INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
SUELO VINÍLICO DE NÚCLEO RÍGIDO

Descripción del producto: Suelos vinílico de núcleo rígido
Niveles de grado: Por encima del nivel / A nivel / Por debajo del nivel
Método de instalación: Flotante - Colocar y fijar

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
SUELO VINÍLICO DE NÚCLEO RÍGIDO
Descripción del producto: Suelos Vinílicos de Núcleo Rígido
Niveles de grado: Por encima del nivel / A nivel / Por debajo del nivel
Método de instalación: Flotante - Colocar y fijar
CONSIDERACIONES CLAVE DE INSTALACIÓN
El suelo SPC está diseñado exclusivamente para uso en
interiores y es adecuado para aplicaciones en grados por
encima del nivel, a nivel y por debajo del nivel. NO lo instale
en zonas de exterior, saunas, porches de temporada,
remolques de camping, barcos, autocaravanas, suites en
planta baja, terrazas cubiertas, habitaciones proclives a
inundarse u hogares sin control de temperatura.
El suelo SPC es un suelo flotante y debe permitir
dilatarse y contraerse libremente. No debe pegarse,
clavarse o fijarse en modo alguno al subsuelo. Los
armarios, muebles de baño, islas y demás elementos fijos
similares deben instalarse primero. A continuación se
instalará el suelo SPC a su alrededor, dejando el espacio
de dilatación adecuado. El suelo SPC puede instalarse
por debajo de muebles con patas. El suelo SPC puede
instalarse alrededor de los inodoros dejando un espacio
de dilatación adecuado y empleando un sellador de
silicona 100% impermeable premium. No debe anclarse
al inodoro a través del material. (El sellador solo puede
aplicarse en baños)
El suelo SPC es un suelo flotante impermeable, pero no
debe emplearse para sellar ni aislar un suelo existente
contra la humedad. No inhibe el crecimiento de moho
ni evita los problemas estructurales asociados a u
ocasionados por las inundaciones, humedad excesiva,
álcalis en el subsuelo o condiciones derivadas de
la presión hidrostática. Independientemente de la
ubicación, deben limpiarse siempre el agua derramada,
la orina y demás líquidos con prontitud. Los problemas de
humedades en el lugar donde tenga lugar la instalación
deberán abordarse y corregirse antes de la misma.
Rellene los espacios de dilatación alrededor de las zonas
potencialmente húmedas solo con sellador de silicona
100% impermeable premium.
Proteja el suelo SPC de los rayos del sol directos empleando
tratamientos para las ventanas o mediante película antiUV para cristales. El suelo SPC no se recomienda para
zonas sujetas a cargas rodadas pesadas.
En caso de que el suelo sea instalado por terceros, se
aconseja que el propietario de la vivienda esté presente
durante la instalación para responder a las consultas o
dar instrucciones. El propietario y el instalador deben
acordar la instalación y la disposición para maximizar la
satisfacción. Si ello no fuera posible, deberán realizarse
las consultas oportunas antes de la instalación. El
propietario/instalador asumirá toda la responsabilidad
con respecto a la calidad de la instalación completada.

Promedios

Deberá pedir un 10% más de suelo por
superficie cuadrada para compensar los
recortes y los residuos

Tolerancias de pendiente de
subsuelo

La pendiente no debe exceder 25 mm por
1,8 m. (1” por 6 pies)

Tolerancias de llanura de
subsuelo

La tolerancia de llanura no debe exceder6
mm cada 3 m (1/4” cada 10 pies) Sin
diferencias abruptas de altura. Los puntos
elevados deben lijarse o pulirse y las zonas
bajas deben rellenarse.

Barrera de vapor (6 mil 0,15
mm película de polietileno)

¿Debe utilizarse una base
(almohadilla) de subsuelo?

No es preciso
Si su suelo SPC incluye una almohadilla
de aislamiento acústico prefijada, no
utilice ninguna otra almohadilla o base
de aislamiento acústico, puesto que ello
podría invalidar la Garantía limitada de
HomeStyle.
Si su suelo SPC no incluye base de subsuelo
alguna, consulte las especificaciones
necesarias en las páginas 6 y 7. Para
la instalación de la base de subsuelo,
contacte con el proveedor de la misma.

Requisitos de aclimatación

No es preciso

Requisitos de transición

Necesario si se instala suelo SPC en una
habitación o zona de más de 50 pies
lineales (15,24 m) en cualquier dirección

Instalación en escaleras
o superficies verticales
(paredes)

Invalida la garantía

Instalación sobre suelos de
baldosa cerámica existentes

No es necesario el relleno de lechada en
juntas de menos de ¼” (6 mm) (Consulte las
tolerancias de llanura de subsuelo)

Instalación mediante pegado

Invalidación de la garantía

Recomendaciones RH/MVER
para subsuelo

Humedad relativa del 85% / MVER 8 lbs.
(Clasificación de las emisiones de vapor de
humedad)

Calor radiante

Aprobado - Véase la página 4

Requisitos de junta de
dilatación

¼” (6 mm) junto a los muros perimetrales
y objetos fijos pesados como armarios o
bañeras

