ES
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Linkfloor Art Deco
INFORMACIONES GENERALES
Estas instrucciones de instalación se refieren exclusivamente al suelo de vinilo. Todos los consejos se
basan en las informaciones técnicas más nuevas.
Las informaciones que se dan en estas instrucciones
de instalación siguen estándares generales. Todas
las instrucciones y todos los consejos deben ser
seguidos para garantizar una instalación correcta
y satisfactoria del suelo. Antes de la instalación,
compruebe cuidadosamente que el producto no
haya sufrido daños durante el transporte. El material
dañado nunca será reemplazado una vez instalado.
Algunas diferencias en el color y la estructura se
deben a la naturaleza misma del material, por lo que
no pueden ser el objeto de la reclamación.
PREPARACIÓN
Almacene y transporte su piso de vinilo para evitar la
deformación, guárdelo siempre sobre una superficie
plana. Nunca almacene las cajas verticalmente o en
un ambiente húmedo, no en habitaciones con polvo
o lugares con temperaturas extremas. Es esencial
dejar que su piso se aclimate a la habitación en
la que se instalará, al menos durante las 48 horas
anteriores a la instalación, con temperaturas entre
18ºC y 25ºC. Es necesario mantener la misma temperatura antes, durante y al menos 24 horas después de
completar la instalación.
La humedad relativa máxima no debe superar el 65%
durante la instalación para recibir los mejores resultados
del adhesivo.
El tipo de subsuelo, su calidad y su preparación determinan en gran medida el resultado final de la instalación,
se deben tomar las medidas adecuadas en caso de que
el suelo no sea adecuado para la instalación del piso
de vinilo, ya que cualquier irregularidad en el subsuelo
puede trasladarse a la superficie del piso de vinilo.
Retire cualquier revestimiento de piso existente, no debe
haber signos de moho o plagas de insectos, asegúrese
de que el subsuelo esté nivelado. Aplique un piso nivelado o un compuesto nivelador en la parte superior para
obtener un piso poroso, suave y perfectamente preparado. El subsuelo debe tener un cierto grado de porosidad
para que el pegamento se adhiera mejor
Asegúrese de que el contrapiso sea completamente
plano, debe corregirse cualquier irregularidad de más de
1 mm en una longitud superior a 20 cm, también para
irregularidades de más de 3 mm en una longitud de 2
m. Use un compuesto de nivelación adecuado y verifique
si se requiere un sellador o imprimador.
La humedad del subsuelo no debe exceder de 2.5% CM
(cemento) o 0.5% (anhidrita).
Asegúrese de que el subsuelo esté completamente
seco, suave, estable, limpio y libre de grasa o manchas
químicas.
Corregir las imperfecciones de la superficie y las grietas.
Verifique todos los paneles antes y durante la instalación en condiciones de iluminación óptimas.
Comience con la instalación siempre en una super-

ficie vacía para que las piezas de vinilo no puedan
ser dañadas por herramientas etc. antes, durante o
después de la instalación.
Por favor tenga en cuenta que la uniformidad de
color de las tablas solo puede ser garantizada para
las tablas de un mismo envío.
Piezas que ya han sido cortadas o instaladas ya no
pueden ser reclamadas.
Todos los trabajos de retoque en el suelo de base
deben realizarse con una mezcla de cemento libre
de contracciones e hidrófugo. Trabaje según DIN
18365 y DIN 18202.

