RECOMENDACIONES PARA INSTALACION SUELO TÉCNICO:
Requisitos de la obra:
•
•
•
•
•

Solera libre de polvo y tan lisa como sea posible.
No debe haber otros gremios pisando el suelo que acabamos de montar ni
levantando losetas para pasar instalaciones.
No debe haber obstaculos que dificulten el montaje.
Intentar distribuir los paquetes de suelo uniformemente de forma que no
nos estorben para la instalación y minimicemos el espacio entre placas y
lugar de instalación.
Los perímetros de la zona a instalar deben estar terminados, listos para
recibir el suelo.

Método de instalación:
•
•
•

•
•

•

Comprobar que el nivel que nos piden se cumple en todo el perímetro de la
instalación.
Las patas se encolan a la solera (no se clavan) usando la cola de
poliuretano. Si la pata queda algo torcida por irregularidades de la solera, se
calza con cuñas similares a las que se usan en el alicatado de paredes.
Montar una linea maestra de placas con su estructura, procurando que ésta
sea la que visualmente más predomina (por ejemplo a la entrada). Esta
linea maestra debiera estar centrada en la instalación y ser la tirada más
larga de todas. El nivel de esta linea debe ser perfecto, ya que a partir de
ella se montará el resto del suelo.
Una vez montada la maestra, empezar a montar a un lado y a otro de la
maestra, montando un poco de estructura y un poco de placa. (nunca
montar toda la estructura antes que las losetas)
Los remates se hacen al final de la instalación. En las patas de estructura
habrá que cortar los tetones para poder instalar las patas debajo del remate.
(el pie sustentará solo 2 placas en lugar de cuatro). En el remate no se
podran instalar los travesaños ya que no se pueden cortar. Dejar un
perímetro de unos 5mm libres para posibles dilataciones del material y
evitar que las placas queden aprisionadas entre si; ello podría provocar que
el suelo cruja o chirrie al pisarlo.
En el canto de la placa que hemos cortado, podemos adherir burlete
adhesivo de espuma para que la placa reciba algo de fuerza hacia el interior
y quede firme. La calidad del corte podrá ser mejor o peor dependiendo de
si la propiedad piensa instalar un zócalo perimetral o no.

Una vez instalado:
•
•
•

No pisar hasta pasadas unas 6 horas
No registrar (levantar) nunca grandes tiradas de placas
Fregar con mocho muy escurrido y con detergente neutro.

