
Antes de instalar el pavimento, conviene inspeccionarlo visualmente 
para detectar cualquier defecto físico.
Cerciórese de que todas las cajas sean de la misma serie (es decir, 
que tengan el mismo número de lote). En caso de detectar algún 
defecto físico, se ruega informar de ello a GERFLOR y no empezar la 
instalación del pavimento sin su consentimiento.

1. CAMPOS DE APLICACIÓN

Material diseñado para uso en edifi cios residenciales y de despachos individuales.

  1.1. CONDICIONES DE USO

  1.2. USO PREVISTO Y CLASIFICACIÓN UPEC
Este pavimento está destinado a locales con tem-
peratura controlada.

  1.3. SUSTRATOS 
1.3.1. Requisitos para sustratos NUEVOS o REFORMADOS 
El pavimento debe colocarse sobre un sustrato plano, limpio, seco, sólido y en buenas condiciones.
La planicidad del suelo debe ser < 5 mm según la regla de los 2 m (3 mm según la regla de los 2 m para capa de anhidrita), sin zonas irregulares. 
Contenido de humedad: < 7 % para suelos de hormigón y mortero de cemento líquido, < 1 % para capa de anhidrita y sustratos de madera.

INSTALACIÓN AUTOPORTANTE:
< 150 m2 (si la superfi cie es más grande, divídala en zonas de 150 m2 y pegue el borde de cada zona aplicando adhesivo acrílico 

o de dos componentes -del ancho de una espátula- o con banda adhesiva a doble cara ultra ancha.)

CONDICIONES DE INSTALACIÓN
TEMPERATURA COMPRENDIDA ENTRE 15 Y 25 °C

TEMPERATURA AMBIENTE DE USO

Rango de temperaturas aceptado tras la instalación: de +15 ° a + 30 °C
En instalaciones fuera de este rango, se debe pegar el pavimento a la superfi cie con adhesivo de 
alto rendimiento siguiendo las recomendaciones del fabricante del adhesivo. En instalaciones 
cercanas a ventanales o claraboyas (variación considerable de temperatura) es necesario pegar las 
lamas o losetas con adhesivo acrílico o de poliuretano de dos componentes como Gerfl or Clim o 
Bostik Power Elastic.
También se recomienda instalar algún dispositivo de regulación térmica (aire acondicionado) o 
barreras físicas que impidan la radiación solar directa sobre el material (cortinas o persianas).

SUSTRATOS TRABAJOS PREPARATORIOS

SUELO DE HORMIGÓN, HORMIGÓN PINTADO, HORMIGÓN 
NIVELADO, CAPA DE ANHIDRITA, SOLERAS DE CEMENTO 
LÍQUIDO

En caso necesario, aplique pasta alisadora para eliminar las irregularidades de la superfi cie. Quite 
la arena y el polvo.

LOSETAS DE PVC Y ROLLOS COMPACTOS

Si el sustrato cumple los requisitos y más del 90% de la superfi cie de la sala se encuentra en buen 
estado, elimine las losetas defectuosas, tape los agujeros con pasta alisadora y, cuando se haya 
secado, coloque las losetas o lamas ARTLINE LOCK. En caso contrario, hay que quitar todo el 
pavimento y realizar una preparación del sustrato desde cero.

ROLLOS DE PVC CON REVERSO DE ESPUMA Instalación no recomendada.

VINILO DE AMIANTO
solo para Francia

Si el sustrato cumple los requisitos y más del 90 % de la superfi cie de la sala está en buenas 
condiciones, quite las losetas defectuosas (mal pegadas o que se muevan) y sustitúyalas por losetas 
de vinilo. Coloque las lamas o losetas ARTLINE LOCK cuando el sustrato se haya secado. En caso 
contrario, habrá que levantar todo el pavimento. Este trabajo tendrá que realizarlo una empresa 
especializada en la extracción de amianto con certifi cación 1552. Y después, prepare el sustrato.