PREPARACIÓN DEL SUELO DE BASE
Suelos de base de madera
Las baldosas de vinilo no deben instalarse en suelos
de base de madera que estén colocados directamente sobre cemento o construcciones de vigas.
Todos los paneles de madera o compuestos de
madera son adecuados como suelo de base para
tablas de vinilo con la condición de que sean lisos,
llanos y firmes y no tengan curvatura.
Placas de madera contrachapadas, tableros de aglomerado y tableros de OSB son adecuadas.
Suelos de base de cemento
Los suelos de base de cemento deben ser lisos,
estar secos y libres de polvo, líquidos, pintura, cera,
grasa, aceite, masa para sellar y otros materiales
extraños. La superficie debe ser dura y hermética y
no puede presentar zonas polvorientas que se estén
desmoronando.
Deben estar completamente secos (tiempo de secado de mínimo 6 semanas) y endurecido. La decisión
definitiva si un suelo de cemento está suficientemente seco para colocar el suelo de vinilo encima
queda en manos del instalador. Aunque no es propenso a sufrir daños por humedad, esta condición
en el suelo de base propicia la formación de moho,
podredumbre y hongos. La garantía no cuenta en
casos de daños y/o descoloramientos causados
por moho, inundaciones del suelo de vinilo, grifos
que gotean o agua que se ha colado por sitios no
herméticos.
Agujeros, ranuras, juntas de dilatación y canales
deben ser sellados y alisados con una base de látex.
Es importante que la base de látex y el suelo de
alrededor estén a una altura, no pueden quedar
diferencias de altura.
Los suelos de vinilo pueden ser instalados en suelos
con calefacción radiante con la condición de que la
temperatura del suelo nunca deba superar los 27ºC
ya que si no podrían aparecer daños en el suelo de
vinilo.
El sistema de calefacción debe estar encendido sin
falta durante 2 o 3 días previos a la instalación del
suelo de vinilo para eliminar la posible humedad
restante. La calefacción por suelo radiante debe ser
activada al menos 7 dias después de la instalación.
Puede ser instalado sobre la mayoría de los pavi-
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mentos ya existentes, con la condición que estos
sean lisos o puedan ser alisados.
Baldosas deben ser alisadas aplicando una masa
igualadora como por ejemplo argamasa.
Si la eliminación de los revestimientos ya existentes
no es ninguna opción, este deberá ser igualado con
una masa igualadora o algo similar. El suelo de vinilo
ya instalado no debe estar muy almohadillado y solo
pueden consistir en una capa.