Condiciones ambientales
interiores necesarias

15º - 25º C y una humedad relativa de entre
35% y 65% máximo. (MMFA)

Definición de “Impermeable”

La integridad estructural del suelo SPC
no se degradará por el contacto con la
humedad o el agua

Herramientas de instalación:
Cutter
Cinta métrica
Lápices
Escoplo cónico
Martillo de goma
Almohadillas de fieltro o nailon

Regla enrasadora
¼” (6mm) Espaciador
Taco percutor
Gafas de protección
Escoba

Opcional: Sierra, sierra de mesa, sierra ingletadora, sierra de disco, sierra de
corona, higrómetro (para madera, cemento o ambos)*
*Quizá en su tienda de bricolage habitual tengan estas herramientas en alquiler.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
SUELO VINÍLICO DE NÚCLEO RÍGIDO
CUESTIONES BÁSICAS DE PREINSTALACIÓN

Los requisitos de humedad varían según el subsuelo; consulte la
siguiente información correspondiente a cada subsuelo.

Póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al
cliente o visite nuestra web www.dioco.es si tiene preguntas o
dudas sobre la instalación y/o el cuidados y el mantenimiento de
los suelos SPC, para asegurarse de que no lleva a cabo de acciones
que puedan invalidar la Garantía limitada de HomeStyle.

Estancias

El cemento de la losa de hormigón o el suelo deben estar
secos. Asegúrese de que los espacios cuenten con aperturas de
ventilación durante todo el año para garantizar una circulación
de aire adecuada y evitar la formación acumulación de humedad.

La instalación de suelo SPC no precisa de aclimatación en las
aplicaciones si el producto se almacena correctamente. Si el
producto está sujeto a temperaturas extremas altas o bajas antes
de la instalación, deje que el producto se aclimate a “la temperatura
abajo mencionada”. Debe estar entre 15º C (59º F) y 25º C (77º F) y
a una humedad relativa de entre el 35% y el 65% máximo. (MMFA).

SUBSUELOS APROBADOS

Cemento, hormión, madera contrachapada, tablero OSB, tablero
de partículas, aglomerado, madera maciza (sólida, de ingeniería,
parquet), baldosa (cerámica, terrazo, piedra, adhesiva), lama de
vinilo sin almohadilla, metal, VCT.

El producto debe almacenarse horizontalmente en un lugar seco
y protegido de la luz solar directa. No deje el producto junto a
conductos de calefacción o aire acondicionado. Todas las obras que
impliquen agua deberán completarse mucho antes de instalar el
suelo SPC. No almacene el suelo en condiciones ambientales no
controladas. Por ejemplo, los garajes y patios exteriores no son
zonas aceptables de almacenamiento del suelo. El suelo almacenado
sobre cemento debe colocarse elevado, al menos a 4” (10,2 cm),
para permitir la circulación del aire bajo los paquetes de cartón.
Asegúrese de que se haya completado todas las obras: instalación
de paredes prefabricadas, enyesado, fontanería, pintura, etc.

Deben cumplirse todos los requisitos para subsuelo incluidos a
continuación antes de instalar el suelo SPC.

REQUISITOS GENERALES (PARA TODOS LOS
SUBSUELOS)

• Debe estar nivelado entre ¼” en un área de 10 pies. (6 mm cada
3 m); sin protuberancias ni baches. El subsuelo no debe tener una
pendiente de más de 1” por 6 pies. (25 mm por 1,8 m).
• Debe estar limpio: sin escombros de obra, tierra, barro ni
ningún otro objeto sobre o pegado al suelo; si fuera necesario,
rasque y friegue antes de la instalación; no deben quedar clavos
sobresalientes, escombros ni metales.
• Debe estar libre de condiciones relacionadas con la humedad que
puedan dañar el suelo instalado.
• Debe ser estructuralmente firme y sin deformaciones.

Las variaciones de tono de carácter leve dentro del mismo lote
y/o entre distintos lotes contribuyen al aspecto natural del suelo
SPC. Si desea minimizar las variaciones apreciables de tono,
coja láminas de tarima al azar de tres paquetes distintos para
garantizar una mezcla idónea de color y tono. Si tiene diversos
lotes, asegúrese de escoger para la mezcla final láminas de tarima
de todos ellos. Inspeccione cuidadosamente cada lámina de tarima
para ver si tiene defectos visuales antes de instalarla. No instale
láminas de tarima dañadas. El número de lote es el número de
ocho dígitos separado por la coma decimal que comienza con los
dos dígitos del día, sigue con los dos dígitos del mes y termina con
los cuatro dígitos del año.

SUBSUELOS DE HORMIGÓN

• Las protuberancias pueden eliminarse mediante pulido; las
depresiones pueden rellenarse con compuesto de reparación
formulado para uso en la instalación de suelos.
• Debe curarse durante al menos 90 días (esto se aplica a las losas
de hormigón recién echadas).
• Puede estar sellado o sin sellar.
• Entre 7 y 9 de alcalinidad al realizar la prueba de pH (ASTM F710)
• El contenido de humedad debe cumplir uno de los siguientes
criterios:
• 4% máx. cuando se compruebe empleando un detector y medidor
de humedad.
• Menos de 8 libras por 1000 pies cuadrados (3,6 kg por 93 metro
cuadrado) durante 24 horas MVER (Clasificación de las emisiones
de vapor de humedad) si se emplea la prueba del cloruro de calcio
(ASTM F1869).
• 85% máx. si se realiza la Prueba de humedad relativa (ASTM
F2170).