INSTALACIÓN SOBRE PARQUÉ Y PANELES DE MADERA: 
como norma general, los productos que usan el sistema 
«clic» como
ARTLINE LOCK no se pueden instalar si alguna zona del 
parqué cede al caminar sobre él.

LOS SUSTRATOS DE MADERA ADMITIDOS SON: Parqué clavado sobre rastreles con un espacio 
máximo de 0,30 m entre ellos, con ventilación de la cara interna, suelo de refuerzo (19 mm) sobre 
parqué clavado y ventilado.

LOS SUSTRATOS DE MADERA NO ADMITIDOS SON: Parqué sobre vigueta, parqué fl otante, parqué 
encolado, paneles fl otantes de aglomerado, placas OSB.

LAMINADO No admitido. Si fuera necesario, retire el pavimento y realice una preparación del sustrato desde cero.

SUBCAPAS Deben quitarse las subcapas de interposición acústica o de otro tipo.

TIPO
SUELO DE HORMIGÓN, 

MORTERO DE CEMENTO 
LÍQUIDO

SUSTRATO DE MADERA, 
SULFATO DE CALCIO- Y 

MORTEROS BASADOS EN 
YESO Y LINÓLEO

Clasifi cación de EDIFICIOS U2S P3 E2 C2 U2S P3 E1 C2

RESISTENCIA A CARGA 
ESTÁTICA

Carga concentrada máxima < 200 kg/soporte
Carga máxima < 30 kg/cm2

ARTLINE LOCK LAMAS LOSETAS

Dimensiones: 150 x 940 mm 
/ 6 x 36’’

303 x 607 mm 
/ 12 x 24’’

Cantidad/paquete 14 10

M² / paquete 1,97 m² 1,84 m²

PAVIMENTO EN EDIFICIOS

MÉTODO DE INSTALACIÓN: ARTLINE LOCK

IMPORTANTE: La información contenida en estos documentos es válida a partir del: 01/04/2014 y puede ser modifi cada sin previo aviso. Dado que 
la técnica evoluciona constantemente, antes de realizar cualquier instalación los clientes deben consultarnos si este documento está vigente.
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1.3.2. Trabajos preparatorios en soportes de hormigón 
Preparación:
Las superfi cies deben prepararse cuidadosamente a fi n de eliminar restos de suciedad, lechadas, productos de tratamiento o cualquier cuerpo 
extraño. Si el sustrato no cumple los requisitos, se debe usar una pasta de nivelación:
• Si el sustrato tiene un contenido de humedad < 4,5 %, la lechada debe cumplir las especifi caciones P3.
•  Si el sustrato tiene un contenido de humedad entre 4,5 % y 7 %, se deben usar pastas alisadoras o imprimaciones especiales (consulte a los 

fabricantes de pastas alisadoras).
•  Si el sustrato tiene un contenido de humedad > 7 %, recomendamos utilizar un sistema de protección contra la subida de la humedad antes de 

aplicar una pasta de nivelación.

Nivelación localizada:
Se puede aplicar un mortero de resina en áreas aisladas que no cumplan los requisitos en términos de nivelación y acabado de la superfi cie.

Tratamiento de grietas:
Deben tratarse antes de aplicar una pasta de nivelación. 

Tratamiento de juntas:
Juntas de contracción: Deben tratarse antes de aplicar una pasta de nivelación.
Juntas de construcción: igual que las grietas. Mismo tratamiento.
Junta de dilatación: Juntas de igual nivel: para cubrir las juntas, se utiliza el perfi l ROMUS CJ-20-5 o 3 o equivalente.
Juntas con perfi l de recubrimiento: el perfi l se encaja sobre el pavimento y se fi ja en un solo lado.