INSTALACIÓN
Para la instalación del Linkfloor Art Decó necesitaremos las siguientes herramientas: una cinta métrica,
un lápiz, un cúter, un martillo, un sellador, un nivel,
un bloque de nylon y un rodillo pesado (aprox. 60kg)
Mezcle los paneles antes de la instalación, para
que la instalación sea lo más homogénea posible y
obtenga el mejor efecto visual.
Recomendamos que realice una instalación previa
sin pegamento para ver cómo encaja en la habitación. Comience la primera fila con un hierro entero
a lo largo.
El Linkfloor Art Decó se puede cortar fácilmente
con un cortador o un cuchillo con la parte decorada
hacia arriba. Para hacer el corte, marque la línea
y use un cuchillo para hacer un corte firme en la
superficie, rompa la placa con ambas manos.
Primero ajuste las primeras dos filas en seco (sin
pegamento) y trace una línea a lo largo en las primeras dos filas ajustadas en seco. Esta línea marca
el límite al que se debe aplicar la cola.
Ahora deberíamos realizar el ajuste seco en las
primeras filas completamente. Recomendamos que
deje al menos 30 cm de separación entre las uniones
de las filas, para que las uniones no estén alineadas
de manera uniforme.
Las primeras filas deben alinearse perfectamente
formando una línea perfecta.
Antes de colocar las placas en el pegamento, asegúrese de haberlas cortado en el tamaño perfecto
para que se ajuste perfectamente entre la pared y la
plancha que ya está instalada.
Retire los paneles de ajuste en seco.
Comienzo de la instalación:
1.Trazar una línea central en el largo del espacio a
instalar y una línea perpendicular al ancho
2.Comenzar la instalación desde el centro de la
habitación hacia los laterales. Desde el punto de
vista estético, se recomienda que todas las piezas
alrededor del perímetro de la instalación deben
tener 50 cm de ancho.
3.Aplique un adhesivo acrílico para instalación de
PVC. L’ANTIC COLONIAL recomienda el uso de
LINKFLOOR FIX de BUTECH. Extienda el adhesivo
recomendado con una espátula de tipo A2 con
dentado fino. El consumo medio debe ser de 250
a 300 g/m2. Realizar el encolado cuidadosamente
repartiendo el adhesivo por toda la superficie para
evitar dejar surcos de cola. Para más información
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respecto al adhesivo consulte la página web: www.
butech.net
Instale las dos primeras filas comenzando desde la
línea de inicio, coloque las placas sobre el adhesivo
en la posición correcta y presione o extienda para
asegurar una buena transferencia del adhesivo hacia
la parte posterior de las placas. Cualquier residuo de
pegamento debe eliminarse inmediatamente con un
paño húmedo, nunca use detergentes.
Para llenar el perímetro, corte las piezas antes de
instalarlas. Coloque las placas que se deben cortar
encima de la última instalada. Empuje la otra placa
para que entre en contacto con la pared y córtela
usando molde.
En áreas de entrada o paso se recomienda cortar
la parte inferior de las molduras. Para garantizar un
buen corte, coloque una plancha boca abajo en el
piso contra el marco de la puerta. Coloque la sierra
de mano en la plancha y simplemente córtela a
través del marco de la puerta, retire la parte cortada
de la plancha y aspire los residuos.
Siga el mismo procedimiento para realizar la instalación de toda la habitación.
Después de la instalación, use un rodillo pesado
(aproximadamente 60 kg) para hacer rodar el rodillo
a través del área que se ha instalado antes de que
hayan transcurrido 30 minutos
Después de instalar el piso, se recomienda remover
los zócalos viejos e instalar los nuevos.
En habitaciones separadas con y sin sistema radiante o con diferentes controladores de temperatura,
deben instalarse con un perfil de transición.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
Una vez instalado el piso, no transitar por encima
hasta transcurridas 48 horas.
-No instalar muebles ni sillas de ruedas hasta pasadas 72 horas.
Examine la superficie final del piso instalando.
Instale los zócalos contra la pared. En habitaciones
muy húmedas, se debe usar una silicona impermeable transparente alrededor del perímetro.
Si una fila es interrumpida por una tubería, realice
un orificio con un diámetro 10 mm mayor que el
diámetro del tubo.
El pegamento debe endurecerse antes de colocar los
muebles, no debe tocar el piso durante las 24 horas
posteriores a la instalación.
Se permite el uso de aspiradoras, se prohíbe el uso
de limpiadores a vapor.
Limpie el piso con un trapeador húmedo o mojado.
L ‘Antic Colonial recomienda Clean & Green Active
Proteger los muebles y las patas de las sillas. Use
sillas de ruedas tipo W apropiadas para pisos de
vinilo o una alfombra protectora.
Nunca arrastre muebles pesados sobre el piso. Se
recomienda que las patas de los muebles sean
anchas y que tengan protectores de piso que no
manchen, coloque tapetes sin base de goma para
evitar la acumulación de suciedad, el contacto
permanente con el caucho puede causar manchas
permanentes.
Asegúrese de que la temperatura interior esté
siempre por encima de 0 °C, preferiblemente entre

18 y 29 °C.
La calefacción por suelo radiante debe desconectarse 48 horas antes de la instalación. Los sistemas
de suelo radiante integrados en la capa de cemento
pueden utilizarse con los suelos de vinilo en los
casos en los que se garantice una temperatura
constante en suelo y habitación de 18 °C durante la
aclimatación, la instalación y 48 horas después de
la instalación. Debe mantenerse una temperatura de
superficie del suelo máxima de 27 °C.
-En el caso de tener sistema de calefacción por suelo
radiante, no activarlo hasta transcurridos 7 días
CUIDADOS
Coloque delante de cada puerta de entrada a su casa un
felpudo para evitar que suciedad, arena, gravilla y otras
sustancias como por ejemplo aceite, asfalto etc. ensucien
el suelo y posiblemente lo dañen.

