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 SISTEMA EN CLIC 

Las  lamas  de  vinilo  en clic se pueden colocar  sobre una solera de hormigón lisa y plana o 
sobre un suelo nivelado (usar pasta niveladora si es necesario). 
 
 Instalación sobre un suelo ya existente o solera nueva: 
 
 
 
                 RECOMENDAMOS   utilizar foam de alta densidad  especial para vinilo con un 
espesor mínimo  de 1,5 mm en todos los casos . 
Este suelo exclusivamente  para  uso en interior 
 
Utilizando  foam de alta densidad para vinilo  se evita que las posibles flexiones o desniveles 
del  suelo provoque que los clics de cierre del suelo de vinilo se separen entre si 
 
- Sobre un suelo vinílico:  No se recomienda la instalación directa  del vinilo  sobre suelos de 
vinilo demasiado flexibles (no instalar sobre vinilo expandido o vinilo con revés de 
espuma). Este tipo de pavimentos deben ser eliminados antes de la instalación.   
 
- Base de suelo textil: la instalación en clic no es compatible con moqueta u otro tipo de 
revestimientos de suelo con base textil. Este tipo de pavimentos deben de ser retirados. 
 
- Sobre suelo cerámico: se puede colocar sobre suelo cerámico utilizando foam de alta 
densidad para vinilo,  cuando no hay juntas y siempre que las baldosas sean estables y estén 
niveladas a la misma altura y no superen las irregularidades en más de 1,5  mm.    Si hubiera 
juntas o irregularidades, habría que aplicar una pasta niveladora. 
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- Sobre suelo de parquet o tablero: Se puede colocar sobre suelo de madera  utilizando  foam 
de alta densidad para vinilo,  cuando no hay juntas y siempre que las tablas sean estables y 
estén niveladas a la misma altura y no superen las irregularidades en más de 1,5 mm.  Si 
hubiera juntas o irregularidades, habría que aplicar una pasta niveladora 
 
 
- Sobre solera : Se puede colocar sobre solera  utilizando foam de alta densidad para vinilo,  y  
esta esté nivelada  a la misma altura y no superen las irregularidades en más de 1,5 mm.   Si 
hubiera juntas o irregularidades, habría que aplicar una pasta niveladora 
 
 
 Juntas de delimitación, juntas de transición y  espacios perimetrales: 
 
- Utiliza cuñas para crear un espacio de unos 5 mm el perímetro de la habitación. Es la junta de 
dilatación perimetral, con ella te aseguras de que las lamas no se comben  si el material se 
dilata por cambios de temperatura o humedad. 
 
- Los espacios de dilatación no deben de rellenarse con silicona, cables eléctricos ni otros 
objetos.  Se debe de utilizar juntas de dilatación en largos superiores a 6 metros lineales. 
 
 
  Habitación húmeda: 
 
Los espacios perimetrales en habitaciones húmedas de un máximo de 10 metros cuadrados 
como baños y cocinas, pueden rellenarse con silicona para evitar el riesgo de penetración de 
agua a través del espacio de dilatación. 
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Terrazas cubiertas  cerradas o cristaleras cerradas: 
 
 
             Advertimos  que la instalacion del suelo de vinilo en terrazas cubiertas cerradas o 
cristaleras cerradas , cabe la posibilidad de  que el suelo pueda combarse , dilatarse o 
moverse  , debido a los cambio de temperatura o la exposición del sol y el calor  a través de 
los cristales. 
 
 

Pasos para instalar el suelo en clic 

Antes de la instalación: 
 
- Almacena en la habitación las cajas de las lamas, en posición plana y con el diseño hacia 
arriba, al menos 24 h antes de la instalación y con una temperatura ambiente de al menos 15 
grados. 
 
- El suelo debe de estar limpio y seco antes de la instalación. En caso contrario, aspira todo el 
polvo. 
 
- Trata el suelo base si es necesario (irregularidades, fisuras…). 
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Paso 1: decide la colocación de las lamas. Comienza a instalar las lamas siempre de izquierda 
a derecha. Si es posible, instala las lamas en la misma dirección que la luz de la habitación. 
 
Paso 2: realiza la instalación fila a fila. 
 
Paso 3: corta las lamas que sean necesarias. Deja 5 mm entre la pared y la lama, ya que el 
material puede dilatar. 
 
Paso 4: para un acabado perfecto coloca rodapiés y perfiles de desnivel y transición donde 
sea necesario. 
 
 

Tipos de perfiles para usos diversos 

- Rodapié: este perfil sirve para tapar la junta de dilatación perimetral que existe entre el suelo 
y la pared. 
 
- Perfil de desnivel: se coloca cuando es necesario salvar diferencia de alturas entre dos suelos 
de dos habitaciones distintas. 
 
- Perfil de transición: junta de dilatación que une diferentes tramos de suelo al mismo nivel 
entre habitaciones. 
 
 


