
           

 

Pavimento flexible de núcleo rígido Regent con sistema de bloqueo 2G/5G 

Instrucciones de instalación 

Base 
Hay algunos tipos de subsuelos y bases que, con la experiencia de los años, se sabe que son 
propensos a fallar y, por lo tanto, NO ESTÁN RECOMENDADOS para usar con pavimentos flexibles. 
 
Los tableros duros templados y los tablones Luan no son adecuados para la instalación del 
pavimento Regent. En algunos casos han aparecido manchas permanentes debido a los 
productos químicos utilizados en la fabricación del tablón Luan. Esto también ocurre si se utiliza 
madera tratada a presión o ignífuga. Con independencia de la base utilizada, los fallos en el 
rendimiento de Regent debidos al suelo de base NO ESTÁN CUBIERTOS por la garantía de Adore. 
 
Suelos de hormigón  
Los suelos de hormigón deben prepararse según ASTM F-710, Práctica Estándar para la 
Preparación de Suelos de Hormigón para la instalación de suelos flexibles. 

ATENCIÓN: LEER ANTES DE LA INSTALACIÓN 

Inspeccione el material del pavimento respecto a cualquier defecto obvio. Asegúrese de que 

tiene el color, modelo y cantidad correctos y que todo el material tiene el mismo número de 

producción/lote. Si se utilizan números de producción/ lote diferente, puede haber variaciones 

de color. Para un mejor efecto visual, combine tablas de varias cajas y no instale tablones que 

varíen demasiado de color uno junto al otro.  

ACLIMATACIÓN: Como la humedad relativa es diferente en las diversas zonas del país, la 

aclimatación del pavimento antes de la instalación es la precaución previa más importante para 

asegurar una buena instalación. Es necesaria una aclimatación adecuada para adaptar el contenido 

de humedad del pavimento a las condiciones del entorno. Una aclimatación inadecuada puede hacer 

que el pavimento se combe y/o los tablones se encojan o abomben después de la instalación. Se 

recomienda dejar aclimatar a la temperatura de la sala al menos 48 horas. 

PREPARACIÓN DEL SUBSUELO: Es esencial que todos los subsuelos sean rígidos, suaves, planos, 

nivelados, estén secos permanentemente y libres de cualquier imperfección, como antiguos restos de 

colas o materiales extraños. Un subsuelo desigual provocará que el suelo se note inestable y será 

causa de daños prematuros. 



Es esencial la instalación de un retardador de vapor de humedad permanente y eficaz con una 
permeabilidad de 0,1y por debajo de todos los suelos o suelos de hormigón de calidad inferior. El 
retardador de vapor de agua (barrera de vapor) debe instalarse directamente debajo de la losa. 
 
Las imperfecciones tales como astillas, fisuras y/o nivelación correctora deben repararse con un 
cemento especial con base de material de parche/nivelación. La superficie del hormigón debe 
tener una planeidad entre 10 mm y 3000 mm. 
 
Juntas de expansión, cortes de sierra, juntas de control 
Las juntas de expansión en el hormigón están pensadas para permitir la expansión y contracción 
del hormigón. Si las coberturas del suelo están totalmente adheridas al subsuelo e instaladas 
sobre las juntas de expansión, es más que probable que provoquen dobleces o deformaciones 
del material del pavimento. Por consiguiente, los productos para suelos no deben instalarse 
sobre las juntas de expansión, debe utilizarse una cubierta de junta de expansión diseñada para 
su uso con pavimentos flexibles. 
 
Materiales de parche 
Hay muchas marcas disponibles, pero básicamente hay dos tipos de materiales de parche para 
alisar y parchear las irregularidades del subsuelo. Un tipo de ellos son los componentes basados en 
sulfato de calcio/escayola/yeso. Este tipo de parches pueden albergar y fomentar el crecimiento 
de moho, tienen una baja resistencia a las abolladuras y presentan una deficiente resistencia de 
pegado y adhesión. 
 
El segundo tipo es un compuesto basado en cemento, normalmente con un aditivo polimérico. 
Este tipo de parche no fomenta el crecimiento de moho, tiene una resistencia psi mucho mayor 
y presenta mejores propiedades de adhesión al subsuelo. Adore Flooring recomienda solo el uso 
de parches y compuestos de nivelación especiales basados en cemento.  
 
Utilizar solo materiales de la más alta calidad. Muchos fallos se deben directamente al uso de 
compuestos de cobertura, nivelación y parche basados en yeso ya que presentan una deficiente 
resistencia a las abolladuras, a los hongos y al moho y a la separación del producto en sí mismo.  
 
