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La calidad del pavimento no lo es todo: su resultado, prestaciones y 
duración dependen también, y de manera muy importante, de su 
correcta instalación.  

 

 
 
Manipulación. 
- Para obtener los mejores resultados, siga las siguientes 
instrucciones de instalación y utilice las herramientas y 
accesorios recomendados por el fabricante.  
- Para evitar cualquier daño en el material, manipular con 
precaución siguiendo las normas de seguridad.  
- Antes y durante la instalación asegúrese de que no existen 
defectos o daños visibles en el material.  
- En superficies diáfanas utilizar el mismo número de lote.  
 
Suelo Base. 
- El suelo base deberá encontrarse limpio, sano, plano, 
estable, sólido, seco y medianamente poroso, ( no debe 
existir ningún tipo de marca de rotulador, bolígrafo, tiza, 
pintura etc. que pueda causar decoloración por migración ). 
La preparación y secado de la solera y el procedimiento de 
instalación deberá realizarse siguiendo la normativa vigente 
en el país de instalación. Deberá controlarse la humedad 
relativa del suelo,  controlada con un medidor de humedad, 
no pudiendo exceder del 2,5% por debajo de 4 cm de la 
solera.  
- Antes de la selección de la pasta niveladora, será necesario 
saber cual será el tráfico que soportará el pavimento tras la 
instalación y utilizar la adecuada en función del mismo Las 
pastas niveladoras a base de latex no son adecuados en 
zonas de tráfico intenso, sobre todo en zonas de tráfico de 
mobiliario con ruedas.  
Nota:  A pesar de que en ocasiones Tarkett facilite un listado
de fabricantes de adhesivos, pastas niveladoras o medidores 
de humedad, Tarkett no garantiza ni acepta ninguna 
responsabilidad sobre dichos productos.  
 
Es responsabilidad del fabricante de adhesivos, pastas 
niveladoras y medidores de humedad de superficie y del 
contratista, asegurar que el uso de los productos correcto y 
que su aplicación sigue las recomendaciones del fabricante.  
 
Preparación. 
- Es importante almacenar los rollos/ losetas antes de la 
instalación a una temperatura mínima de 15º ( 18º en el 
caso del linoleum ). Las piezas deben cortarse a la longitud 
necesaria dejando unos centímetros sobrantes y 
almacenarlas en la habitación donde vayan a ser instaladas. 
Las losetas deberán apilarse de forma plana en pequeños 
montones.  
Esta temperatura deberá mantenerse a lo largo de toda la 
instalación. La temperatura de la solera debe ser de 10°C  

(15°C para el linoleum). 
- La humedad relativa durante la instalación debe estar en 
torno al  50-60%. 
 
Calefacción Radiante. 
- Es imperativo comprobar que los sistemas de calefacción 
radiante funcionan correctamente antes de la instalación 
del pavimento. Asegurarse de que el sistema de 
calefacción está apagado 48 horas antes del comienzo de 
la instalación y mantenerlo así al menos 48 horas más una 
vez finalizado el proceso.  
Durante el periodo de apagado del sistema de calefacción 
radiante se dotará a la habitación de un sistema de 
calefacción secundario, si fuera necesario, para mantener 
una temperatura constante de entre  18º - 27ºC. 
Una vez puesta en marcha de nuevo la calefacción 
radiante deberá de irse incrementando gradualmente la 
temperatura a lo largo de los días, no debiendo superar en 
ningún caso los 27º en la parte inferior del pavimento ( 
línea de adhesivo).  
-En caso de existir calefacción radiante, es aconsejable 
soldar en caliente las losetas. 
 
Colocación. 
Proceder a encolar con espátula de diente fino, con 
adhesivos de emulsión acrílica (+/- 300 gr/m2). 
 
Soldadura de Juntas. 
Las juntas deberán soldarse en caliente con cordón de 
soldadura, cuando el adhesivo se encuentre seco (24-48 
horas después de la instalación ). 
Recomendamos utilizar cordón de soldadura de Tarkett, 
especialmente concebidos para armonizar con nuestras 
gamas de productos, sea buscando la coordinación o el 
contraste. 
 
Protección de la Instalación. 
- En caso de realizarse obras después de la instalación. Se 
deberá proteger el suelo evitando utilizar cinta adhesiva 
directamente sobre el mismo. 
- No exponer nunca el pavimento recién instalado al tráfico 
intenso ya que esto dispersaría el adhesivo desde la parte 
inferior. Si fuera necesario el uso del pavimento de forma 
prematura, proteger la instalación con una chapa o 
aglomerado. En tipos de solera y preparaciones 
específicas, por favor contacte con le servicio técnico de 
Tarkett.  


