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STEICOunderfloor LVT es un producto natural de fibra de
madera. Los paneles, con el embalaje cerrado, deben
almacenarse en la habitación donde serán instalados por lo
menos 48 horas antes.

Preparación del suelo
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La superficie debe estar limpia, lisa, seca y estable. Los
defectos de planitud se admiten dentro de los límites de
tolerancia definidos por la norma DIN 18202. Fisuras,
agujeros y otras irregularidades deben ser reparadas
previamente.

Membrana
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Sobre soportes minerales
Es indispensable la colocación de un film de polietileno, de
un grosor mínimo de 200 micras, bajo la capa base. Los
bordes de este film deben quedar superpuestos por lo
menos 25 cm, a lo ancho. La barrera de vapor protege la
capa base y el revestimiento del suelo de cualquier
aumento de humedad por capilaridad.
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STEICO underfloor LVT
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Sobre soportes de madera
Se recomienda colocar una barrera antipolvo entre el suelo
y la capa base, para evitar que se filtre el polvo entre las
láminas del soporte.
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Herramientas
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Colocación de la capa base
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Se puede cortar el material con ayuda de un cúter y una
escuadra. Las capas base se fijan entre ellas con cinta
adhesiva de 5 cm de ancho, mínimo. Se recomienda
utilizar guantes si se tiene la piel sensible.

Los paneles STEICOunderfloor LVT se colocan en fila.
Desplazar los bordes de los paneles hasta la mitad de los
paneles de la fila superior, de manera que queden a
rompejuntas, como muestra el esquema contiguo. La
superficie lisa de la capa base tiene que colocarse en la
parte superior, y la rugosa debe estar hacia abajo, del lado
del suelo.

Fijación de la capa base

Distancia en los bordes
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Los paneles se mantienen unidos a nivel de las juntas
verticales con cinta adhesiva, por ejemplo STEICOmulti tape
P. Hay que unir mínimo 8 cm en cada panel.
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En los bordes y los conductos prever una distancia mínima
de 10 mm.

STEICO underfloor LVT
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