Nombre del producto: 4213 5 MM IXPE CLICK 0.30 MM
WEAR 18.00X122.00 SIZE MICRO
BEVEL
Código del producto: P.01-S4213-SWE-5-300-18.00X122.00BU
Cantidad:
2,196 m2
Fecha fab.:
30.07.2021 16:59:23
Lote:
SPC 2323

Precauciones relativas a la seguridad y la salud

Las herramientas eléctricas pueden ser peligrosas. Utilícelas
siguiendo al pie de la letra las instrucciones de funcionamiento y
las precauciones de seguridad del fabricante. Un uso no seguro e
inadecuado puede ocasionar heridas graves. Evite la inhalación y
la exposición a partículas aerotransportadas poniéndose el equipo
de protección individual, que incluye: mascarillas antipolvo con
la aprobación NIOSH u OSHA, gafas de seguridad y guantes de
trabajo.

SUBSUELOS DE MADERA (CONTRACHAPADO, TABLERO
OSB, TABLERO DE PARTÍCULAS, AGLOMERADO,
MADERA MACIZA, LUAN)

• Los subsuelos de madera deben contar con la aprobación de la
A.P.A con un grado mínimo de “BB” o “CC”. Para referencia, A.P.A.
es el acrónimo de la organización “American Plywood Association”,
conocida como la “Asociación de la madera contrachapada”.
• Realice pruebas de humedad empleando un higrómetro fiable en
múltiples ubicaciones. Las lecturas de humedad no deben superar
jamás el 14% en el caso de los subsuelos de contrachapado, tablero
OSB, tablero de partículas, aglomerado y madera maciza. Si las
lecturas de humedad superan el 14%, deberán realizarse acciones
correctivas en el sitio de la instalación antes de instalar el suelo
SPC.

EVALUACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Antes de la instalación, el propietario del domicilio o el instalador
deben asegurarse de que las condiciones del lugar de instalación
(incluidos el subsuelo/substrato, la temperatura ambiente y la
humedad relativa) no afecten negativamente al suelo. El fabricante
no será responsable de los daños asociados a la instalación
incorrecta o a las malas condiciones del lugar de instalación.

Humedad

Compruebe todos los subsuelos de cemento para ver cuál es su
grado de humedad y documente los resultados. Las comprobaciones
visuales no son fiables. La humedad debe comprobarse, aunque el
suelo SPC es impermeable, para proteger la estructura circundante.
Realice comprobaciones en ubicaciones alrededor de las puertas
exteriores, cerca de los muros por los que pasen las tuberías de agua,
cerca de los muros de cimentación y en el centro de la habitación.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
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CONSEJOS Y PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

SUBSUELOS DE BALDOSA, TERRAZO, BALDOSA DE
AMIANTO, BALDOSA ELÁSTICA, LAMA DE VINILO SIN
ALMOHADILLA Y METAL

• La zona de trabajo debe estar bien iluminada Una buena
visibilidad garantiza la uniformidad del color y la detección
y eliminación de las lamas defectuosas a simple vista. Los
subsuelos deben estar limpios y libres de escombro y deben
cumplir con la tolerancia de superficie.
• Recorte las jambas y los marcos de las puertas empleando una
sierra de mano colocada plana sobre una lama de suelo de prueba.
No corte jamás los marcos de puertas metálicos.
• Asegúrese de que el borde perfilado del bloque percutor está fijo
y apoyado en plano contra la lama antes de golpearlo suavemente
con el martillo. No utilice jamás el bloque percutor tap (solo) para
golpear el borde de las lamas.
• Retire con cuidado la base existente, el molde del zapato o los
umbrales. Pueden reutilizarse para cubrir el espacio de dilatación
¼” (6 mm) alrededor de los bordes de la habitación.
• La longitud mínima de la primera y la última lama es de 8” (20,3
cm). Si la última lama es inferior a 8” (20,3 cm), ajuste la longitud
de la primera. El resto de la última lama puede utilizarse como
lama inicial de las siguientes hileras.
• El escalonado mínimo de las uniones de extremo es de 8” (20,3
cm). Considerando esto, las distancias deben modificarse desde las
uniones de los extremos de una hilera a otra para una instalación
más aleatoria y realista.

• Los suelos existentes deben fijarse firmemente al suelo estructural.
• Rellene las juntas de más de ¼” (6 mm) de baldosas cerámicas,
terrazo, baldosas de cantera y suelos similares con una base de
cemento y un compuesto de reparación.
• Instale encima solo una capa de vinilo.