Utilice solamente alfombras que no destiñan en su
suelo. No coloque alfombras con la parte inferior
de caucho o látex ni esterillas de fibra de coco en
el suelo de vinilo ya que pueden descolorar el suelo
o dañar la superficie, a su vez puede provocar un
efecto lupa afectando a la estabilidad dimensional
de las piezas, provocando deformaciones y abombamientos. Se recomienda proteger los cristales con
láminas contra rayos uva o con cortinas.
Cuando la radiación solar sea extrema, cierre las
cortinas o persianas, sobre todo cuando el sol da en
el suelo. Una combinación de calor y de radiación
solar es la causa para el descoloramiento y desteñimiento de muchos muebles y suelos.
Pegue debajo de todos los muebles protectores de
fieltro. Lo ideal sería que midiesen 2cm de diámetro
y que yazcan de forma llana en el suelo. Protectores
de fieltro o ruedas (tipo W) también son aceptables.
Sillas con ruedas deberían ser protegidas por plásticos para evitar el desgaste por fricción. Asegúrese
de que posibles protectores de metal de debajo de
los muebles estén libres de óxido.
En el caso de que tenga que deslizar muebles o
electrodomésticos pesados por encima del suelo de
vinilo, utilice por favor siempre una tabla de madera
o una esterilla como base de apoyo para proteger
el suelo. Utilice siempre una base de apoyo, incluso
cuando utilice un carro de ruedas o los objetos
pesados tengan ruedas. Limpie su suelo por lo
menos una vez por semana de forma húmeda con
agua clara.
No utilice jabones o productos de limpieza químicos
ya que pueden hacer que el suelo parezca apagado.
Consejos para la eliminación de manchas
Es muy resistente contra manchas y la mayoría de
los líquidos se dejan eliminar fácil y rápidamente
con un trapo blanco limpio. Algunos líquidos sin
embargo son más difíciles de eliminar. Como puede
conseguirlo será descrito más adelante.
Siempre utilice un trapo blanco y limpio para trabajar. Evite agrandar la mancha.
No utilice cera, no utilice una máquina para pulir.
Limpie el suelo con un paño húmedo después de
la instalación, también antes de color el zócalo
de los bordes. Para la limpieza le recomendamos
el uso, a intervalos regulares, limpiadores neutros
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para su uso diario. Para una primera limpieza y
posterior mantenimiento, L’Antic recomienda utilizar
Clean and Green Active que en función del nivel de
utilización, deberá simultanearse con limpiadores
universales, pero siempre con bayeta húmeda bien
escurrida y teniendo en cuenta que sean productos
de limpieza específicos para el material vinílico que
no contengan productos agresivos con glicerina porque pueden atacar a la superficie. La duración del
pavimento no depende sólo del uso, sino también
del mantenimiento y limpieza. Use solo productos
adecuados y siga nuestras indicaciones. En caso de
duda contacte con nosotros.
A tener en cuenta directamente después de
la instalación.
Durante las primeras 48 horas después de la instalación del suelo éste no debería ser usado.
Suelos de base de madera instalados correctamente
no son la causa de posibles trasmisiones de humedad a las tablas de vinilo.
Responsabilidad limitada para el uso privado
L’Antic Colonial garantiza que la tecnología está
libre de fallos de producción y que el suelo de vinilo
no se desgastará, aclarará, descolorará, deslaminará
ni producirá ranuras* en el periodo de tiempo de 15
años después de la fecha de compra.
La tecnología concede una garantía de 15 años a
los suelos que se utilizan de forma privada. Un uso
privado implica todas las actividades domésticas
diarias que estén en relación con un uso doméstico.
*Una ranura es definida como ranura si:
-ésta es más amplia que una tarjeta de visita y
más larga que el lado corto de una tarjeta de visita
(<5,1cm).
Para evitar la aparición de ranuras la temperatura
ambiental debería oscilar siempre entre los 18°-29°C.
MANCHA/PROBLEMA

ELIMINACIÓN

comida, bebidas

Si la sustancia es gomosa,
raspe la con un utensilio no
afilado. Si no pudiera eliminar
la sustancia completamente,
utilice un producto de limpieza intensivo, un extractor
y una almohadilla de nylon
suave o un cepillo
muy suave. Impregne un
trapo blanco con el producto
de limpieza intensivo, colóquelo sobre la mancha y deje
lo actuar durante máximo
una hora. Después la mancha debería poderse eliminar.

