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Manual de instalación de wineo 400 / 600 / 800 para encolar  
 
wineo 400, 600 y 800 para encolar son revestimientos de diseño elásticos de alta calidad. Se presentan en diferentes 
formatos y acabados. En nuestras colecciones de productos encontrará información más detallada sobre las 
especificaciones técnicas. 

 
Información general relevante: 
 
Verifique antes del procesamiento 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 400, 600 y 800 son aplicables las normas, directrices, códigos nacionales pertinentes, así 

como las instrucciones técnicas y las reglas reconocidas del sector.  

 

Aclimatación 

wineo 400, 600 y 800 para encolar deberían aclimatarse al espacio en el que se van a montar o uno colindante, al 
menos 24 horas antes de su instalación, sin desembalar, en pequeñas pilas de 3 paquetes como máximo, de acuerdo 
con los requisitos descritos a continuación: 

Condiciones térmicas ambientales 

• Temperatura ambiental de la sala > 18°C (pero nunca más de 26°C) 

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

• Humedad relativa del aire < 65 % 

Se debe garantizar que durante la aclimatación y la fase de pegado de la cola las condiciones ambientales 

permanezcan estables. La temperatura ambiental citada anteriormente debe mantenerse 72 horas antes, durante y 

después del pegado del revestimiento. 

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 3mm por metro lineal o no exceder entre 1mm y 10cm 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. 

Es necesario retirar los revestimientos textiles y la moqueta del suelo. Como norma general se recomienda retirar los 

revestimientos del suelo antiguos. 

Nota: El instalador tiene que examinar el sustrato antes de proceder a la instalación y, si fuese necesario, manifestar 

sus 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 del sustrato sin suficiente rigidez, con demasiada porosidad o exceso de 

rugosidad 

• 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 
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Para compensar irregularidades y que el sustrato tenga la misma capacidad de absorción, recomendamos aplicar una 

masilla niveladora apropiada, de suficiente grosor, mediante un alisador. 

A los sustratos no absorbentes o impermeables a la humedad ascendente, se les debe aplicar una capa de masilla de 

3 mm como mínimo. Siga las indicaciones del proveedor de material de construcción. 

En la instalación de wineo 400, 600 y 800 para encolar en sistemas de calefacción de 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. 

Instalación 

Para una instalación óptima con un mínimo desperdicio de material, recomendamos medir la superficie y repartir el 

formato de material y el patrón de instalación correspondientemente. Para que el conjunto resulte atractivo visualmente 

recomendamos un desfase suficientemente amplio de la junta (en el formato de tablas de unos 30 cm). 

wineo 400, 600 y 800 para encolar deben pegarse siempre en su integridad. Recomendamos utilizar colas de 

dispersión con baja emisión y sin disolventes, p. ej. EC1 o RAL (Blauer Engel). En Recomendación de adhesivo 

encontrará información detallada al respecto.  

La cantidad aplicada depende del tipo de adhesivo y composición, y viene dada por el fabricante o rasqueta dentada 

utilizada. En Recomendación de adhesivo encontrará las opciones posibles. 

Se deben respetar las normas de procesamiento del fabricante del adhesivo. 

Nota: Para que el resultado de la instalación y utilización sea óptimo, se debe procurar una buena humectación del 

adhesivo de la parte trasera del revestimiento. Para evitar el aplastamiento de la cola, no debería utilizarse más cola 

que la precisa. En caso necesario, realice una prueba de encolado. 

Por lo general, los materiales adhesivos secos y las fijaciones no cumplen con la norma de adhesivos EN 1372:2015 

en lo que respecta a los requisitos sobre corte, pelado y adherencia. Esto es válido para adhesivos líquidos y pastosos, 

y para laminados, redes, tejidos y películas. Los materiales adhesivos secos y las fijaciones no pueden evitar por 

completo las variaciones dimensionales de los revestimientos (p. ej. su encogimiento por efecto del calor o 

envejecimiento).  

Cada tabla por individual se debe encolar con sellado de junta y libre de tensión y, a continuación, presionar con la 

herramienta adecuada sobre el lecho de cola semihúmedo. Para ello recomendamos un rodillo de presión manual o 

una tablilla de corcho. 

Después del encolado, además, se debe rodillar el revestimiento con un rodillo articulado pesado (de 50kg como 

mínimo). Hay que esperar a que la cola se haya adherido por completo para proceder a la puesta en servicio/carga de 

la superficie cubierta (siga las instrucciones del fabricante de la cola). 

Circunstancias especiales y situaciones excepcionales 

 

• En los invernaderos o espacios similares con grandes superficies acristaladas de techo, el uso de wineo 400, 

600 y 800 para encolar resulta 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. 

• 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 cambios y daños en el material, es necesario garantizar un sombreado adecuado cuando la 

instalación se ejecute en zonas con una luz solar fuerte, y una distancia marginal de 10mm (en su caso, 

utilización del perfil final PS400PEP).  
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• Nuestros revestimientos de vinilo cumplen en muchos aspectos los máximos requisitos de calidad. 

Especialmente en cuanto a la resistencia a la luz de acuerdo con la norma EN 105- B02. No obstante, en la 

prueba de normalización no se puede simular la intensidad de una luz UV natural. Por ello, en zonas con una 

incidencia intensiva de luz UV o sin suficiente sombra, pueden producirse alteraciones del color o 

decoloraciones parciales.  

• Alrededor 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). 

• Las ruedas y los rodillos de goma de colores (por ejemplo, neumáticos de automóviles, equipos de transporte 

neumáticos) pueden causar cambios cromáticos irreversibles por interacción cuando están en contacto directo 

con superficies de vinilo. 

• Las irregularidades perceptibles en los reflejos luminosos no se consideran un defecto mientras estén dentro 

de parámetros admisibles. 
 

Se debe esperar a que la cola se haya adherido por completo para proceder a la puesta en servicio/carga de la 

superficie cubierta (siga las instrucciones del fabricante de la cola). 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. Le rogamos que utilice solo un material de 

recubrimiento permeable al vapor. Con la aceptación parcial, la obligación de mantenimiento de las áreas aceptadas 

se traslada al ordenante. 

 
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.  
 
Con la publicación de este manual de instalación (actualización de 01/2021) pierden su vigencia todas las versiones 
precedentes. 

 

http://www.wineo.de/

