
Antes de empezar la instalación del pavimento, conviene 
inspeccionarlo visualmente para detectar cualquier defecto 
físico. En caso de detectar alguno, se ruega informar de ello a 
GERFLOR y no empezar la instalación sin su consentimiento.

1. CAMPOS DE APLICACIÓN

SUSTRATOS ADMITIDOS

SUELOS DE HORMIGÓN, MORTEROS LÍQUIDOS, HORMIGÓN 
PINTADO, HORMIGÓN NIVELADO

En caso de irregularidades, aplique pasta alisadora.
Lije, aspire cuidadosamente y aplique una imprimación de colocación. Solicite más información a 
los fabricantes de cola e imprimaciones, como Akzo Nobel, Bostik, HB Fuller, F Ball, Mapei, Uzin. 
Gerflor recomienda consultar el modo de empleo de estas imprimaciones en las fichas técnicas 
de las mismas.

CAPA DE ANHIDRITA ÚNICAMENTE EN LOS LOCALES 
CLASIFICADOS COMO E1

En caso de irregularidades, aplique pasta alisadora.
Lije y elimine el polvo. Aplique una imprimación de colocación compatible con la capa de anhidrita 
para proteger la superficie del polvo. Solicite más información a los fabricantes de cola e 
imprimaciones, como Akzo Nobel, Bostik, HB Fuller, F Ball, Mapei, Uzin, etc. Gerflor recomienda 
consultar el modo de empleo de estas imprimaciones en las fichas técnicas de las mismas.

PAVIMENTOS CERÁMICOS

La superficie no debe presentar ningún desnivel y las juntas no deben ser profundas. En caso 
contrario, nivélelas con una pasta tapajuntas. Limpie en profundidad y una vez el sustrato se haya 
secado, coloque las lamas o losetas Creation X’Press. (Dependiendo del estado de la superficie 
de la baldosa cerámica puede ser necesario aplicar una imprimación).

SUELOS TÉCNICOS No deben presentar desniveles y las juntas no deben ser redondeadas.
Puede ser necesaria la aplicación de una imprimación en función del estado de la superficie.

SUELOS DE PVC COMPACTOS El pavimento debe estar adherido en toda su superficie. Limpie en profundidad el suelo existente.
En caso contrario, hay que quitar todo el pavimento y realizar una preparación del sustrato desde cero.

COLOCACIÓN SOBRE SUELOS DE MADERA Y PANELES 
DERIVADOS DE LA MADERA

Entre los paneles no puede haber aberturas.
Parqué clavado sobre rastreles a una distancia máxima de 0,30 m, ventilado. Suelo de refuerzo 
(19 mm) fijado sobre parqué clavado y ventilado. Aplique imprimación a los paneles.

PVC ENCOLADO SOBRE SUELO RADIANTE No recomendamos recubrir el pavimento de PVC para optimizar el valor energético del suelo radiante

SUELO RADIANTE (si la temperatura del suelo < 28 °C)
La reglamentación requiere: ≤ 0,15 m2 x ° Kelvin/Watt Permitido

SUELO RADIANTE ELÉCTRICO
La reglamentación requiere: ≤ 0,15 m2 x ° Kelvin/Watt No permitido

SUELO RADIANTE REVERSIBLE CON AGUA A BAJA 
TEMPERATURA
La reglamentación requiere: ≤ 0,13 m2 x ° Kelvin/Watt

Permitido

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

SUSTRATOS NO ADMITIDOS (LISTA NO EXHAUSTIVA)

MORTERO LÍQUIDO A BASE DE SULFATO DE CALCIO, NIVELADO O NO, EN LOCALES TIPO E2 O E3
SUSTRATOS DE MADERA: SUELO SOBRE ENTRAMADO DE VIGAS, PARQUÉ FLOTANTE, PARQUÉ ENCOLADO, PANELES FLOTANTES DE AGLOMERADO, 
PANELES OSB, LAMINADOS
GOMA
COLOCACIÓN SOBRE SUBCAPA ACÚSTICA O MEMBRANA DE INTERPOSICIÓN
PAVIMENTO TEXTIL (MOQUETA)
VINILO DE AMIANTO
LINÓLEO, LINÓLEO SOBRE ESPUMA
SUELOS DE PVC CON CAPA ACÚSTICA (ESPUMA)
LOSETAS Y LAMAS LVT TIPO CLIC

MATERIALES CREATION 70 X’PRESS 
LAMAS Y LOSETAS

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 5 mm de los que 0,70 mm son capa de uso.

CLASIFICACIÓN UPEC O EUROPEA
UPEC: U4 P3 E2 C2
Europea: 34-43
Información técnica pendiente

ÁMBITO DE USO Consulte la Guía de selección de los materiales del catálogo general GERFLOR

PAVIMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: CREATION 70 X’PRESS 

IMPORTANTE: La información que contiene este documento es válida a partir del día: 01/04/2015 y puede ser modificada sin previo aviso. Dado que 
la técnica evoluciona constantemente, antes de realizar cualquier instalación los clientes deben consultar con nuestros servicios para comprobar 
que este documento se encuentra en vigor.

