
TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE
LAMAS Y LOSETAS DE DISEÑO (LVT)

 

Compruebe siempre el material antes de empezar a trabajar para
evitar problemas con defectos visibles.
Informe a GERFLOR de cualquier defecto visible que detecte
y no comience el trabajo sin su aprobación.

De acuerdo con los estándares locales
Temperatura ambiente Temperatura del suelo

• 1 - INSPECCIÓN DEL MATERIAL
• Antes de comenzar la instalación hay que comprobar que las cajas tienen
claramente indicado el número de lote y que el producto es el correcto.

• Inspeccione los materiales cuidadosamente para verificar que los
colores, el número de lote, el dibujo, la calidad y la cantidad son las
que corresponden al pedido. No instale, corte ni coloque ningún
material que tenga defectos visibles.

• Un contratista que instala material con daños o defectos visibles sin
el consentimiento previo de Gerflor, es porque él mismo determina
que el producto se puede instalar y por lo tanto acepta por completo
su responsabilidad.

NOTA: Las losetas tienen flechas de dirección y deben colocarse alter-
nando 90º las flechas para formar un “tablero de ajedrez”. Si las lose-
tas se instalan en la misma dirección las juntas se verán más, un hecho
observable a simple vista e inherente al producto.
Saque las losetas o las lamas de las cajas 12 horas antes de la instalación. 
Al instalar, mezcle losetas o lamas de diferentes cajas.

• 2 - CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN
Para instalar lamas y losetas CREATION, las condiciones de instalación
deben respetar  necesariamente las condiciones siguientes :
La temperatura ambiente ideal debe estar entre 15 y 26ºC. 
La temperatura debe mantenerse en este rango 24 horas antes y 
24 horas después de la instalación.
Las lamas o losetas deben ser aclimatadas (al menos 24 horas antes)
en el local donde se vayan a instalar, en las mismas condiciones para
evitar variaciones dimensionales de material:
• Si las lamas o losetas han estado almacenadas previamente a temperaturas
superiores a 12ºC, deben ser sacadas del pallet y almacenadas en la
habitación donde se vayan a instalar sin apilar más de 5 cajas.

• Si las lamas o losetas estaban almacenadas previamente a
temperaturas inferiores a 12ºC, las cajas deben ser abiertas y las
lamas o losetas extendidas en la zona donde va a colocarse el
material. Este procedimiento permitirá que las lamas y losetas se
aclimaten con mayor rapidez.

• 3 - INSTALACIÓN EN LOCALES CON LUCERNARIOS Y
GRANDES PAREDES ACRISTALADAS
En locales con lucernarios, ventanales o grandes superficies acristaladas la
temperatura a nivel del suelo puede llegar a los 40-50ºC cuando están
sometidos a sol intenso. Será necesario, por una parte, usar adhesivos
resistentes a altas temperaturas y por otra, regular la temperatura de la
estancia (aire acondicionado) y/o evitar radiación directa sobre el suelo
(cortinas, toldos…). Aconsejamos contactar con el fabricante del adhesivo
para elegir la referencia más adecuada. Durante la instalación, deberán
mezclarse las lamas o losetas de diferentes cajas dentro de la misma partida,
al objeto de evitar diferencias de color por zonas.

• 4 - INSTALACIÓN SOBRE SUELO RADIANTE
El suelo radiante tendrá que ser puesto en marcha y parado antes de la
instalación de las losetas y/o lamas de diseño (LVT). El secado natural de la
base debe ser completado por una puesta en marcha progresiva del sistema
de calefacción antes de la instalación. Dicha puesta en marcha debe hacerse
según la indicación del fabricante del sistema. En cualquier caso la calefacción
será parada 48 horas antes de la aplicación de la pasta alisadora. La
temperatura del suelo radiante no deberá ser nunca superior a 28ºC.

• 5 - PRESENTACIÓN

Las losetas o lamas deben sacarse de las cajas al menos 12 horas
antes de la instalación y almacenarlas planas sobre una superficie
capaz de albergarlas y en el sitio en el que se usarán.

