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Manual de Instalación
Instrucciones para una perfecta instalación.

Piso Vinílico

la base de toda belleza
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PISOS VINÍLICOS

Los pisos vinílicos y SPC aportan practicidad y funcionalidad a los ambientes. 
Son más flexibles en su manejo, lo que garantiza una instalación más rápida 
y sencilla. Ventajas que resaltan la belleza de los diseños, proporcionando 
más durabilidad a los productos.

DURAFLOOR

ATENCIÓN:

Durafloor no debe instalarse en lugares con acción directa o constante de 
agua y vapor. No instale Durafloor en cocinas, baños, lavabos, áreas de 
servicio y áreas exteriores en general.

DURAFLOOR CITY, ART, URBAN, INOVA Y NATIVA

Hay un tipo de Durafloor ideal para cada ambiente. Vea a 
continuación la lista de herramientas y las normas reglas 
básicas para instalar su Durafloor.

Para que la belleza y la resistencia de Durafloor no se vean alteradas, es 
importante seguir todas las recomendaciones y cuidados indicados en este 
manual.

La garantía de Durafloor cubre los defectos de fabricación.

Durafloor cumple con las normas brasileñas NBR 14917-1 y ABNT NBR 
14917-2

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 
(Atención al Consumidor)

Todas las dudas y preguntas relacionadas con el 
producto, las quejas, las sugerencias, las solicitudes de 
entrenamiento y otras informaciones deben ser enviadas 
al SAC, que ofrece un servicio rápido a los instaladores, 
clientes y consumidores de Durafloor:

0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

Kiev  |  Línea  Inova
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Compruebe que todas las herramientas para la 
instalación estén disponibles y en perfecto estado, así 
como el equipo de protección personal.

HERRAMIENTAS

Para instalación de los pisos Durafloor 
LVT y SPC necesitará de:

Escuadra;

Cúter o Estilete profesional;

Cinta métrica;

Lápiz de carpintero; 

Formón;

Sierra GOP;

Martillo de goma; 

Paño limpio;

Escoba y aspiradora de polvo; 

Rodillo compresor (LVT pegado).AR
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NORMAS BÁSICAS PARA 
INSTALACIÓN DE LOS 
PISOS DURAFLOOR LVT 
PEGADO, CLICK Y SPC

CONTRAPISO

Tipos de contrapisos adecuados para
la instalación del Durafloor LVT PEGADO:

Tipos de contrapisos adecuados 
para la instalación del Durafloor LVT 
CLICK y  SPC:

De cemento;

Cerámicas y porcelanatos (siempre 
que se alise la lechada);

Piedras.

De cemento;

Granito; 

Mármol;

Cerámicas y porcelanatos 
(siempre  que se alise la lechada).

Preste atención a los 
tipos de contrapiso 
sobre los que se puede 
instalar LVT y SPC.

Verifique si el contrapiso 
está nivelado y libre de 
imperfecciones.

CORRECCIÓN DE IMPERFECCIONES
Compruebe si hay imperfecciones en el 
contrapiso, ya que pueden causar futuros 
problemas en el producto. 
Si el contrapiso presenta irregularidades, grietas 
y/o desprendimientos, deberá ser corregido de 
forma adecuada. 
Preste atención a los requisitos mínimos 
relativos a la planicidad y la resistencia del 
contrapiso, que deben 
estar dentro de los siguientes parámetros. 

Los pisos LVT e SPC Durafloor no requieren ningún tipo de manta, pero el piso no 
puede estar en contacto directo con el sistema de calefacción, es decir, el sistema 
de calefacción debe estar empotrado en el contrapiso o debajo de él.

Importante: Si en el momento de la instalación la temperatura ambiente es inferior a 
15ºC el sistema de calefacción debe mantenerse encendido durante un periodo de 
una semana a 23ºC y sólo entonces realizar la instalación.

Tras la instalación, se debe realizar una escala de calentamiento de una semana 
hasta alcanzar la temperatura deseada.

Cualquier ajuste de la temperatura del calentador debe ser gradual y se debe 
consultar al proveedor del sistema.

No se recomienda la instalación de pisos LVT PEGADO, CLICK y SPC sobre 
contrapisos de cemento quemado, madera (como tablones de madera, parquet, 
moqueta de madera y otros), pisos de vinilo, moqueta textil u otros pisos flotantes. 
En estos casos, hay que retirar los revestimientos y preparar una nueva base.

Contrapisos con sistema de calefacción.