CALEFACCIÓN RADIANTE INTEGRADA EN EL SUELO

Este producto puede instalarse sobre subsuelos de cemento
con calefacción radiante. Consulte con el fabricante del sistema
de calefacción radiante para asegurarse de que este último es
compatible con el suelo de vinilo.
• Son aceptables también los sistemas hidráulicos y eléctricos
integrados en el suelo.
• Los componentes radiantes integrados en el suelo deben
encontrarse a ½” (13 mm) como mínimo por debajo del suelo.
• La temperatura de la superficie del suelo no debe exceder jamás
los 85° F (29° C).
• El sistema de calefacción debe llevar operativo al menos dos
semanas antes de la instalación para calibrar los ajustes de
temperatura.
• No se aprueba la instalación directa sobre sistemas de placas
térmicas eléctricas.

HABITACIONES PARA TODO TIEMPO/TRES
ESTACIONES

SUBSUELOS NO APROBADOS

El suelo SPC puede ponerse en “habitaciones para tres estaciones”
solo si la instalación cumple los siguientes criterios
• Tamaño máximo de la habitación de 500 pies2 (46,5 m2)
• La habitación debe estar completamente cerrada (techo, suelo,
paredes y ventanas) y no expuesta a la intemperie.
• La instalación debe realizarse a temperatura ambiente entre 50
° F y 90 ° F (10° C y 32° C)
• Deben dejarse 3⁄8” (10 mm) de espacio de dilatación en el
perímetro y en todos los objetos fijos.

• Moqueta/bajo moqueta
• Suelos flotantes
• Parquet sobre hormigón
• Madera contrachapada sobre hormigón
• Madera maciza sobre hormigón
• Suelo de vinilo almohadillado
• Laminado
• Corcho
• Sustratos de solera
• Caucho

MOLDURAS DISPONIBLES

Hay molduras y transiciones seleccionadas en su tienda local. Siga
las instrucciones de instalación de molduras para una instalación
adecuada.

Quite los suelos arriba mencionados y también el adhesivo viejo
antes de instalar el suelo SPC.
PRECAUCIÓN: Si contempla la eliminación de una estructura
de cobertura de suelo elástico que contenga (o crea que puede
contener) amianto, debe consultar y cumplir todas las normativas
en vigor. No lije, limpie en seco, rasque en seco, taladre, sierre,
granalle ni desmenuce o astille mecánicamente suelos elásticos
existentes, soportes, revestimientos de fieltro, adhesivo asfáltico
“diluido”, u otro tipo de adhesivo. Estos productos podrían contener
fibras de amianto y/o sílice cristalino. Evite levantar polvo. La
inhalación de este polvo supone un peligro de cáncer y problemas
en las vías respiratorias. Los fumadores expuestos a las fibras de
amianto aumentan en gran medida el riesgo de sufrir problemas
físicos. A menos que esté totalmente seguro de que el producto es
un material que no contiene amianto, debe asumir que contiene
amianto. Véase “Prácticas de trabajo recomendadas para quitar
las coberturas de suelos elásticos” (rfci.com) para obtener
información detallada e instrucciones sobre cómo eliminar todas
las estructuras de cobertura elasticas.

La baldosa debe instalarse en un patrón ladrillo, con las juntas
escalonadas.
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INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE LA PRIMERA HILERA

1

2

INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA Y LAS RESTANTES HILERAS

Coloque los espaciadores
dejando un espacio mínimo
de ¼” (6 mm) alrededor del
perímetro del subsuelo para
la dilatación del producto.
No retire los espaciadores
hasta que la instalación esté
completa. Los espacios de
dilatación deben cubrirse con
molduras.

5

Coloque holgadamente la primera hilera de lamas para
obtener una mejor perspectiva visual de la instalación y
evitar que haya alguna lama de menos de 8” (20,3 cm) en
el extremo opuesto de la habitación. Si al final hay una lama
inferior a 8” (20,3 cm), corte la primera lama para equilibrar
la habitación.

Asegúrese de que no haya
huecos y, si fuera necesario,
golpee el extremo de la
unión larga con el martillo
y el bloque percutor para
asegurarse de que encajen
bien.

Atención: Para cortar una lama, mídala y marque el corte. A
continuación, córtela empleando una regla enrasadora y un
cutter. También necesitará recortar la almohadilla inferior
de la parte inferior de la lama. Si tiene dificultadas con este
método, puede emplear una sierra, una sierra de disco o una
sierra ingletadora.
3

4

Corte La primera lama de la
segunda fila a dos tercios
de su longitud o asegúrese
de dejar al menos 8” (20,3
cm) de escalonado entre
las uniones de extremo.
Introduzca el extremo largo
de la lengua de la lama en
la ranura larga de la primera
lama. Déjelo caer y encaje las
uniones.

No golpee el extremo
corto para colocarlo si
el extremo largo no está
adecuadamente encajado,
puesto que ello podría dañar
la lengua y la ranura.

La instalación debe comenzar
en la esquina izquierda y
seguir la pared con la lengua
hacia la pared. La primera
lama debe estar a 6” (15,2
cm) de la pared de inicio pero
no contra los espaciadores.
Toda la fila se moverá hacia
los espaciadores en un paso
posterior.