IMPORTANTE

• 6 - ENCOLADO 

Utilización de un adhesivo de emulsión acrílica.
Extienda el adhesivo con una espátula de tipo A2 con dentado fino
(especificación TKB). El consumo medio debe ser de 300 a 350 g/m².
Para conseguir esta distribución hay que cambiar regularmente
las hojas.. 
ATENCIÓN : En locales con lucernarios, ventanales o grandes superfi-
cies acristaladas aconsejamos contactar con el fabricante del adhesive
para elegir la referencia más adecuada de la misma.

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del 1/4/2013 y está sujeta a modificación sin previo aviso. Como la
evolución de las técnicas de instalación es permanente, se aconseja a los usuarios que antes de la instalación contacten con nuestro Departamento
Técnico para asegurarse de que el presente documento sigue en vigor.
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NOTA:
• Siga fielmente las instrucciones del fabricante del adhesivo, 
especialmente en lo que se refiere al tiempo de espera.

• El consumo y el tipo de espátula los recomienda Gerflor.
• La temperatura y la humedad de la estancia, el grado de absorción
del suelo base y la cantidad de adhesivo son importantes para
conseguir una adhesión perfecta.

• Un tiempo demasiado corto causará la aparición de burbujas.
• Un tiempo demasiado largo provocará una transferencia insuficiente
del adhesivo al pavimento (Esquema).

• Asegúrese de que en el suelo base se aplica adhesivo suficiente para
el número de losetas que se pueden colocar sin superar el tiempo de
espera del adhesivo.

• Aplique el adhesivo a un área que pueda cubrirse en el tiempo de
trabajo que permite la cola.

• Elimine el exceso de cola mientras esté trabajando.

ENCOLADO DEL SUELO Y COLOCACIÓN DE
LAS LOSETAS

A - Para formatos cuadrados (MINERAL)
• Coloque las losetas formando una pirámide respecto a las
guías del suelo.

• Verifique que las juntas de las losetas están parejas.
• Coloque las losetas a 90º (consulte el capítulo de colocación
de losetas).

B - Para formatos lamas (MADERA) 

Teoría de la instalación
• Divida la superficie del suelo en dos partes con una línea guía
paralela a la pared de la puerta principal.

• Coloque la primera lama y continúe siguiendo las guías (vea el
dibujo).

• La primera lama de la fila siguiente deberá estar desplazada en un
tercio de su longitud respecto a la anterior para asegurar que la
posición de las juntas coincida cada tres filas. Esta es una solución
estéticamente más agradable que la repetición de juntas cada dos
filas.

• Hay disposiciones alternativas como los modelos en espiga, diseños
geométricos, etc.

• Apriete hacia abajo con cuidado para lograr la máxima adhesión.

• 7 - APRETADO 

Debe hacerse en dos pasos:
• Manualmente, presionando con una plancha de corcho que no raye
• Apretando toda la superficie con un rodillo de 50 Kg al finalizar la
instalación.

1/3 de la longitud
(es decir, 33 cm)

Paso 2: Usando un rodillo

Paso 1: Presionando manualmente



• 8 - PUESTA EN SERVICIO - TRÁFICO

Tras la instalación:
• Para permitir el paso normal de personas, espere 48 horas
• Para mover o instalar muebles, espere 72 horas
• No utilice muebles con patas de goma
Con suelo radiante, no encienda la calefacción durante los 7 días
siguientes a la instalación de las losetas.

• 9 - COLOCACIÓN DECORATIVA ENMARCADA

• Coloque las bandas del marco para que coincidan
con el diseño de las esquinas.
• Termine colocando el pavimento sobre el suelo de
alrededor.

• Comience rellenando la parte central siguiendo
las guías marcadas.
• Coloque las piezas de las esquinas.

• Disponga el elemento decorativo de forma
equilibrada en la habitación.
• Por motivos estéticos y prácticos, asegúrese de
que el espacio para la parte central de la
decoración es múltiplo entero de las losetas
que se usan para decorar.
• Marque las líneas guías en angulo recto.