2. INSTALACIÓN

  2.1. CONDICIONES DE INSTALACIÓN 
Las lamas o losetas deben almacenarse en el local en el que se van a colocar 
como mínimo 24 horas antes de la instalación (temperatura ambiente mínima 
20 °C). Para evitar las diferencias de color o la repetición de diseños, mezcle 
las lamas o losetas de varias cajas de la misma serie. Durante la instalación, 
la temperatura del local debe estar entre 15 y 25 °C. Si fuera superior, le 
recomendamos aplicar adhesivo sobre toda la superfi cie. Para todas las zonas 
con ventanales, expuestas directamente al sol o bajo claraboyas, es importante 
saber las temperaturas máximas que alcanzará la superfi cie del producto para 
usar un adhesivo apropiado (de poliuretano, epoxy, acrílico resistente a las altas 
temperaturas, etc.) y pedir consejo al fabricante de adhesivo.

  2.2. DISTRIBUCIÓN
A menos que se especifi que otra cosa en los documentos comerciales, la disposición de las lamas o losetas debe seguir estos principios:
- Cada habitación o local cerrado debe tratarse por separado.
- Las lamas o losetas que se usen en una sala deben pertenecer al mismo lote.
- El contratista debe preparar cuidadosamente la distribución de las lamas o losetas para cumplir con los siguientes requisitos:
Las lamas o losetas tienen que colocarse en dirección a la ventana principal, o longitudinalmente.
En los pasillos, las lamas o losetas tienen que colocarse en la dirección de circulación.
Si es posible, en el perímetro la anchura de las lamas o losetas debe ser el mismo.
En el extremo de las fi las, la longitud de las lamas o losetas tiene que ser mayor a 1/3 de la lama.
El desplazamiento de las lamas o losetas entre fi las contiguas debe ser mayor que 1/3 de la lama.

MÉTODO DE INSTALACIÓN: ARTLINE LOCK

LOSETAS PÉTREAS O CERÁMICAS La superfi cie del suelo no debe tener áreas irregulares y las juntas no deben ser profundas. Si este 
fuera el caso, nivélelas usando una pasta alisadora.

PAVIMENTO TEXTIL (MOQUETA) No admitido. Retire el pavimento y realice una preparación del sustrato desde cero.

Póngase en contacto con nosotros si no encuentra el sustrato en esta lista.

SUELO RADIANTE CON CIRCULACIÓN DE AGUA 
CALIENTE CON UN MÁXIMO DE 28 °C Posible 

SUELO RADIANTE ELÉCTRICO Según la normativa 
vigente: S 0,15 m2 x °Kelvin/Watt Se deben pegar las lamas

SUELO RADIANTE REVERSIBLE CON AGUA A BAJA 
TEMPERATURA Posible 



PAVIMENTO EN EDIFICIOS

MÉTODO DE INSTALACIÓN: ARTLINE LOCK

  2.3. TRAZADO DEL EJE
Determine la dirección de insta-
lación (las lamas deberían colo-
carse en la misma dirección que 
la luz que entra a la habitación).
Para asegurarse de que los cortes 
son los mismos en cada lado, 
marque los ejes de manera que las 
lamas o losetas cortadas tengan 
una longitud mayor a 1/3 de la lon-
gitud original en ambos extremos. 
Compruebe regularmente que las 
lamas o losetas son paralelas y a 
escuadra con las paredes.

  2.4. JUNTA PERIMETRAL
En secciones estándares, las 
juntas perimetrales deben ser de 
5 mm excepto para longitudes o 
partes mayores a 10 m en las que 
la junta debe ser de 10 mm. En 
las zonas expuestas a la luz solar 
directa, las lamas o losetas tiene 
que estar pegadas. Este espacio 
debe recubrirse con un perfi l de acabado (rodapié).