Temperatura ambiente 
mínima: 15°C

Temperatura del sustrato 
mínima: 15°C
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  2.1. Requisitos para sustratos NUEVOS o REFORMADOS 
La colocación debe realizarse sobre un sustrato plano, sin residuos de cola o adhesivo permanente.
− La planicidad debe ser < 5 mm por cada 2 metros (3 mm por cada 2 metros para las capas de anhidrita), sin aberturas.
−  Contenido de humedad: < 4,5 % para sustratos de hormigón y mortero líquido de cemento y < 0,5 % para capas de anhidrita y sustratos de madera.

  2.2. TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN 
Preparación:
Las superficies deben prepararse cuidadosamente a fin de eliminar restos de suciedad, lechadas de cemento, productos de tratamiento o cualquier 
cuerpo extraño.
Si el sustrato no cumple los requisitos, se debe realizar una preparación del sustrato:
• Si el sustrato tiene un contenido de humedad < 4,5 %, la masilla debe cumplir las especificaciones P3
Tratamiento de las grietas:
Debe realizarse antes de aplicar la pasta alisadora o si presentan un desnivel > 1 mm o una abertura > 4 mm.
Tratamiento de las juntas:
Juntas de contracción: deben tratarse antes de aplicar la pasta alisadora.
Juntas de construcción: igual que las grietas. Mismo tratamiento.
Juntas de dilatación: Juntas de igual nivel: puede ser adecuado el perfil ROMUS CJ-20-5 o 3.
Juntas de dilatación con perfil de recubrimiento: el perfil se solapa al pavimento y se fija en un solo lado.

CONDICIONES DE 
COLOCACIÓN

Pavimento instalado en locales con una temperatura controlada.
TEMPERATURA COMPRENDIDA ENTRE 15 y 25 °C.
Rango de temperaturas aceptado tras la colocación: +10 °C a +30 °C.
Si es superior, hay que encolar las lamas en toda la superficie de forma continua utilizando adhesivo 
resistente a las altas temperaturas. Para todas las zonas expuestas directamente a la luz solar con 
ventanales o claraboyas, recomendamos regular la temperatura (climatizadores, etc) o impedir las 
irradiaciones directas sobre el material (cortinas, persianas, etc.).
En instalaciones cercanas a ventanales o claraboyas (con variación considerable de temperatura) 
es necesario usar un adhesivo acrílico de tipo Gerflor Clim Adhesive o Power Elastic de Bostik. En 
caso de que la temperatura supere los 50 °C, recomendamos usar un adhesivo de poliuretano de 2 
componentes.

RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA ≤ 200 kg / apoyo y < 30 Kg / cm²

2. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

3. INSTALACIÓN

  3.1. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Las lamas o losetas deben almacenarse en el local de destino como mínimo 24 horas antes de la 
colocación (temperatura ambiente mínima 20 °C). Para la colocación de las lamas o las losetas 
mezcle las lamas de varias cajas de la misma serie para evitar diferencias en el color y la repetición 
del diseño. La temperatura del local debe estar comprendida entre los 15 y los 25 °C. Fuera de 
este margen de temperatura en el momento de la colocación, el material puede verse expuesto a 
fenómenos de contracción o de dilatación con el paso del tiempo.
Por estas razones, en instalaciones cercanas a ventanales o claraboyas (con variación considerable 
de temperatura) es necesario tomar precauciones especiales (ver las condiciones de colocación).

  3.2. DISPOSICIÓN DE LAS SUPERFICIES
Salvo que en los documentos especiales de mercado (DPM) haya prescripciones especiales, la disposición de las lamas o 
losetas debe responder a las reglas siguientes:
− Cada habitación o local cerrado debe tenerse en cuenta por separado.
− Las lamas o losetas utilizadas en un local deben pertenecer al mismo lote.
−  El responsable debe realizar un estudio de instalación de las lamas o losetas que cumpla los siguientes requisitos: En 

las habitaciones, las lamas o losetas deben estar orientadas hacia la pared de la ventana principal o en sentido longitu-
dinal. En los pasillos, las lamas o losetas deben estar dispuestas en el sentido de la circulación.

En la medida de lo posible, la anchura de las lamas o losetas en la periferia debe ser idéntica en ambos extremos.
En los extremos de las hileras, las lamas o losetas deben tener una longitud superior a un tercio de lama o loseta.
La longitud de las lamas o losetas y el desplazamiento entre hileras debe ser como mínimo un tercio de la lama o loseta.

  3.3. TRAZADO DEL EJE 
Determine la dirección de colocación (las lamas deben orientarse preferentemente en la dirección en que la luz entra en 
la habitación). Trace en el suelo una línea central que divida la habitación en dos en la dirección de colocación.
Para respetar el equilibrio de los cortes, trace los ejes de manera que las lamas o losetas cortadas sean > 1/3 de su 
tamaño original en ambos sentidos.