Con independencia del compuesto de parche o nivelación utilizado, cualquier fallo en el 
rendimiento del compuesto o pavimento Regent debido al compuesto es responsabilidad del 
fabricante e instalador del compuesto, NO de Adore Flooring. 
 

Restos de adhesivos antiguos 

Si el residuo es asfáltico (fluxado) o hay presencia de otro adhesivo, debe tratarse de una de estas 
dos formas: 

1. Puede eliminarse mecánicamente mediante chorreo con granalla o con una muela de 
diamante. 
2. Puede aplicarse por encima un compuesto de cemento especial autonivelante.  



No utilizar nunca disolventes o eliminadores de adhesivo cítricos para eliminar residuos de 
adhesivos antiguos. Los residuos que dejan en el subsuelo afectarán a la nueva cobertura del 

suelo.  

Suelos flexibles existentes  

Adore Regent puede instalarse sobre una sola capa de pavimento flexible como VAT, VCT y vinilo 
en láminas.   
Nota: La responsabilidad de determinar si el suelo o el subsuelo es adecuado para la instalación 
del pavimento recae únicamente en el instalador y el contratista del pavimento.  
 
Suelos de calefacción radiante 
El pavimento Regent puede instalarse sobre suelos de calefacción radiante siempre que la 
temperatura operativa no supere los 29oC (85°F). La temperatura de la sala debe mantenerse a un 
mínimo de 18oC (65°F) durante 48 horas antes, durante y después de la instalación, tras lo cual la 
temperatura del sistema de calefacción radiante puede aumentarse. Cuando se suba la 
temperatura del suelo, hay que hacerlo gradualmente de forma que el sustrato y el material del 
pavimento puedan adaptarse a la vez al cambio de temperatura. Un cambio rápido puede 
provocar problemas de adhesión. Para más información, contactar con Adore Technical Services 
o consultar nuestro sitio web en www.adorefloors.com 
 
Prueba de humedad 
Se recomienda que, en caso de utilización de una base de pavimento de hormigón, se realice una 
prueba de humedad del hormigón para comprobar que la humedad no alcance un nivel que 
pueda dañar el pavimento al colocarlo encima. Si esto no se comprueba, puede conllevar el desarrollo 
de hongos por debajo del suelo, lo que podría ser causa de olores desagradables.  
 
Nota: Puede no ser responsabilidad del instalador del suelo realizar esta prueba. Sin embargo, 
es responsabilidad del instalador del suelo asegurarse de que estas pruebas se hayan realizado y 
que los resultados son aceptables antes de instalar la cobertura del suelo. 
 
Al realizar las pruebas de humedad, estas indican solo las condiciones en el momento de la 
prueba. El contratista del suelo no puede ser considerado responsable si la humedad aparece en 
el futuro, provocando cualquier fallo. 
 

¡ADVERTENCIA! 
En relación con la eliminación completa del adhesivo: algunos adhesivos asfálticos 
'fluxados' basados en disolventes pueden contener fibras de asbestos que no son fáciles 
de identificar. No utilizar dispositivos eléctricos que generen polvo de asbestos al eliminar 
estos adhesivos. La inhalación del polvo de asbestos puede causar asbestosis u otras 
patologías físicas graves.  

 

 



Manipulación del material 

El pavimento debe almacenarse en un entorno limpio y seco, protegido de la climatología. La 
temperatura de almacenamiento debe estar entre 18oC y 29oC (65°F y 85°F). 
 
Dejar el pavimento en la zona de instalación durante 48 horas antes de iniciar la instalación para 
permitir que el suelo se aclimate a la temperatura y la humedad de la sala. 
 
Guardar las cajas en una superficie lisa y nivelada. Apilar las cajas a escuadra. No apilar más de 
10 cajas. No apilar baldosas ni planchas en sus bordes. No dejar caer las cajas. No apilar paletas en 
doble pila. El almacenamiento del pavimento a altas temperaturas y en superficies desiguales 
puede provocar la distorsión permanente del material. 
 
Condiciones del lugar de trabajo 
Todas las zonas deben estar totalmente cerradas, herméticas a la intemperie con el sistema HVAC 
permanente en funcionamiento. La temperatura debe mantenerse a un mínimo de 18°C (65oF) y 
un máximo de 29° (85oF) durante 48 horas antes, durante, y 48 horas después de la instalación. 
En adelante, mantener la temperatura de la sala entre 13°C (55°F) y 29°C (85°F). 
 
 
 
Instalación 

Retirar el zócalo, las molduras y otros materiales de la pared. Retirar los perfiles separadores de de 

las puertas para poder instalar el pavimento por debajo del perfil y moverse libremente. 