Atención: Cuando empiece
una nueva hilera, puede
utilizar la pieza cortada de
la hilera anterior siempre
que esta sea de más de
8” (20,3 cm) y que el
escalonado entre las uniones
sea superior a 8” (20,3 cm).

Enganche la siguiente lama
en la unión de extremo de la
primera insertando la lengua
en la ranura de las lamas
adyacentes.
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Cuadre
las
uniones
golpeando la unión larga
con el bloque percutor y el
martillo. A continuación,
golpee
suavemente
la
superficie superior de la
lama en la unión corta con
el martillo. Repita el método
hasta terminar la primera
hilera.
Corte la última pieza de la
hilera para que encaje y deje
¼” (6 mm) de espacio de
dilatación (si no lo ha hecho
ya). Instálela como se ha
explicado arriba.

5

Coloque
la
segunda
lama conectando el lado
largo a la primera hilera
y deslizándolo hacia el
extremo corto de la primera
lama. Compruebe que las
uniones largas de las lamas
estén
adecuadamente
enganchadas
y
a
continuación presione con
los dedos la unión corta
para encajarla en su sitio.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
SUELO VINÍLICO DE NÚCLEO RÍGIDO

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA Y LAS RESTANTES HILERAS
(continuación)

7

8

9

AJUSTE ALREDEDOR DE OBJETOS IRREGULARES

Siga cuadrando las uniones
golpeando la unión larga
con el bloque percutor y el
martillo. A continuación,
golpee
suavemente
la
superficie superior de la
lama en la unión corta con el
martillo. Siga instalando las
lamas restantes de la hilera
de este modo.

12

Tras instalar la última pieza
de la segunda fila, deslice
todo el conjunto hacia los
espaciadores en la pared
de inicio, manteniendo el
espacio de dilatación de ¼”
(6 mm).

Realice una plantilla para
los encajes alrededor de
las tuberías o los objetos
irregulares.
Coloque
la
plantilla sobre la lama y
márquela. Corte sobre las
líneas trazadas empleando un
cutter o una sierra y coloque
la lama. Alternativamente,
puede utilizarse una sierra
de corona para cortar las
lamas que deban encajar en
tuberías.
Atención: Asegúrese de dejar
un espacio de dilatación
mínimo de ¼” (6 mm)
alrededor de los objetos fijos,
armarios y jambas metálicas
de puertas.

Instale las hileras restantes, una tras otra, manteniendo
el escalonado de 8” (20,3 cm) en todo momento. Golpee y
cuadre las lamas como en el paso 7.

ACABADO DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE LA ÚLTIMA HILERA

Retire los espaciadores. Cubra los espacios de dilatación con
cuarto bocel u otro embellecedor, asegurándose de no atrapar
o clavar. Los clavos deben ir a la pared, no al suelo.

Con
frecuencia,
deberá
10 recortar la última hilera
a lo largo para que sea lo
suficientemente
estrecha
como para encajar en el
espacio que quede. Corte la
primera lama de la última
fila a la medida necesaria (si
fuera necesario para seguir
el patrón de escalonado).
Colóquela
directamente
sobre la anterior hilera instalada. A continuación, tome otra
lama y colóquela contra la pared encima de la lama que haya
de cortar a lo ancho. Marque la lama (a lo largo), córtela según
sea preciso. Recuerde dejar un espacio de dilatación de ¼” (6
mm) contra los objetos fijos.

Rellene los espacios de dilatación alrededor de las zonas
potencialmente húmedas (nevera, bañera, etc.) con sellador
de silicona 100 % impermeable premium.
Recuerde, el uso de molduras en T coordinadas es necesario
si se instalan suelos SPC en habitaciones de más de 50 pies
lineales (15,24 m) en cualquier dirección, para que el suelo se
separe en secciones de no más de 50 pies x 50 pies. (15,24 m
x 15,24 m) por sección.
Guarde y proteja las lamas sobrantes. No las tire, puesto que
son del mismo color que su suelo (lote de tintada). Pueden
emplearse para sustituir lamas en el futuro en caso de que
fuera necesario.

Instale la lama con el lado
11 cortado siempre mirando
hacia la pared. Utilice un
escoplo para conectar las
uniones. No utilice el escoplo
en los bordes cortos.
Continue
cortando
e
instalando el resto de las
lamas de la última fila.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
SUELO VINÍLICO DE NÚCLEO RÍGIDO

REQUISITOS
PARA LA BASE DEL SUBSUELO

EPLF +
EPLF ++
MMFA +
MMFA ++

Requisito mínimo EPLF / MMFA (grupo 1)
Requisito mínimo EPLF / MMFA (grupo 1)
Requisito mínimo MMFA (grupos 1 y 2)
Requisito máximo MMFA (grupos 1 y 2)
*Los productos para suelo HomeStyle entran en el MMFA grupo 2
**La base de subsuelo solo se necesita para el suelo SPC que no
lleva una base de subsuelo incorporada.