óxido

Limpie la zona afectada y utilice un producto de limpieza
intensivo, una almohadilla de
nylon suave o un cepillo muy
suave. Impregne un trapo
blanco y limpio con el producto de limpieza intensivo,
colóquelo sobre la mancha
y deje lo actuar durante
máximo una hora. Después
el oxido debería poderse
eliminar.

tiza, tinta, tinte para el pelo,
marcador permanente

Limpie la zona afectada y utilice un producto de limpieza
intensivo, una almohadilla
de nylon suave o un cepillo
muy suave.
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Mantenimiento
LIMPIEZA MANUAL:
- Para su mantenimiento diario utilice una mopa y
un limpiador neutro para suelos vinílicos
- Nuestros materiales Linkfloor son aptos para el uso
de máquinas fregadoras con cepillos suaves, usando
agua caliente y jabón neutro para suelos vinílicos.
El uso de fregadoras está indicado para la limpieza
de grandes superficies.
- Evite las acumulaciones de agua al limpiar, no
empape el suelo. No hace falta aclarar.
- Puede dejar secar de forma natural o secar el suelo
con una fregona suave seca.

completamente al descubierto. Desviaciones del
color, del matiz o de la textura del suelo comprado
en comparación con muestras o fotos enseñadas no
caen bajo las condiciones de garantía.
Aunque los suelos no son propensos a sufrir daños
por humedad, un nivel de humedad excesivo en
el suelo de base es un es un lugar propenso para
la formación de moho, podredumbre y hongos. La
garantía no cuenta en casos de daños y/o descoloramientos resultantes de moho o podredumbre causados por inundaciones del suelo de vinilo, trabajos en
las cañerías, fugas en las guarniciones o agua que
haya penetrado por puertas corredizas.
L’ANTIC
COLONIAL
NO
ASUME
LA
Qué hacer en el caso de reclamaciones que
RESPONSABILIDAD PARA DAÑOS CAUSADOS POR
recaen bajo la garantía
UN TRATO INADECUADO, POR CASUALIDAD O POR
Contacte con el punto de venta y describa el proUN ACCIDENTE POR LAS CONSECUENCIAS DE UN
blema. En muchos casos pueden serle de ayuda y
TRATO INADECUADO.
aconsejarle como solucionar el problema.
En caso de duda contacte con nosotros.
Exclusión de garantía y condiciones
-La garantía no cuenta para segunda elección o
productos de desecho.
-La garantía solo cuenta para el comprador inicial y
solo se refiere al lugar de instalación inicial.
-La garantía no cubre defectos o fallos en el suelo
causados por una instalación incorrecta, la utilización de pegamento o masa de sellado incorrectos o
un suelo de base inapropiado o una preparación del
suelo de base incorrecta. Por favor lea las instrucciones de instalación para más información.
-La garantía no cumple en el caso de daños que han
surgido o surgen durante o después de la instalación
del suelo.
-La garantía no cumple en el caso de daños causados por un cuidado inadecuado o por el uso. Estos
son los siguientes:
-Reducción del grado de brillo o aparición de
manchas causadas por cuidados insuficientes o
incorrectos.
-Daños causados por cuidados incorrectos.
-Desgaste, ralladas, cortes, descoloraciones causadas por esterillas de caucho o daños o descoloraciones causados por alfombras, abono u otras
sustancias químicas.
-Daños causados por quemaduras, inundaciones,
fuego u otros accidentes.
-Daños causados por un trato inadecuado (por
ejemplo por arrastrar objetos pesados o afilados
por encima del suelo sin una protección adecuada).
-Daños causados por las ruedas de sillas o muebles
o por aspiradoras.
-Daños causados por la inexistencia de protectores
debajo de los muebles o por descoloramientos de
los protectores. Para una protección ideal utilice
protectores de plástico que no destiñan o protectores de fieltro. Los protectores deben equivaler al
diámetro de las patas de silla etc. y yacer sobre el
suelo de forma llana.
-La garantía no cuenta en el caso de descoloraciones
causadas por calor o radiación solar.
Desgaste por fricción significa, en el caso de la
garantía para el ámbito doméstico, la abrasión
completa de la capa de utilización aplicada en fábrica por, de forma que la impresión del color esté
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