Los pisos Durafloor LVT y SPC pueden instalarse sin riesgo de variación dimensional 
o térmica en contrapisos con sistema de calefacción. Sin embargo, es importante 
que este sistema no supere una temperatura de 28ºC.

Nepal  |  Línea  Inova
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Planicidad – El subsuelo no debe presentar 
desniveles superiores a 3 milímetros cada 2 
metros lineales (cualquier irregularidad de la 
superficie, como ondulaciones y depresiones, 
podrá observarse tras la instalación de los 
revestimientos).

Resistencias – Para garantizar la calidad y 
expectativa de la vida total del revestimiento 
se requiere que el contrapiso cumpla con los 
requisitos de buena resistencia a la abrasión 
(con bajo desmenuzamiento) y resistencia a la 
compresión por encima de 25 mPa.

Las grietas e imperfecciones del contrapiso 
deben repararse con los procedimientos y 
productos adecuados, según la siguiente tabla.

Se debe prestar atención a la 
referencia de la NBR14917-
2 que dice: “la base con 
contrapiso de hormigón o 
mortero no puede tener un 
acabado superficial obtenido 
lanzando cemento puro 
alisado con llana sobre la base 
aún húmeda (comúnmente 
conocido como cemento 
quemado)”.

Si tiene este acabado, hay 
que recortar la base (picarla 
o rectificarla con un martillo y 
un cincel) y luego realizar una 
nueva regularización.

Para la aplicación de productos autonivelantes, lo 
ideal es que no haya sustancias contaminantes 
en las baldosas, como adhesivos y ceras.

Contrapiso

De cemento

Cerámico

Maderas o
Parquet

Pisos 
flotantes

Procedimiento

Comprobar las no 
conformidades. 
Sugerencia: repararlos y 
proceder a la nivelación 
(Primer G + Ultraplan Eco) o 
con espátula (Planiprep SC)

Nivelación con autonivelante. 
Sugerencia: Imprimación para 
superficies no absorbentes Eco 
Prim Grip + Ultraplan Eco con 
aplicación de autonivelante en 
espesores superiores a 4mm

Deben retirarse y preparar 
una nueva base

Deben retirarse y preparar 
una nueva base

Normas Básicas

Verificación inicial: Fijar 
una lámina de plástico 
con cinta adhesiva en 
los puntos críticos de 
la solera, dejándola 
durante 24 horas. Si 
hay transpiración en el 
plástico, el ambiente 
presentará humedad, y 
se volverá inadecuado 
para la instalación. 

Antes de la instalación,
Durafloor LVT y SPC 
deben permanecer al 
menos 24 horas en el 
ambiente donde se va 
a instalar.

HUMEDAD
La impermeabilización es obligatoria en los contrapisos  de las plantas bajas.

El contrapiso debe estar bien curado antes de la instalación del suelo (un curado 
incompleto puede dañar el revestimiento).

En el caso de contrapisos con infiltraciones o humedades constantes, siempre 
recomendamos el uso de pruebas con higrómetro de Carburo de Calcio antes de 
instalar el pavimento, para asegurar valores reales de humedad residual de la base 
donde se instalará el revestimiento, para evitar de esta forma problemas futuros. El 
nivel máximo de humedad aceptado para la instalación de los pisos Durafloor LVT y 
SPC es del 2,5%, de acuerdo con la norma ABNT NBR 14917.

Si se encuentran valores superiores al 2,5% de humedad residual, se puede aplicar 
una impermeabilización específica al sistema, con un producto impermeabilizante 
no abierto a la difusión del vapor (no abierto al paso del vapor), como Planiseal VS 
Fast y Eco Prim PU 1k (productos de la empresa MAPEI), que garantizan una barrera 
total contra el paso del vapor.

MANTAS

Para la instalación de pisos LVT y SPC no se 
recomienda utilizar mantas debajo de ellos.

ALMACENAMIENTO

Recuerde aclimatar el producto durante 24 horas 
antes de la instalación en el lugar donde se 
aplicará el piso, manteniendo las cajas en posición 
horizontal y sobre una superficie plana para evitar 
la deformación de los listones. Las cajas deben 
apilarse en un recinto cubierto y cerrado que no 
esté expuesto a la intemperie.

Se recomienda que el revestimiento se almacene 
a temperatura ambiente entre 18 y 27° C. 
Apilamiento de hasta 13 cajas o 4 pallets. 
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Atención: Tenga en 
cuenta las dimensiones 
mínimas de los listones 
que deben respetarse 
en la instalación.