  2.5. INSTALACIÓN DE LAMAS Y LOSETAS
2.5.1. HERRAMIENTAS
- Tiza (marca de tiza)
- Regla, cúter, guantes anticorte
- Cinta métrica
- Tira lamas para LVT
- Mazo antirrebote de plástico
- Cuña para impactos
- Cuña de junta de dilatación

2.5.2. MÉTODO DE INSTALACIÓN

2.5.2.1. Principios básicos
•  Comience a instalar las lamas a partir de la esquina izquierda de la 

habitación.
•  Las ranuras debe estar delante de usted y a la derecha y hay que 

cortar las lengüetas (A) que están en contacto con la pared.
•  En la primera fi la, encaje las lamas o losetas una a una comenzando 

por el lado corto (incluido el último borde cortado) inclinándolas 

ligeramente (30°), siempre con las lengüetas (B) hacia usted.
• En las primeras 4 fi las, coloque cada fi la mientras retrocede.
•  Use la parte cortada en la última lama (si es > 1/3 de la lama) para 

empezar la fi la siguiente.
Empiece las fi las de lamas o losetas siempre del mismo lado.

2.5.2.2. Junta perimetral:
Dirección de la longitud de las lamas o losetas
Una vez instaladas las 4 primeras fi las:
Cree un espacio entre la pared y la primera fi la de lamas o losetas 
desplazándolas con la ayuda del tira lamas.
Usando el tira lamas, coloque las 4 primeras fi las de forma que queden 
perfectamente rectilíneas.
Coloque las cuñas, ajustándolas de acuerdo al espaciado.
Dirección de la anchura de las lamas o losetas.
Cree una junta perimetral de 5 mm al cortar las lamas o losetas.
2.5.2.3. Diferentes métodos de encaje

CONDICIONES DE ENCAJE (INSTRUCCIONES, HERRAMIENTAS, ETC.)
•  Asegúrese de que no hay rebabas en la parte ranurada antes de 

encajarlas entre sí
• Coloque correctamente la lengüeta en la ranura.
•  Encaje las lamas o losetas inclinándolas 30° y golpéelas con la cuña 

para impactos y el martillo plástico.
1er MÉTODO: ENCAJAR una lama o loseta por vez por el lado corto

•  Encaje las lamas o losetas empezando por el lado corto inclinándolas 
30° (1)

• Luego encaje el lado largo (2)
•  Un suave golpe con el mazo en la esquina del lado corto o largo 

facilita el encaje del lado largo (3)
•  Baje la lama y culmine el encaje golpeando suavemente a lo largo de 

todo el lado largo con la cuña para impactos (4)
2do MÉTODO: Instalar una línea entera de lamas o losetas

•  Encaje las lamas o losetas por el lado corto hasta completar una fi la 
(incluida la última con el borde cortado) inclinando 30° las lamas o 
losetas

• Levante toda la fi la
• Encaje toda la fi la
•  Cuando vuelva a bajar la fi la, termine el encaje con la cuña para impactos
•  Este método requiere la intervención de varias personas juntas si las 

fi las son muy largas

1/3 de la 
longitud de 
la lama

Ventana

1/3 de la 
anchura de 
la lama

Puerta

30°
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MÉTODO DE INSTALACIÓN: ARTLINE LOCK

2.5.2.3. Instalación de la última fila
• Para la última fila, superponga las lamas o losetas
• Encaje las lamas o losetas
• Calce el lado corto del tira lamas entre la pared y las lamas o losetas
•  Con un martillo de plástico golpee el otro extremo del tira lamas para 

encajar completamente las lamas o losetas.
• Deje una junta perimetral de 5 mm

  2.6. CORTE (PROCEDIMIENTO, HERRAMIENTAS, ETC.)
Corte de los bordes
Para cortar los bordes se usa el gramilado:
•  Coloque la lama o loseta que quiere cortar con la superficie decora-

tiva hacia arriba sobre la última lama o loseta instalada.
•  Use una lama o loseta entera como referencia (con lengüetas y 

ranura)
•  Colóquela sobre la lama o loseta que desea cortar y empújela bien 

contra la pared
•  Marque con un cúter de hoja recta la lama o loseta que desea cortar a 

lo largo del borde de la que usó como referencia
• Doble la lama o loseta para abrirla
• Elimine las rebabas con la cuchilla de gancho
•  Corte con cuidado la parte de la lama o loseta que necesita y 

colóquela en su sitio.