1. Protección del suelo
Compensación de desniveles (PC)
Para proteger el suelo mecánicamente y evitar cavidades, es
necesario compensar los pequeños desniveles puntiformes.
De lo contrario, el suelo puede verse dañado, especialmente
en la zona de las uniones.
Sin compensación

0 mm

No compensation

Protección antihumedad (SD)
En caso de sustratos minerales, la protección antihumedad
es obligatoria para evitar daños en el suelo. Esto puede
lograrse con una barrera de vapor adicional o con una base
de subsuelo aislante adecuadamente tratada.
Sin protección disponible

0m

0,5 mm

≥ 4 mm

EPLF +
MMFA +

Sin protección
disponible

≥ 75 m

≥ 100 m

≥ 4 mm

EPLF +
MMFA +

Protección bajo cargas (DL, CC, CS)

Carga dinámica del paso humano DL
Ejemplo para base de laminado

El uso diario supone una carga pesada para los suelos y
también para las bases de subsuelo. Por ello, el suelo debe
poder soportar cargas estáticas (CC: muebles), cargas
dinámicas (DL: paso humano) y cargas temporales (CS)
durante toda su vida útil. Esta es la única forma de proteger
el suelo permanentemente y, sobre todo, de proteger su
sistema de conexión.

≥ 10.000 ciclos

EPLF

+

EPLF

≥ 100.000 ciclos

≥ 1.000.000 ciclos

++

Cargas estáticas CC:
Ejemplo para base de laminado

0 kPA ≥ 2 kPA

EPLF

≥ 20 kPA

+

≥ 25 kPA

++

EPLF

Cargas temporales CS:
Ejemplo para base de laminado

0 kPA ≥ 10 kPA

EPLF

≥ 60 kPA

+

EPLF

≥ 120 kPA

++

Protección contra caídas de objetos (RLB)
Las caídas de objetos pueden dañar irreparablemente la
superficie laminada. Además de la calidad del propio suelo,
la base de subsuelo empleada desempeña un papel
fundamental. Influye en gran medida sobre posible altura de
caída, no ocasionando daños.

0 cm

≥ 50 cm

EPLF

7

+

≥ 120 cm

EPLF

++

≥ 140 cm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
SUELO VINÍLICO DE NÚCLEO RÍGIDO

REQUISITOS
PARA LA BASE DEL SUBSUELO

EPLF +
EPLF ++
MMFA +
MMFA ++

Requisito mínimo EPLF / MMFA (grupo 1)
Requisito mínimo EPLF / MMFA (grupo 1)
Requisito mínimo MMFA (grupos 1 y 2)
Requisito máximo MMFA (grupos 1 y 2)
*Los productos para suelo HomeStyle entran en el MMFA grupo 2
**La base de subsuelo solo se necesita para el suelo SPC que no
lleva una base de subsuelo incorporada.

2. Mayor calidad de vida
Reducción de impactos sonoros (IS)
La transmisión del sonido de una pelota en la habitación
de abajo suele llamarse impacto sonoro. La base del
subsuelo, en conjunción con el suelo empleado, puede reducir
significativamente este impacto sonoro.

0 dB

≥ 14 dB

EPLF

+

≥ 18 dB

EPLF

≥ 22 dB

+

Ejemplo para base de laminado

Reducción del sonido de pasos radiado (RWS)
Gran reducción del
sonido de la pelota

Ligera reducción del
sonido de la pelota

El ruido de pasos percibido en la misma habitación
se denomina sonido de pasos radiado. Por las propias
características del suelo, este ruido es relativamente alto.
Sin embargo, la base influye notablemente en esto. Como
todavía se está desarrollando un estándar de prueba, no
hay una prueba general válida, por lo que no se pueden hacer
recomendaciones todavía.

EPLF

+
Ejemplo para base de laminado

Aislamiento térmico (R)
Los suelos laminados o vinílicos de clic se consideran fríos y
proporcionan un aislamiento térmico relativamente bajo. Por
ello, la base del subsuelo puede mejorar significativamente
las propiedades de aislamiento térmico del suelo y aumentar
la calidad de vida incrementando la temperatura de la
superficie.

Bajo aislamiento térmico

Alto aislamiento térmico

0.075 m2 K/W

EPLF

0.32 m2 K/W

+
Ejemplo para base de laminado

Sistema de calefacción por suelo radiante (R)
Muchos suelos resultan adecuados para la instalación de
sistemas de calefacción bajo suelo. Se distingue entre la
instalación de la calefacción bajo la base del subsuelo (p. ej.,
calentamiento por agua) y por encima de la misma (p. ej.,
calentamiento laminar eléctrico). Para funcionar de forma
eficiente y barata, en el primer caso (calentamiento bajo la
base del subsuelo) el valor R de la base debe ser lo más bajo
posible. En el segundo caso (calentamiento por encima de la
base del subsuelo) el valor R de la base debe ser lo más alto
posible. Esto permite que el sistema de calefacción funcione
de forma eficiente y económica. En general, la resistencia
térmica del suelo (suelo más base del subsuelo) no debe
superar los 0,12 m K/W.

