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Manual de instalación de wineo 300 / 550  

 
Wineo 300 / 550 es un revestimiento multicapa de alta calidad con capa superficial de resina de melamina resistente. 

Se presenta en diferentes formatos y acabados. 

En nuestras colecciones de productos encontrará información más detallada sobre las especificaciones técnicas. 

 

Información general relevante 

Almacene el revestimiento wineo 300 / 550 en un entorno constantemente seco. La película protectora no puede 

sustituir el almacenamiento en un lugar seco y no ofrece una protección duradera frente a la humedad. 

Verifique antes de su instalación el estado impecable del producto suministrado. Se excluye de cualquier reclamación 
la mercancía ya cortada o instalada. Antes de colocarlo, se debe comprobar que procede del mismo lote y tiene el 
mismo color. No mezcle baldosas o tablas que no sean del mismo lote en un mismo espacio.  

Para la instalación de wineo 300 / 550 son aplicables las normas, directrices, códigos nacionales pertinentes, así 

como las instrucciones técnicas y las reglas reconocidas del sector. 

 

Nota: El instalador tiene que examinar el sustrato antes de proceder a la instalación y manifestar sus posibles 

reservas al respecto. Lo hará así en caso de: 

• grandes irregularidades, 

• grietas en el sustrato, 

• carencia de un sustrato suficientemente seco, 

• existencia de una superficie sin suficiente rigidez, demasiada porosidad o exceso de rugosidad del sustrato, 

• superficie sucia del sustrato, por ejemplo, debido a la presencia de aceite, cera, barnices, restos de pintura, 

• altura inapropiada de la superficie del sustrato en relación con la altura de los elementos constructivos que 

van a ensamblarse, 

• temperatura inadecuada del sustrato, 

• temperatura ambiental inapropiada, 

• carencia de un protocolo de calentamiento en el caso de construcciones de suelo calefactadas, 

• falta de proyección del aislante perimetral, 

• falta de marcado de puntos de medición en el caso de construcciones de suelo calefactado, 

• carencia de un plan de juntas 

Calefacción de suelo radiante:  

En la instalación del laminado para encajar sobre sistemas de calefacción por suelo radiante hay que tener en 

consideración la norma EN 1264-2 (Sistemas y componentes de calefacción radiante). 

La temperatura de la superficie no debería exceder los 27 °C de forma constante. Si se utilizan otros sistemas de 

calefacción por suelo radiante, le rogamos que consulte al departamento de técnica de aplicación de Windmöller 

GmbH.  

 

Aclimatación de wineo 300 / 550 

¡El laminado wineo debería aclimatarse al espacio en el que se va a montar o uno colindante, al menos 24-48 horas 

antes de su instalación, sin desembalar, en pilas de 3 paquetes como máximo, en horizontal, de acuerdo con los 

requisitos descritos a continuación! 

 

Requisitos ambientales 

• Temperatura del aire en la sala > 18°C (pero nunca más de 26°C) 

• Temperatura del suelo 15 °C como mínimo y 25 °C como máximo 

• La humedad relativa del aire debería estar entre 50% y 65% como máximo. 
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Base aislante acústica 

En función del sustrato existente, las esterillas pueden mejorar decisivamente el confort de habitabilidad. Algunas 

colecciones ya llevan la bases de amortiguación acústica. En las demás colecciones, por motivos de garantía le 

recomendamos que utilice una base acústica aislante original de wineo. 

 

 

Naturaleza del sustrato 

El sustrato tiene que estar plano, tener capacidad portante y estar siempre seco. La tolerancia máxima de altura solo 

puede ser de 3 mm por metro lineal o no exceder entre 1 mm y 10 cm en el caso de bordes de azulejos. Las 

diferencias de altura superiores deben igualarse, si se requiere, mediante un enmasillado o nivelación del suelo en su 

integridad.  

 

Sustratos 

wineo 300 / 550 se puede colocar flotante sobre todo tipo de pavimento, sobre suelos de madera, tarimas y placas 

tensoras exentas de vibraciones, superficies homogéneas de PVC, plástico y linóleo, y suelos de piedra, cerámica y 

mármol preexistentes. Es necesario retirar los revestimientos textiles y la moqueta del suelo. Básicamente se 

recomienda la eliminación de los antiguos revestimientos del suelo, para evitar interacciones e irritaciones. Para 

compensar irregularidades, se recomienda aplicar una masilla/pasta niveladora apropiada. Siga las indicaciones del 

proveedor de material de construcción. Los sustratos no especificados requerirán de la autorización de Windmöller 

GmbH. 

 

Por norma general, sobre sustratos minerales se precisa una barrera de vapor adicional en forma de lámina de PE 

con un valor SD ≥ 75 m. La barrera de vapor se coloca encima de la capa intermedia. Los solapamientos se deben 

unir con una cinta selladora aislante. 

 

En el caso de espacios que no descansan sobre sótano, techos abovedados o zonas de tránsito, se precisa un 

impermeabilizante de obra específico. Esto también es extensible al montaje en espacios con humedad muy elevada 

o directamente sobre hormigón. 

 

Además, se deben aplicar los sustratos aislantes para la reducción acústica de las pisadas y los pasos que 

recomienda Windmöller. En el caso de revestimientos con sustrato aislante laminado se debe proceder también del 

modo descrito más arriba. Los sustratos aislantes amortiguan el sonido que se transmite a otros espacios y reducen 

el ruido de las pisadas mejorando el confort de habitabilidad. El valor CS (resistencia a la presión) de los sustratos 

aislantes debería ser de ≥ 90 kPa como mínimo.  