  2.7. ENCOLADO PUNTUAL
El encolado puntual se usa:
Durante la instalación y siguiendo las instrucciones del fabricante.

SUSTRATOS/
ADHESIVOS

SIFLOOR/
DTACK 
BANDA 

ADHESIVA 
A DOBLE 

CARA ULTRA 
ANCHA

ADHESIVO 
ACRÍLICO

COBERTURA 
CON 

ESPÁTULA A2: 
300-350 G/M2

ADHESIVO 
REACTIVO 

DE DOS 
COMPONENTES

Superficie de madera SÍ SÍ NO

Alicatado antiguo SÍ NO NO

Superficie de 
hormigón no 
expuesta a la subida 
de humedad

SÍ SÍ SÍ

Pavimento de PVC 
compacto antiguo SÍ SÍ NO

Superficie de 
hormigón expuesta 
a la subida de 
humedad

Trate la superficie contra la subida de humedad 
(barrera de epoxy antihumedad). Cola o adhesivo 

sobre resina epoxy en la zona en cuestión

3. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS ESPECIALES

4. PUESTA EN MARCHA

5. REPARACIÓN

  3.1. RODAPIÉS
Si el pavimento se coloca antes que los rodapiés, GERFLOR recomienda 
usar rodapiés de tipo DECOR SKIRTING de Gerflor para el acabado 
entre el suelo y la pared.
Coloque los rodapiés, asegurándose de que no ejerzan demasiada 
presión sobre las lamas o losetas (para permitir la dilatación). Si los 
rodapiés ya están instalados, GERFLOR recomienda colocar un cuarto 
bocel en los rodapiés de madera para el acabado entre el suelo y la 
pared.

  3.2. JUNTAS DE DILATACIÓN EN EL SUSTRATO
Juntas de igual nivel: Puede ser adecuado el perfil ROMUS CJ-20-5 o 3 
o equivalente.
Juntas con perfil de recubrimiento: el perfil se encaja sobre el pavi-
mento y se fija en un solo lado.

  3.3. EXTREMOS
ROMUS comercializa diferentes tipos de pletinas de umbral según el 
tipo de acabado requerido.

  3.4. MARCOS DE PUERTAS
Use una cizalla desmultiplicada de inglete para cortar las lamas o los-
etas. Para cortar alrededor de la base de los marcos de puerta y otras 
zonas de difícil acceso.
Disponible en ROMUS

 
Cizalla de inglete 
Referencia: 
ROMUS 93415

  3.5. CONEXIÓN CON HABITACIONES ADYACENTES
Para unir dos habitaciones recubiertas con ARTLINE LOCK, Gerflor 
recomienda colocar un perfil tipo umbral de puerta (pletina) con 
fijaciones invisibles, que cubra las juntas que quedan expuestas tras la 
colocación del pavimento.
Hay varios umbrales de diferentes fabricantes como por ejemplo el 
umbral ROMUS Z que sirve para materiales con diferentes niveles.

El pavimento se puede usar inmediatamente después de su colocación. No use patas de goma en los muebles.

- Si hay que sustituir una lama:
- Corte la lama en diagonal con una cuchilla recta y luego con una cuchilla de gancho.
- Desencaje la lama.
-  Sustitúyala con una lama nueva, manteniendo solo la ranura del lado largo. Aplique banda adhesiva a doble cara debajo de la lama. Le recomen-

damos que guarde alguna lama o loseta de la serie que ha colocado para usar como reemplazo en el futuro.

A

Découper

A

Cut