La disposición adecuada debe evitar las piezas estrechas a lo largo de la pared. Para instalar las 

planchas disponer la dimensión larga de la plancha en paralelo con la dimensión larga de la sala. 

Los extremos de la plancha deben espaciarse aleatoriamente. Mantener las juntas finales 

separadas como mínimo 200 mm. Empezar cada fila con planchas de longitudes diferentes. 

Normalmente la pieza final de una fila puede utilizarse como la pieza de partida de la siguiente 

fila de planchas.  

• Comprobar que el subsuelo esté limpio y sin polvo, especialmente alrededor del perímetro de 

la sala. 

• Medir la sala para determinar la línea central, ajustar esta línea central en ambas direcciones 

para obtener el ancho equilibrado de la plancha en cada lado de la sala. Determinar la 

distancia desde la pared de partida donde empezará la primera fila de planchas y marcar una 

línea con tiza a lo largo de la pared de partida.  

• Si la primera fila mide menos que el ancho total de la plancha, o si la pared no es recta, cortar 

la primera fila al tamaño necesario dejando un espacio mínimo de 10 mm entre la baldosa y 

la pared.  



• Empezando por la esquina, instalar la primera fila de planchas (lado de la ranura hacia fuera, 

lado de la ‘lengüeta’ hacia la pared) a lo largo de la línea de tiza. La primera fila debe estar 

recta ya que es la base para el resto de la instalación. 

• Colocar espaciadores contra la pared para mantener el espacio de expansión adecuado. 

• Trabajando de izquierda a derecha en la sala, empezar la segunda fila con una pieza de corte 

de un mínimo de 200 mm para espaciar las juntas finales. Las juntas finales deben espaciarse 

un mínimo de 200 mm. 

• Inclinar los tablones ligeramente hacia arriba, insertar el lado de la lengüeta en el lado de la 

ranura empujando la plancha y apretando para asegurar que no quede espacio. 

• Instalar la segunda plancha de la segunda fila, alinear las juntas finales hasta que queden 

apretadas, empujar el tablón hacia abajo hasta que la lengüeta y la ranura hagan ‘clic’ entre 

ellas. 

• Utilizar el resto del último corte de la fila anterior como pieza de partida de la siguiente fila.  

• Continuar instalando las planchas manteniendo el espaciado aleatorio de las juntas finales. 

• Si se tienen que colocar piezas pequeñas/estrechas, se recomienda aplicar un pequeño cordón 

de cola para madera a lo largo de la pieza pequeña, utilizar una barra de tracción para apretar 

la pieza, y cinta de carrocero para mantener la pieza en su lugar hasta que la cola esté seca. 

• Una vez acabado, retirar todos los bloques espaciadores, instalar los zócalos/molduras para 

cubrir el espacio alrededor de la pared, procurando clavar o pegar el zócalo/moldura a la 

pared y no al pavimento. 

Protección y cuidado 

• El mayor daño causado en los pavimentos o acabados de pavimento es la abrasión por 
polvo o arenilla. Siempre que sea posible, utilizar felpudos en las entradas y portales, y 
aspirar los felpudos a menudo.  

• Procurar utilizar felpudos que no manchen en el suelo. Los felpudos con dorso de goma o 
látex pueden manchar o dañar la superficie. 

• Utilizar protectores de suelo que no manchen debajo de los equipos y muebles pesados. 

• Colocar protectores limpios, suaves y que no dejen manchas debajo de las patas de las sillas. 
Comprobar que no haya muescas o rebabas en los protectores. Los protectores de fieltro 
deben limpiarse regularmente para garantizar que no se acumule arenilla. Los protectores 
de suelo deben tener por lo menos 25 mm de diámetro y descansar planos en el suelo. 

• Al mover equipos o muebles pesados, utilizar tiras de contrachapado o de Masonite para 
deslizarlos o desplazarlos. 

• Evitar la exposición prolongada a la luz solar directa. 

• La clave de un buen mantenimiento de todos los tipos de pavimentos es la eliminación de 

posible tierra y suciedad. La limpieza con esponja o fregona elimina muy poca tierra, y 

más bien disuelve la suciedad y la dispersa uniformemente por el suelo, creando una 

película opaca y sucia y la migración hacia las juntas de las baldosas. Adore recomienda 



el uso de mopas y paños de microfibra para limpiar y recoger el polvo. En instalaciones 

más grandes el uso de un barredor automático o de aspiración húmeda es la forma 

preferente para eliminar el agua sucia y el agua de enjuague.  

• No utilizar aspiradoras con cepillos giratorios ni rodillos bateadores. 


