
 
 
 

 
Instrucciones de instalación de ADORE, Vynil CLICK  
 
 
Preparación  
 
Inspeccionar el producto  
Compruebe el producto antes de su uso y realice una inspección en luz diurna por posibles daños 
ocasionados en el transporte. Si los defectos se manifiestan cuando se esté colocando el producto, deje 
de instalarlo inmediatamente y déjese aconsejar por un experto, él le indicará si es o no necesario el 
cambio. Posteriormente no se aceptarán reclamaciones.  
 
Superficie base  
La superficie base en la que el producto se va a colocar debe cumplir con los requisitos de la VOB 
(Reglamento alemán Contrato de Construcción), Parte C, DIN 18 365 "Colocación de suelos” y las reglas 
reconocidas por la Ingeniería técnica de la construcción/ profesionales colocadores de suelos en todos los 
aspectos. La temperatura de la superficie base no puede estar por debajo de 15°C. 
 
La superficie de la base debe estar limpia, libre de polvo, firme y plana, de acuerdo con los requisitos de 
la norma DIN 18202 "Tolerancias en el campo de la construcción de edificios", Línea 4. Diferencias de 
altura y el ángulo de los paneles colocados no pueden ser compensados por el producto a instalar. 
 
En el caso de superficies de base mineral, una verificación de la humedad debe ser realizada antes de la 
colocación. La humedad residual puede ser máx. 2,0 CM% en el caso de soleras de cemento y máx. 0,5 
CM% en el caso de soleras de anhidrita (en el caso de la calefacción por suelo radiante con agua 
caliente: soleras de cemento máx. 1,8 CM%, soleras de anhidrita máx. 0,3 CM%). 
 
En el producto en PVC o superficies de linóleo de base, será necesario establecer una barrera de vapor 
(film de polietileno de construcción de 0,2 mm. de grueso) la superposición de 20 cm., con el fin de evitar 
la migración del plastificante. 
 
- Aclimatación / habitación climática  
Adore Vynil Click debe aclimatarse durante 48 horas antes de la colocación con la caja cerrada, colocada 
en posición horizontal completamente plana en el suelo de la habitación en la que el producto se va a 
colocar más tarde, a una temperatura ambiente de al menos 18 ° C. La temperatura ambiente no puede 
caer por debajo de 18 ° C o superior a 28 ° C durante y después de la colocación. La temperatura de la 
superficie del revestimiento del suelo no podrá exceder de 27 ° C. 
 
Colocando   
Es aconsejable colocar el producto mezclando diferentes cajas para así poder alcanzar un patrón global 
de la planta lo más uniforme posible. 
Le recomendamos que utilice nuestro aislamiento Vinclic con insonorización de pisadas. 
PE expandido no es adecuado como superficie de base. 
 
 
 



La primera fila 
Se empieza a colocar el producto en una esquina en la parte izquierda de la habitación con el lado de la 
lengüeta que apunte a la pared. Tenga en cuenta que debe disponer de una junta de dilatación de 7 a 10 
mm con respecto a todas las estructuras fijas (paredes, pilares y tuberías, etc.) utilizando cuñas. En 
superficies de más 10 metros de (largo i/o ancho), de nuevo debe tener una junta de dilatación. Las juntas 
de dilatación existentes en la superficie de la base también deben cumplir la tolerancia d 7 a 10 mm de 
separación 
 
Alinear el primer panel, tomar el segundo panel y colocar los encajes de las cabezas una encima de la 
otra. Con el martillo de goma, encaje los dos paneles. Acortar el último panel de la primera fila a la 
longitud requerida. Para ello, rallar el panel en  la línea de corte deseada con un cuchillo trapezoidal dos o 
tres veces y romperlo. 
 
 
 
Las filas siguientes 
 
Después de que la primera fila se haya alineado con precisión, comience a colocar la segunda fila con el 
resto de la sección separada de la primera fila. Tenga en cuenta que el desplazamiento entre las juntas 
de los extremos de los dos paneles debe ser al menos 30 cm. 
Inclinar el primer panel de la segunda fila longitudinal debe tener una inclinación de aprox. 20 ° a 30 ° y 
bajarlo aplicando una leve presión. Inclinar el segundo panel de nuevo longitudinalmente de manera que 
las juntas de la cabeza una vez más se sitúen una encima de la otra y se encaje con el martillo de goma. 
Asegúrese de que los paneles encajen correctamente. Haga el clic en los siguientes paneles, primero 
longitudinalmente y después en el extremo de la cabeza. 
 
Siga este principio fila por fila. 
 
TIP: Si usted no tiene un martillo de goma, en su lugar le puede ayudar cortando un pedazo de panel de 5 
cm. de largo aprox. para que se deslice debajo del panel, el cual ya se ha colocado y empuje el panel en 
la parte superior hacia abajo hasta que oiga encajar. 
 
Quite las cuñas y coloque los rodapiés. 
Limpiar el suelo tras el cierre de la obra (vea las instrucciones para la limpieza y mantenimiento). 
 
- Calefacción por suelo radiante  
Los paneles pueden fijarse sólo en sistemas de agua caliente. El sistema de calentamiento debe estar 
apagado durante el tendido y hasta por lo menos 24 horas después de la instalación. La temperatura en 
la superficie del pavimento no podrá ser superior a 27 ° C. Cumplir con los requisitos del Código de 
Práctica de la Asociación Alemana Umbrella y Parquet Flooring Systems. DIN EN 1264-4:2001-12 deben 
ser respetados.  
 