Corte los listones con 
una sierra circular o 
un cúter profesional y 
escuadra. 

PAGINACIÓN

Antes de comenzar la instalación, confirme la 
paginación y la dirección elegida por el cliente. 
Las piezas  deben tener al menos 20 cm de largo y 
5 cm de ancho. El ajuste mínimo entre ellas debe 
ser de 40 cm.

DISTRIBUCIÓN DE LOS LISTONES

Instale las piezas enteras en todo el recinto, 
dejando los recortes para el acabado final. 
Distribuya los listones sueltos sobre los últimos 
que han sido pegados, apóyelos contra la pared 
y, con un cúter, copie los recortes. Doble el listón 
hacia atrás, corte lo que sobre con el cúter 
y encájelos en el espacio correcto. Repita el 
procedimiento.

RECORTE DE LAS PIEZAS 

Utilice un cúter profesional, siempre con la ayuda 
de una escuadra, para obtener un corte alineado. 
Proteja la pieza a instalar para evitar dañarla con 
el cúter.

Presione el cúter  sobre la superficie de la pieza 
hasta que se forme una línea continua y, tras 
marcar la línea, ejerza presión para romper la 
pieza en la línea de corte.

Normas Básicas

Belém | Línea Nativa

LVT PEGADO

1 Antes de comenzar, consulte las páginas 4 a 8 de este manual 
para comprobar si el contrapiso requiere correcciones y, si 

es así, proceda como se describe allí.

2 Verifique el plano de replanteo o paginación para identificar 
si el producto se instalará en línea recta o en diagonal y 

si hay dibujos o recortes. Este plano debe ser suministrado y 
aprobado por el director de la obra.

3 Se recomienda instalar el revestimiento con la temperatura 
ambiente entre 18 y 27° C. La instalación debe realizarse en 

un plazo máximo de 24 a 48 horas después de haber medido la 
temperatura.

4 Verifique el sentido de la entrada principal de la luz natural, 
la dirección de instalación de los revestimientos del piso 

según el proyecto de cada recinto, los colores, las dimensiones, 
el lote de fabricación y el número de dibujos, en su caso. (Si la 
dirección de la entrada principal de luz natural es perpendicular a 
la dirección de instalación del revestimiento, pueden producirse 
diferencias de tono entre las piezas, aunque sean del mismo lote 
de producción).

5 Planifique la distribución de las piezas evitando recortes 
estrechos en la entrada del ambiente. Si esto ocurre, debe 

ser aprobado por el responsable de la obra antes de comenzar 
los trabajos.

Para la instalación de las líneas  LVT City, Art, Urban e Inova, 
recomendamos utilizar el adhesivo ULTRABOND 4 LVT, del 
fabricante Mapei, que garantiza una instalación segura de los pisos.

PROCEDIMIENTO DE 
INSTALACIÓN

Para la Línea Inova, 
siga la dirección 
de la flecha, véase 
el reverso de las 
piezas. 
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6 Después de revisar el contrapiso, así como 
de identificar y corregir los irregularidades, 

proceda a limpiarlo con una escoba y/o aspiradora, 
para evitar la presencia de partículas de suciedad 
no deseadas.

7 Instale en cada ambiente productos del 
mismo lote de fabricación (para cada 

referencia de producto) y así asegurar la 
uniformidad del color.

8 Atención al uso del adhesivo indicado. 
Asegúrese de que el adhesivo está en 

condiciones adecuadas para su uso, respetando 
siempre la fecha de caducidad del producto.

9 Aplique el adhesivo ULTRABOND 4 LVT con 
una llana o fratacho dentado. El tamaño de 

los dientes de la llana está especificado por el 
fabricante del adhesivo, siga las instrucciones 
para una correcta dosificación. Esto evitará que 
el adhesivo se arrugue, permitiéndole alcanzar la 
adherencia deseada más rápidamente.

10  Preste atención a la distribución uniforme 
del adhesivo en el contrapiso; se 

recomienda aplicarlo en movimientos circulares.

El rendimiento del adhesivo es de
250 a 300 gramos por m².

Sistema pegado

11 El tiempo de pegado del adhesivo puede 
puede variar en función de los aspectos 

climáticos y de cada fabricante, y suele ser de 
0 a 10 minutos. Por lo tanto, el instalador debe 
comprobar constantemente el secado del 
adhesivo para poder instalar los listones en el 
momento adecuado. Toque la superficie del 
contrapiso donde está el adhesivo y, cuando esté 
húmedo pero no desprenda fragmentos, haga el 
pegado de las piezas.

