PREMIUM Click system laminate floor
Instrucciones de colocación

Herramientas necesarias

Se recomiendan las siguientes herramientas para
la colocación del devineLock:
• Cuchilla Stanley
• Lápiz /escuadra de combinación
• Cinta / regla de medición
• Cortador de tiras
• Espaciadores (cuñas)
• Posiblemente una guillotina para grandes áreas
• Taladro con brocas adecuadas para taladrar tubos
• Ángulo / bisel
• Cualquier herramienta necesaria para preparar
el subsuelo si es necesario
No usen martillos u otras erramientas.
No son necesarias para instalar porque
pueden arruinar el producto.
1. Instrucciones básicas

Antes de empezar a trabajar, compruebe que la
calidad de los productos suministrados es la
correcta. No se aceptarán reclamaciones posteriores sobre mercancías que ya hayan sido cortadas
o colocadas. Solo se garantiza la coincidencia de
color en los productos suministrados en el mismo

™
lote. Normalmente debe permitirse la aclimatación
de devineLock durante 24 h en la habitación;
después se instalará en la dirección de la fuente de
luz principal en la habitación. En salas largas y
estrechas, colocar en dirección longitudinal. Los
solapamientos de los extremos adyacentes no
deben ser inferiores a 30 cm. Al colocar el suelo en
varias habitaciones, separar las superficies en las
áreas de las puertas o pasillos usando las pletinas
adecuadas para ello. Permitir una distancia de los
bordes desde todos los objetos fijos, conductos de
tuberías y paredes, de por lo menos 3 mm. Estas
juntas son esenciales para permitir los movimientos
relativos de los pisos y del edificio y no deben ser
rellenadas ni cubiertas con cables eléctricos o
similares. Pueden cortarse los bajos de las puertas
existentes. Asegúrese de dejar también un espacio
suficiente para el movimiento de por lo menos 3mm
por debajo de la puerta. Si no es posible insertar un
tablón en el ángulo de enclavamiento necesario,
coloque tablones planos. Si no se acortan los bajos
de las puertas, debe dejarse un espacio de

3. Colocación del suelo

Recomendamos utilizar nuestra capa de base devineLock COMFORT TALENT
para los siguientes propósitos.
• Optimización de los valores sonoros para el ruido transmitido por impacto
• Superar pequeños espacios, por ejemplo, las líneas de lechada entre las
baldosas de cerámica
En la zona donde esté colocando el suelo, trabaje siempre de izquierda a
derecha. Esto implica que el lado de la lengüeta de los tablones vaya en contra
de la pared. Con la ayuda de un espaciador, asegúrese de que deja un espacio
de dilatación continuo a todo su alrededor de por lo menos 3 mm de ancho.
Compruebe que los tablones queden colocados continuamente de forma
paralela a la dirección elegida para la habitación. Si es necesario, tendrá que
recortar los tablones ubicados contra la pared si la pared no es recta. Coloque
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4. Otros detalles

Si los tablones han de ser recolocados y para evitar
dañar las juntas del devineLock, es esencial seguir
estas instrucciones si tiene que sacar el suelo ya
colocado: levante primero la última fila de tablones
colocados a lo largo de la junta y después los
tablones individuales desde la primera junta. Ahora
puede sacar tablón por tablón, o hasta que alcance
el tablón que debe ser cambiado si ha sido dañado.
Juntas de movimiento/dilatación
Sobre áreas de superficie mayores a 1075sq ft o
33ft x 33ft, debe colocarse una moldura de junta de
dilatación adecuada.

2. Preparación del suelo

Prepare el suelo de acuerdo con DIN 18365. El
suelo debe estar uniforme y nivelado (tolerancia de
uniformidad DIN 18202 con una diferencia máxima
en altura de 1 mm). Si fuera necesario, nivelar la
superficie utilizando rellenos adecuados. En
principio, se recomienda retirar los suelos viejos,
pero es posible recubrir algunos de ellos con
devineLock empleando una capa de base como
devineLock COMFORT TALENT. Esta capa de base u
otras especiales pueden ser necesarias para cumplir
los requisitos de transmisión del sonido en edificios
de muchos pisos. Las soluciones individuales solo
deben ser consideradas tras la consulta con Devine
Color Floor. Condiciones climáticas internas
devineLock Loc puede ser colocado sin ningún
problema en habitaciones con una temperatura que
oscile entre 64°F y 95°F. Puede utilizarse el sistema
de calefacción bajo suelo con devineLock hasta una
temperatura de 82 grados.

el primer tabón con el lado de la lengüeta en la pared, luego añada el segundo
y los siguientes tablones (figura2). Para añadir más filas, simplemente coloque
los tablones a lo largo de la ranura de la fila anterior que ya está colocada, con
las juntas finales ya montadas (figura1) e inserte éstas en un ángulo de aprox.
30 grados (figura4). Puede ser útil para mantener las juntas finales cerradas
durante este proceso utilizar pequeños recortes tal como se muestra más
abajo (figura3). La última fila colocada deberá corresponder a la anchura de
medio tablón. Al cortarlo, no olvide dejar el espacio de dilatación de 3mm entre
los tablones y la pared. Si lo desea, puede cortar los bajos de las puertas, los
zócalos y las molduras bajas de los armarios para ocultar el borde de los
tablones. Si utiliza este método de corte al colocar los tablones, debe tener en
cuenta un espacio de dilatación razonable por detrás de los recortes.
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5. Acabado del trabajo

• Saque todos los espaciadores
• Al instalar el zócalo o las molduras de acabado,
tenga en cuenta que las tiras o molduras no deben
fijarse nunca en la cubierta del suelo
• Las juntas de movimiento delante de las tuberías,
etc., han de estar recubiertas con fundas
redondeadas.
• Asegúrese de eliminar los restos de tablones
correctamente
6. Cuidado y limpieza

dilatación de por lo menos 3 mm entre el
devineLock y el bajo de la puerta.

devineLock debe limpiarse a intervalos regulares; el
tipo y alcance de la limpieza depende de la zona de
uso y de las pisadas. Lea atentamente las instruccio-
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nes suministradas por devineLock. La cantidad de
suciedad puede reducirse considerablemente usando
alfombras limpias en la entrada del piso. Asegúrese
de colocar alfombrillas protectoras de felpa debajo
de los muebles y que las sillas de oficina estén
equipadas con ruedas tipo-W.
Tras la colocación, debe hacerse una limpieza final.
La limpieza de rutina incluye barrer, pasar la
aspiradora o limpiar con un paño húmedo. Si el suelo
está muy sucio, utilice un limpiador PI. Las sustancias
agresivas o las que puedan causar decoloración
deben eliminarse inmediatamente de la superficie.
Lea nuestras recomendaciones actuales con
respecto a la limpieza y los limpiadores.

