AUTHENTIC EUROPEAN
Luxury Wood Flooring

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN
El parquet BR-111, está especialmente diseñado para posibilitar su instalación sobre suelo de
calefacción radiante. Para obtener las máximas prestaciones del producto deben seguirse las
recomendaciones técnicas del fabricante, de otra forma se perderá la garantía.
Para proceder con garantía a la instalación de un pavimento sobre suelo radiante debe
realizarse:
1º.- protocolo de calefacción. El protocolo se realiza en tres semanas. La primera semana se va
incrementando la temperatura desde la ambiente hasta la normal de trabajo. La segunda se
mantiene esa temperatura constante. La tercera semana se hace descender la temperatura hasta
la ambiente.
2º.- medir la humedad de la solera verificando que es inferior al 1,5%. Si resulta superior, podemos
forzar su secado empleando nuevamente la calefacción.
3º.- en el momento en que el contenido de humedad en la solera sea el correcto, puede
procederse a la instalación.
Debemos verificar que el soporte, no solo está limpio, sino que además debe mantener los niveles
y horizontalidad deseados.
Generalmente la instalación se realizará flotante o encolando las lamas al suelo. Si se realiza
encolando al suelo, las lamas se dispondrán sobre un adhesivo que previamente habremos
aplicado sobre el recrecido. Por el contrario, si decidimos realizar la instalación flotante, debemos
extender sobre el soporte una manta plástica, y sobre ella iremos instalando las lamas previa
aplicación de adhesivo en la ranura de la hembra. (ver información que acompaña al producto)
La instalación de este tipo de pavimento exige que se guarde una junta perimetral, de expansión,
de aproximadamente un centímetro. Muchas veces, esta junta perimetral no es suficiente para
absorber los movimientos del parquet, siendo necesarias otras juntas intermedias que podemos
hacer cada 8 metros en sentido transversal y cada 12 metros en sentido longitudinal.
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El protocolo de calefacción debe realizarse siempre antes de la instalación del pavimento, pues
de lo contrario al poner en marcha la calefacción podrán desprenderse humedades residuales
que serán absorbidas por la madera, deformándose el pavimento
Nuestros parquets son aptos para su utilización con suelo radiante, como con cualquier sistema
de calefacción, pero debe hacerse un uso racional de los mismos (no sobrepasar 24ºC la
Temperatura ambiente), controlando los niveles de humedad relativa del aire. Si se mantienen las
condiciones de humedad relativa, el parquet se mantendrá en perfecto estado.
Un mal uso de las calefacciones, ya sean radiantes o tradicionales, puede causar daños
irreparables en cualquier tipo de instalación de madera, independientemente del sistema de
calefacción empleado. Se recomienda que el parquet se mantenga en unas condiciones
ambientales entre 45% y 65% de humedad relativa del aire y aproximadamente 20º.
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