Preste atención al tiempo expuesto del adhesivo, 
es decir, extienda el adhesivo sólo en las zonas 
donde pueda superponer el revestimiento en 
intervalos no superiores a 30-40 minutos.

12 Después de aplicado, distribuya los 
listones sobre el adhesivo. Importante: el 

adhesivo sólo debe aplicarse sobre el contrapiso, 
nunca directamente sobre las piezas o sus juntas.

13 Deje un espacio de 8 a 10 mm junto a 
las paredes para que las piezas puedan 

dilatarse y retraerse sin dificultad.

14 Los listones deben instalarse con ajustes, 
y la primera pieza de la segunda hilera 

debe alinearse a la mitad de la pieza anterior, o a 
2/3 de forma desencontrada - recuerde confirmar 
el tipo de instalación con la persona responsable 
por la obra.

1/2 2/3
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CONSEJO ÚTIL : PARA LOS MODELOS DE PISOS CUADRADOS Y HEXAGONALES

Distribución de las piezas a partir de las esquinas.
La instalación convencional también se puede realizar en los casos en 
que no haya problemas de escuadría y/o  gusto del cliente. 
Esta instalación se recomienda en los casos en los que se desea evitar 
los recortes en la entrada del recinto.

Distribución de las piezas desde el centro hacia fuera - Coloque las 
piezas desde el centro hacia fuera.
Instale las piezas desde el centro del recinto hacia el exterior. 
De este modo, los recortes se estandarizarán en ambos lados, 
evitando problemas de alineación debido a posibles problemas 
de escuadrado.

Sistema pegado

MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS PISO 
LVT PEGADO

El mantenimiento o la sustitución de las piezas, si es necesario, pueden 
hacerse con la ayuda de un soplador térmico y una espátula para retirar la 
pieza dañada. Tenga cuidado de no dañar el resto de las tablas.

Después de retirar las piezas, retire todos los restos de adhesivo del 
contrapiso, si en el proceso de retirada se daña el contrapiso es necesario 
regularizarlo con masilla y espátula.
Aplique el adhesivo y siga las instrucciones de instalación.

Porto | Línea Inova

15 Una vez finalizado el encolado, pase el 
rodillo compresor de 50 kg o una tabla 

cubierta de moqueta inmediatamente sobre las 
piezas encoladas, comprimiendo el revestimiento 
en la base.

16 Una vez terminada la instalación, retire 
todos los residuos referentes a la obra 

con un paño húmedo bien escurrido.

17 El piso será habilitado para el tráfico liviano 4 horas después de la 
finalización de la instalación. Al cabo de 48 horas, el piso queda 

libre para el tráfico normal. Sin embargo, el curado completo del adhesivo 
tarda una semana, antes de la cual, el piso no debe ser mojado.

2/3

LVT CLICK Y SPC

1 Antes de comenzar, consulte las páginas 4 
a 8 de este manual para comprobar si hay 

que corregir el contrapiso y, en caso afirmativo, 
proceda como se describe allí.

2 Verifique el plano de paginación para 
identificar si el producto se instalará de forma 

regular o en diagonal y si hay dibujos o recortes. 
Este plano debe ser suministrado y aprobado por 
el director de la obra. 

Durafloor LVT CLICK y SPC 
tienen un ensamble  macho 
y hembra y, cuando se unen, 
forman una única superficie 
que cubre todo el ambiente.
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3 Se recomienda que el revestimiento se instale 
con temperaturas ambientales entre 18° y 

27°C y una humedad relativa inferior al 80%. La 
instalación debe realizarse en un plazo de 24 a 48 
horas después de haber medido la temperatura.

4 Verifique el sentido de la entrada principal 
de la luz natural, la dirección de instalación 

de los revestimientos del piso según el proyecto 
de cada recinto, los colores, las dimensiones, el 
lote de fabricación y el número de dibujos, en 
su caso. (Si la dirección de la entrada principal 
de luz natural es perpendicular a la dirección de 
instalación del revestimiento, pueden producirse 
diferencias de tono entre las piezas, aunque sean 
del mismo lote de producción).

5 Planifique la distribución de las piezas  
evitando recortes estrechos en la entrada del 

ambiente. Si esto ocurre, debe ser aprobado por 
el responsable de la obra antes de comenzar los 
trabajos.

6 Después de revisar el contrapiso, así como 
de identificar y corregir los irregularidades, 

proceda a limpiarlo con una escoba y/o aspiradora, 
para evitar la presencia de partículas de suciedad 
no deseadas.