Baja idoneidad
0.1 m2 K/W

Alta idoneidad

0.08 m2 K/W

EPLF

0.01 m2 K/W

+
Ejemplo para base de laminado
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
SUELO VINÍLICO DE NÚCLEO RÍGIDO
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DIARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

• Utilice una mopa húmeda para eliminar las manchas y la suciedad
pegada. Utilice un limpiador para suelos de pH neutro.
• Limpie las zonas levemente manchadas con agua destilada.

• Utilice protectores para suelos llanos (de nailon o fieltro) en todas
las patas de los muebles. Limpie periódicamente los protectores
para eliminar la suciedad incrustada que pudiera ocasionar
arañazos.

• Cuando el paño o la mopa se ensucien, aclárelos o sustitúyalos
por otro limpio. Después emplee un paño limpio y seco para retirar
los surcos y marcas residuales de agua o producto.

• Minimice el material abrasivo y la suciedad colocando felpudos a
ambos lados de la puerta de la calle o empleando alfombras en las
zonas más transitadas.

• Evite derramar productos ácidos (zumo, refrescos, vino, etc.)
sobre el suelo. Limpie las manchas inmediatamente.

• Utilice alfombras protectoras bajo las sillas de ruedas y mantenga
las ruedecillas de los muebles limpias.

• Retire rápidamente el agua, la orina de las mascotas u otros
líquidos.

• Utilice felpudos SIN GOMA en la parte inferior con etiqueta
“Colorfast”. Utilice felpudos antimanchas con parte inferior
de vinilo o felpudos tejidos en todas las entradas para evitar la
decoloración ocasionada por las entradas de asfalto y evitar que
llegue la suciedad a su suelo. Los felpudos con la parte inferior de
goma y látex emplean un producto químico (antioxidante) para
que dicha parte no se vuelva quebradiza; y es precisamente este
producto el que puede manchar su suelo.

• Proteja su suelo empleando una plataforma rodante para
mover los muebles o electrodomésticos. Quizá necesite láminas
protectoras y/o tablero de contrachapado. No arrastre los muebles
o electrodomésticos pesados.

• Friegue, barra, limpie con una mopa húmeda o aspire (sin
cabezal de rodillo) el suelo para eliminar las partículas que puedan
ocasionar abrasiones o rayaduras.

• Evite derramar pintura, tintes o productos químicos abrasivos.
• NO utilice un limpiador de vapor.
• NO aspire con cabezal de rodillo o cepillo giratorio.
• NO utilice agentes limpiadores a la cera, al aceite o con
pulimentador. Los residuos de estos formarán una película opaca.

• NO utilice limpiadores antipolvo, puesto que pueden dejar el
suelo resbaladizo o dañar el acabado.

• Recomendamos el uso de alfombrillas para sillas de superficie
dura (sin tacos) que no sean de goma para proteger el suelo de las
sillas de oficina con ruedas. Los muebles ligeros y con ruedas deben
estar provistos de ruedas anchas antimanchas especialmente
creadas para suelos de superficie dura. Dichas ruedas deben ser
de al menos 1” (2,5 cm) de ancho por 2” (5,1 cm) de diámetro.

• NO utilice vinagre.

• Las mascotas deben tener las uñas cortas.

• NO utilice limpiadores multiusos.

• Quítese los zapatos con tacos, clavos o tacones excepcionalmente
puntiagudos antes de caminar sobre el suelo.

• NO utilice estropajo de acero u otro tipo de estropajo, puesto
que rayarían el suelo.

• NO utilice toallitas húmedas. Pueden utilizarse toallitas
limpiadoras secas.

REPARACIÓN DEL SUELO

• Utilice una esponja de melamina para eliminar los arañazos.
• Si hay rayaduras profundas quizá sea necesario sustituir las
lamas.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
SUELO VINÍLICO DE NÚCLEO RÍGIDO
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y COBERTURA

HomeStyle garantiza que su suelo SPC estará libre de defectos de
fabricación y, en condiciones normales de uso y mantenimiento,
no se desgastará ni perderá el color o sufrirá la aparición de
manchas que estropeen el diseño y el color originales, y la
integridad estructural del suelo no se verá materialmente dañada
por su exposición al agua, durante un tiempo especificado a partir
de la fecha de compra según se contempla en la Cobertura por
garantía que aparece a la derecha. Esta Garantía limitada solo se
aplicará si el suelo cubierto por la presente garantía es instalado
y el mantenimiento realizado de acuerdo con las Instrucciones de
instalación de suelo SPC.

PREINSTALACIÓN

HomeStyle garantiza que sus suelos están libres de defectos visuales.
Usted y/o su instalador deben inspeccionar cuidadosamente cada
pieza antes de su instalación. No instale ninguna pieza que parezca
defectuosa. HomeStyle no se responsabilizará por reclamaciones
relativas a suelo con defectos visuales ya instalado.

INSTALACIÓN

Esta Garantía limitada cubre solo los materiales, siempre que el
suelo sea instalado de acuerdo con las Instrucciones de instalación
de suelo SPC. Estas Instrucciones se revisan periódicamente y
los suelos deben instalarse según las Instrucciones en vigor en el
momento de la instalación.