 

Instalación 
 

Para colocar la primera fila, trabaje siempre de izquierda a derecha. Al hacerlo, los lados de la lengüeta de los 

paneles deben estar orientados hacia la pared. Disponga los paneles con la cara frontal orientada hacia la fuente de 

luz principal de la estancia. Puede mejorar de forma notoria la estabilidad del suelo instalado procurando disponer 

espacios alargados y estrechos en dirección longitudinal.  

 

Con ayuda de un distanciador, deje una junta de dilatación perimetral de 10 mm de anchura como mínimo. 

¡Mantenga asimismo una distancia de 10 mm respecto a todos los objetos rígidos presentes en el espacio de 

instalación, por ejemplo conductos de tubos, marcos de puertas, etc.! ¡Esta junta de dilatación no debe cubrirse 

nunca con silicona, cables eléctricos o componentes similares!  

Coloque ahora el primer elemento de la segunda fila en la ranura del elemento ya instalado. 

Tome el elemento siguiente, insértelo con un ángulo aproximado de 30° en el lado transversal del elemento extendido 

en el suelo, péguelo al máximo al lado longitudinal de la fila ya instalada. Agarre con las dos manos el elemento que 

acaba de colocar y levántelo ligeramente. 
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A continuación, encastre el lado longitudinal uniendo los elementos. Para ello le ayudará pisar la superficie instalada. 

Si no se ve ninguna ranura entre los elementos, la conexión estará bien realizada, y el elemento se puede terminar 

de colocar sobre el suelo. 

Ahora bien, si hay una ranura, repita la operación aumentando la presión o revise la fila anterior. Siga aplicando esta 

técnica en toda la fila y el resto de la superficie. 

Para la colocación de la última fila hay que medir la distancia entre la pared y la fila ya instalada, y aplicarla al panel. 

La última fila de instalación debería corresponder en lo posible a la mitad de la anchura del panel.  

Las estancias con una superficie ininterrumpida de 150 m² pueden cubrirse sin juntas teniendo en cuenta la distancia 

marginal doble (unos 10 mm). La longitud lateral de unos 12,50 m no debería sobrepasarse. En el caso de estancias 

muy estrechas y alargadas deberían utilizarse perfiles de dilatación específicos. Los cortes del suelo por elementos 

salientes (pilares, tabiques separadores, vanos, etc.) tienen que estar separados por juntas de dilatación de como 

mínimo 10 mm a la altura de esos elementos constructivos. ¡Si se instalan rodapiés, perfiles de transición o conexión, 

tenga en consideración no fijar jamás los rodapiés o perfiles en el revestimiento del suelo! 

 

Indicaciones importantes para concluir la instalación 

• Retire todos los bloques espaciadores. 

• Sellar las juntas de dilatación, los pasos tubulares, etc. con perfiles, anclajes o con cordel adecuado de relleno y 

masilla obturadora. 

•    Wineo 300 / 550 no debe en ningún caso fijarse contra la construcción. El revestimiento de suelo no debe fijarse 

con el sustrato ni con muebles u otros elementos fijos de la instalación. 

 

Circunstancias especiales y situaciones excepcionales 

• En los invernaderos o espacios similares con grandes superficies acristaladas de techo, el uso de wineo 300 / 550 
debe considerarse algo muy delicado debido a las extremas fluctuaciones de temperatura en la estancia y exigirá 
la consulta y aprobación por separado por parte de Windmöller GmbH. 

• Cuando se utilicen selladores de elasticidad permanente, las zonas de las juntas deben sellarse primero con una 

cinta de sellado de juntas (véase accesorios, nº de art. 20080300). Cubra la junta con masilla de silicona para 

obtener una adherencia por los dos flancos. Las juntas selladas de elasticidad duradera deben considerarse 

juntas de mantenimiento y deben examinarse con regularidad respecto a su capacidad funcional o, si es 

necesario, controlarse y renovarse. 

• A fin de evitar alteraciones y daños en el material, es necesario procurar un sombreado adecuado cuando la 

instalación se ejecute en zonas con exposición solar fuerte. 

• Alrededor de las chimeneas y estufas alicatadas se debe instalar una «barrera de radiación» suficientemente 

amplia (por ejemplo, paneles de suelo vítreos o metálicos). Su extensión dependerá de la potencia calorífica de la 

chimenea o estufa. Para ello siga las directrices del constructor o deshollinador. 

• En el caso de mobiliario con carga de presión estática elevada, el peso debe ajustarse para asegurar una 

distribución adecuada de la carga (por ejemplo, placas de distribución de carga). 

 

Tenga en cuenta que el contratista tiene una obligación de mantenimiento (protección del revestimiento del suelo 

frente a daños ocasionados por actividades de otros oficios) respecto a una actividad concluida, pero todavía no 

aceptada. 

Con la aceptación parcial, la obligación de mantenimiento de las áreas aceptadas se traslada al ordenante. 
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Limpieza y mantenimiento 
 
Tenga en cuenta nuestras recomendaciones detalladas sobre limpieza y detergentes que encontrará en 
www.wineo.de 
 
Estas instrucciones no pretenden ser exhaustivas. Puede obtener información complementaria o indicaciones para 
una instalación individual solicitándolo previamente.  
 
Con la publicación de este manual de instalación (actualización de 01/2021) pierden su vigencia todas las versiones 
precedentes. 

 

http://www.wineo.de/