7 Instale en cada ambiente productos del 
mismo lote de fabricación (para cada 

referencia de producto) y así asegurar la 
uniformidad del color.

8 Deje un espacio de 8 a 10 mm junto a las 
paredes para que las piezas puedan dilatarse 

y retraerse sin dificultad.

9 Si es necesario, utilice la barra de tracción 
para los lugares de difícil acceso. Proceda 

con cuidado para no dañar las piezas.

ENCAIXE DE  TOPO  PISO  SPC:
Após encaixar a régua no sentido 
do comprimento, deslise-a para 
esquerda alíneando ao topo anterior 
e a precione para baixo, use um 
martelo de borracha para finalização 
do encaixe click. Para desencaixe 
o topo, incline a fileira de régua no 
sentido do comprimento no angulo 
de 30º e deslize o topo do SPC para 
um dos lados.

ENCAIXE DE TOPO PISO LVT CLICK:
Para encaixar a régua no topo da 
anterior, incline a mesma 30º e 
encaixe o click., depois de encaixado 
os topos incline a régua 30º no 
sentido do comprimento e encaixes 
laterais. Para desencaixe o topo, 
sigo o mesmo processo inverso. Durafloor LVT y SPC no requiere el uso de perfiles

entre las distintas habitaciones.

10  Los listones deben instalarse con ajustes, y 
la primera pieza de la segunda hilera debe 

alinearse a la mitad de la pieza anterior, o a 2/3 de 
forma desencontrada - recuerde confirmar el tipo 
de instalación con la persona responsable por la 
obra.

11 En el caso de la instalación por debajo 
de marcos estos deben ser cortados de 

manera que el Durafloor SPC puedan pasar por 
debajo, lo que permite un mejor acabado.

12 Una vez terminada la instalación, retire 
todos los el residuos referentes a la obra 

con un paño húmedo bien escurrido.

1/2

2/3
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Para los acabados junto a las paredes, se 
recomienda el uso de zócalos Durafloor Maxx 
que, al ser de poliestireno, proporcionan una 
mayor resistencia a la humedad. Estos zócalos 
están disponibles en el patrón Blanco Polar, en 
varios tamaños.

Al desmontar, hay que tener cuidado de que no se dañen los empalmes, 
pues si se produce algún daño, hay que sustituir la pieza deteriorada. 

MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS 
PISO LVT Y SPC CON SISTEMA CLICK

Durafloor tiene el sistema de click para una fácil instalación, lo que significa que si 
un listón se daña, se puede desmontar para reemplazarlo y volver a instalar las otras 
piezas que se retiraron.

Compruebe que el piso adquirido para la reparación tenga las mismas dimensiones 
y característica como el ya instalado.
 
Si el piso ha sido instalado hace mucho tiempo, puede presentar una diferencia de 
tono debido a la cantidad de tiempo que lleva en uso. (Recomendamos que la nueva 
pieza se instale en un lugar menos visible para que con el tiempo se iguale a las 
demás).
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FIJACIÓN DE LAS BARRAS - LÍNEA 
MAXX

Lijar la superficie sobre la que se fijará el zócalo.
Tras el lijado, es importante eliminar el polvo de la 
pared, así como dejar el lugar de aplicación libre 
de aceite y humedad, ya que pueden interferir 
en la adherencia del  pegamento. También es 
importante eliminar el polvo del zócalo.

Sistema clck

INSTALACIÓN DEL 
ZÓCALO MAXX

Asegúrese de que la cantidad de zócalos a utilizar se ha calculado en función 
del perímetro de la zona de colocación. Para garantizar que la cantidad es 
suficiente, añada un 10% a la cantidad medida para compensar cortes o 
posibles pérdidas.

Equipo de protección (anteojos, protector auricular y máscara);

Sierra ingletadora eléctrica o manual;

Cinta métrica, lija y estilete;

Martillo de goma;

Adhesivo/Cola Cascola Monta e Fixa PL500.

Recomendamos el pegamento/cola Cascola Monta e 
Fixa PL500. Siga correctamente las recomendaciones de 
manipulación y cantidad de adhesivo para no comprometer 
la fijación. 

Con un cúter, corte la parte superior del tubo de 
Cascola Monta e Fixa PL500.

A continuación, atornille la boquilla aplicadora y 
córtela con 6 mm de ancho para hacer la 
aplicación.