SUSTITUCIONES/REPARACIONES

HomeStyle se reserva el derecho de reparar cualquier suelo y/o
utilizar sus propias fuentes para buscar un instalador que sustituya
el suelo. Si HomeStyle repara o sustituye un suelo como resultado
de una reclamación dentro de la garantía, el cliente tendrá que
encargarse de sacar por su propia cuenta los elementos que se
encuentren sobre las zonas de suelo afectadas tras la instalación
original. En caso de que HomeStyle repare o sustituya un suelo
cubierto por la presente Garantía limitada, dicha Garantía limitada
seguirá en vigor con respecto a dicho suelo durante un plazo
limitado a la duración restante correspondiente de la Garantía
limitada original.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Si se detecta un defecto cubierto por la presente Garantía limitada
dentro del período de garantía y se le comunica a HomeStyle,
HomeStyle proporcionará un material de suelo nuevo similar en
color, diseño y calidad para sustituir el de la zona defectuosa.
Para cuestiones relativas a los términos y condiciones de la presente
Garantía limitada, contacte con el Departamento de atención
al cliente de HomeStyle en la web www.dioco.es. HomeStyle
se reserva el derecho de inspeccionar cualquier suelo, solicitar
muestras, tomar fotos o recabar cualquier otra información
necesaria para determinar la naturaleza de la reclamación dentro
de la presente Garantía limitada.

EXCLUSIONES

Los siguientes aspectos no están cubiertos por esta Garantía
limitada:
•El descontento o los daños debidos a un mantenimiento o
instalación inadecuada, incluidos el uso de acabados o soluciones
limpiadoras inapropiadas, los desniveles o las irregularidades.
Consulte las Instrucciones de instalación de los suelos SPC para
más información.
•Los daños provocados por fuego, quemaduras, uso abusivo,
inundaciones, vertidos, rasguños, estropajos abrasivos, rozaduras,
manchas, trabajos de construcción o instalación.
•Los daños causados por el cepillo de rodillo de la aspiradora, las
muescas o daños causados por zapatos de tacón, ruedas giratorias,
sillas u otros muebles sin protecciones de suelo adecuadas y los
cortes de objetos afilados.
•Los cambios en el color o el brillo debido a la exposición a la luz del
sol o al uso de alfombras con base de goma.
•Las aplicaciones en exterior.
•La pérdida de brillo.

•Las pequeñas diferencias de tonalidades, colores o texturas
entre las muestras o las ilustraciones o fotografías en color y el
productos entregado.
•Los suelos vendidos como irregulares o los materiales de grado de
prueba o “tal cual es”.

*DEFINICIONES / A CUBRIR:

Desgaste: debe atravesar la capa de desgaste hasta un nivel en
que el patrón impreso se vea afectado o alterado.
Pérdida de color: debe producirse hasta un nivel en el que el suelo
se vea permanentemente descolorido.
Mancha: debe producirse a causa de agentes de limpieza
domésticos normales, productos químicos o rutinas de cuidado y
mantenimiento.
Daños por agua: cubre los daños de la integridad estructural
del propio suelo después de haber estado expuesto al agua en
condiciones normales (no cubre inundaciones).
•Este suelo no se debe utilizar para aislar un suelo existente de la
humedad, es un suelo flotante que es impermeable, pero no puede
evitar los problemas asociados con o causados por inundaciones,
exceso de humedad o álcalis en el subsuelo o los problemas
derivados de la presión hidrostática.
•Únicamente estarán cubiertas por la garantía las técnicas de
instalación descritas en las Instrucciones de instalación de los
suelos SPC. El suelo HomeStyle no garantiza las instalaciones de
suelos SPC que implican cortes personalizados, como esquinas
ingleteadas de 45 grados y bordes serpenteantes. El suelo
HomeStyle no garantiza las instalaciones de suelos SPC en las que
el suelo está adherido (pegado o claveteado) al subsuelo, ya que los
suelos SPC son suelos flotantes.
•Las pérdidas debidas a pérdida de tiempo, molestias o gastos
indirectos (como llamadas de teléfono, mano de obra y materiales)
incurridos en la retirada o reinstalación del material afectado, y
cualquier otro daño fortuito o indirecto de acuerdo con la Carta de
garantía limitada de HomeStyle.
Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación
de daños fortuitos o indirectos, por lo que es posible que no se
apliquen las limitaciones y exclusiones anteriores. Esta garantía
limitada le concede derechos legales específicos, pero puede
beneficiarse de otros derechos distintos según la provincia y el
estado en los que se encuentre.
Esta garantía limitada reemplaza a cualquier otra garantía,
expresa o implícita. Guarde el recibo. El suelo HomeStyle requiere
una prueba de compra válida en forma de recibo de compra,
factura o extracto que muestre la fecha, el producto y el lugar de
adquisición. Los recibos originales tienen a borrarse con el paso del
tiempo. Le recomendamos que haga una fotocopia o escanee su
recibo para futuros fines de garantía.
Para obtener la versión ampliada de la carta de la garantía limitada
visite “www.dioco.es”.

PROPIETARIO DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada se aplica únicamente al comprador original
y al lugar de instalación original y no es transferible y, con respecto
a la garantía residencial, se aplica solo un propietario residente.
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