  3.4. COLOCACIÓN DE LAS LAMAS O LOSETAS
3.4.1. HERRAMIENTAS 
- Cordel (regla de tiza)
− Regla, cúter, guantes anticorte y metro
− Rodillo de presión de 30/50 kg

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: CREATION 70 X’PRESS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: CREATION 70 X’PRESS 

Puerta

Ventana



PAVIMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: CREATION 70 X’PRESS 

3.4.2. MÉTODO DE COLOCACIÓN 
3.4.2.1. Principios básico 
•  Comience la colocación a lo largo del eje longitudinal o a caballo del 

eje según la disposición.
• Quite el papel protector.
• Coloque las lamas sobre un sustrato limpio y sin polvo.
• Para las losetas colóquelas a 90°.
•  Utilice el corte de la última lama o loseta (si esta es > 1/3 de la longi-

tud de la lama o loseta) para iniciar la siguiente hilera.

3.4.2.2. Espacio periférico de 5 mm: 
En sentido del largo y del ancho de las lamas o losetas

En secciones estándar, la holgura periférica es de 5 mm en todos los bordes 
excepto en habitaciones de más de 10 m, en cuyo caso la holgura periférica 
debe ser de 8 mm. Este espacio debe cubrirse con un perfil de acabado.
3.4.2.3. Prensado   
Se realiza en dos pasos:
• Manualmente, presionando las lamas o losetas durante la instalación.
• Con rodillo de prensar (50 kg) al terminar la colocación.
Insista en las zonas periféricas o en aquellas que vayan a tener poca 
circulación. La utilización del rodillo de prensar influye en la resistencia 
de las lamas o losetas al paso del tiempo.

  3.5. CORTE (MÉTODO, HERRAMIENTAS, ETC.): 
Corte en la periferia
Se realiza mediante marcado:
•  Posicione la lama o loseta que quiere cortar —sin el papel protector y con 

el diseño a la vista— encima de la última lama o loseta colocada entera.
•  Tome la lama o loseta entera que servirá de plantilla y quítele el papel 

protector.
•  Colóquela sobre la lama o loseta que quiere cortar, separándola de la 

pared la distancia prevista para la holgura periférica.
•  Marque la lama o loseta que quiere cortar a lo largo del borde del gáli-

bo con un cúter de cuchilla recta.
• Doble la lama o loseta para romperla.
• Elimine las rebabas con la cuchilla de hoja curvada.
• Coloque la lama o loseta.
• Prénsela bien con la mano antes de prensarla con el rodillo.

4. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS ESPECIALES

5. PUESTA EN MARCHA

6. REPARACIÓN

  4.1. ZÓCALOS
Si se coloca el pavimento antes que los zócalos, para el acabado entre 
el suelo y la pared GERFLOR recomienda la colocación de zócalos de 
tipo RODAPIE DECOR de Gerflor.
Coloque los zócalos evitando que se apoyen demasiado sobre las lamas 
o losetas, para facilitar la dilatación. Si los zócalos ya están colocados, 
para el acabado entre el suelo y la pared, GERFLOR recomienda la 
colocación de cuartos bocel sobre los zócalos de madera.

  4.2. JUNTAS DE DILATACIÓN DEL 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 solapa al pavimento y 

se fija en un solo lado.

  4.3. TOPES
-  La empresa ROMUS tiene diferentes tipos de umbrales en función del 

tipo de acabado que se necesite.

  4.4. BASE DE LOS MARCOS DE PUERTA
- Utilice una cizalla desmultiplicada para cortar las lamas o losetas.
Tras el corte, se puede enmasillar alrededor del marco inferior.  
Disponible en Gerflor

Cizalla de inglete 
Referencia:
Gerflor:  
0566 0001

  4.5. CONEXIÓN CON LAS HABITACIONES ADYACENTES
Para unir dos habitaciones recubiertas con losetas o lamas CREATION 
X’PRESS, Gerflor recomienda la instalación de un perfil de tipo tapajun-
tas de puerta con fijaciones invisibles que permita recubrir el espacio 
periférico dejado durante la colocación.
Hay diferentes umbrales de distintos fabricantes, entre ellos el umbral 
Perfil Z de ROMUS que acepta diferencias de nivel entre los materiales.

La entrada en servicio se realiza inmediatamente tras la instalación. Queda prohibido el uso de mobiliario con patas de goma. Recomendamos un 
lavado manual usando muy poca agua o disponer de un aspirador de agua para evitar la penetración del agua por las juntas.

En caso de deterioro de una lama o loseta:
− Quite la lama o loseta CREATION X’PRESS deteriorada directamente porque las lamas o losetas no están encajadas unas con otras
− Limpie el sustrato.
− Coloque una lama o loseta nueva.
Le aconsejamos guardar algunas lamas o losetas del grupo original para usar en eventuales reparaciones.
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