Coloque el tubo de pegamento en la pistola 
aplicadora. Aplique la cola en líneas diagonales en 
la cara del zócalo que quedará junto a la pared. 

Para cada barra de zócalo, aplique 5 filetes 
de pegamento, dejando un espacio de 
aproximadamente  40 cm entre ellos.

Fije el zócalo a la pared ejerciendo presión, de 
modo que el adhesivo esté en contacto con ambas 
superficies. Si es necesario, golpee ligeramente 
con el martillo de goma para ajustar.
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ACABADO DEL 
ZÓCALO MAXX
UNIONES A LO LARGO DE LA PARED
Cuando se instala el zócalo en una zona grande, 
hay que unir varias barras. Para ello, corte los 
extremos de las barras en medias escuadras 
(ángulo de 45°) desde la cara principal.

Unir las barras de manera que un corte cubra 
completamente al otro.

La distancia de corte debe ser exactamente el 
grosor de la barra, es decir, 18 mm.

Haga un corte en un ángulo de 45º con
la barra del zócalo en posición horizontal.

UNIONES A 90º 
(ESQUINAS DE LAS PAREDES)
Para unir barras en las esquinas de la habitación, 
haga un corte de 45º en la primera barra y en la 
barra que se encuentra con ella, haga también un 
corte de 45º, pero en sentido contrario al corte 
de la primera barra. Después de hacer los cortes, 
atornille las barras a las paredes.

No es necesario hacer el corte de 45º para unir el 
zócalo con otras zonas del recinto

Una vez cortado, guarde el trozo pequeño que 
sobra, que debe tener un lado cortado a 45º y 
el otro a 90º, ya que este trozo se utilizará en el 
acabado superior del zócalo.

Gire la barra y corte el otro lado también en un 
ángulo de 45º,  siempre partiendo de la cara 
principal.

ATENCIÓN: Antes de iniciar todos los cortes, dejar 
los extremos de las barras en ángulo de 90º.

ACABADO SUPERIOR EMPOTRADO

Unir las dos partes cortadas en ángulo con cola 
blanca PVA resistente a la humedad.

INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y   
TOPES PARA PUERTAS.
DIVISIONES/TABIQUES

En lugares con tabiques, si fuera factible 
desmontarlos, coloque primero el piso, dejando 
el espacio de dilatación con15 mm y remate con 
zócalos o perfiles (Perfil Piso Pared).
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La arandela no dejará 
que el tabique presione 
el piso.

En los lugares donde se instalarán divisiones en el 
futuro, siga las siguientes instrucciones.

El tope de puerta, es una pieza utilizada para evitar que la puerta golpee la pared o el 
zócalo, puede fijarse al Durafloor siempre que el tornillo de fijación del mismo sea lo 
suficientemente largo como para fijarlo al contrapiso, y que no presione el Durafloor.

TOPE DE PUERTA

Marque los puntos de fijación.

Perfore el piso con una sierra de copa con un diámetro 10 veces superior al del 
tornillo (máximo 25 mm de diámetro).

En posesión del plano del local, marcar los 
lugares de la divisiones/tabiques.

Marque los puntos de fijación.

Perfore el piso con una sierra de copa con un 
diámetro 10 veces mayor que el del tornillo 
(máximo 25 mm de diámetro).

Coloque un tornillo que permita una perfecta 
fijación al contrapiso/división y calce el 
número de arandelas necesarias para superar 
en 1 mm la altura del piso instalado.

Realice los cortes necesarios en el Durafloor.

Para retirar la pieza cortada, utilice un formón.

Recuerde dejar al menos 10 mm alrededor del 
el elemento para la dilatación del Durafloor ya 
ya instalado.

Para rematar este corte, utilice un sellador 
a base de silicona.

AJUSTES CON FORMÓN Y 
SIERRA DE CALAR

Si hay una tubería, barra o cualquier tipo de 
elemento vertical en su piso, tendrá que hacer 
algunos ajustes.

Marque la ubicación de este elemento y mida 
desde el espaciador.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
Para limpiar el LVT y el SPC, utilice una escoba 
de cerdas suaves en la dirección de la textura. 
También puede utilizar un paño húmedo bien 
escurrido. Si es necesario, utilice detergente neutro 
diluido en agua, utilizando la menor cantidad de 
agua posible.

No utilice cera.

Limpie el piso con 
un paño ligeramente 
húmedo o una escoba 
de cerdas suaves en la 
dirección de la textura.

 



El manual de instalación está disponible para su descarga en nuestro sitio web.
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