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Manual de instalación del suelo de diseño wineo 600 Rigid en click:  
Tablas heterogéneas de vinilo para instalación flotante - Tipo de revestimiento según DIN EN 16511 

 

 

Herramientas para la instalación 

• Cuchilla de instalador con hoja trapezoidal  
• Metro plegable / cinta métrica 
• Distanciador 
• Lápiz / trazador paralelo  
• Eventualmente, punzón para material laminado y sierra caladora  

 

Preparativos e información relevante antes del inicio de la instalación  
  
Examen del producto 

Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que la mercancía entregada está en perfectas condiciones. No se 
puede reclamar por los bienes que han sido cortados o instalados. Antes de la instalación, la mercancía debe ser 
revisada para comprobar la igualdad de color y de lote. Sólo se pueden colocar baldosas o tablas del mismo lote 
en una habitación. 

Siempre almacene el Wineo 600 en un lugar seco. La película no sustituye a un lugar de almacenamiento seco 
y no ofrece una protección duradera contra la humedad. 

Para la instalación de wineo 600 se aplican las normas, directrices y reglamentos nacionales pertinentes, así 
como los documentos técnicos y las normas comerciales generalmente reconocidas. 

Aclimatación 

¡El pavimento debería aclimatarse al menos 24 horas antes de su instalación en los espacios previstos con tal 
propósito y mantenerse cerrado con una apilamiento máximo de 3 paquetes y bajo las condiciones descritas a 
continuación! 
                       
Condiciones climáticas espaciales  

•  Temperatura del aire en la sala > 18 °C  
•  Temperatura del suelo como mínimo de 15 °C hasta un máximo de 25 °C  
•  Humedad relativa del aire < 65 %  
 
Naturaleza del sustrato  

El sustrato deber ser plano, tener capacidad portante y estar siempre seco. La tolerancia máxima de altura solo 
puede ser de 3mm por metro cuadrado 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 alisamiento o nivelación del suelo. 
Es necesario retirar los revestimientos textiles y las alfombras de aguja del suelo. Como norma general se 
recomienda la eliminación de los antiguos revestimientos del suelo.  
Indicación: El instalador tiene que examinar el sustrato antes de proceder a la instalación y, si fuese necesario, 
manifestar sus posibles reservas al respecto.  
 
Lo hará así en particular en el 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.  

• Situación inapropiada en altura de la superficie del sustrato en relación con la altura de los elementos 
constructivos que van a ensamblarse  

• Temperatura inadecuada del sustrato  

• Temperatura espacia inapropiada  

• Carencia de un protocolo de calentamiento en el caso de construcciones de suelo calefactadas  

• Falta de proyección de la cinta aislante perimetral  
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• Falta de marcado de puntos de medición en el caso de construcciones de suelo calefactado.  

• Carencia de un plan de juntas  
 
En la instalación de wineo 600 Rigid en click 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. 
 
Para prevenir deterioros provocados por la putrefacción en sustratos a base de madera debe conseguirse o 
garantizarse una ventilación trasera suficiente de la construcción. 
 
 
Utilización de la base aislante silentRIGID 
Nuestra recomendación es emplear la base aislante silentRIGID de nuestra empresa. 
Esta base aislante le ofrece las ventajas siguientes: 

• Compensación de irregularidades pequeñas del sustrato 

• Atenuación acústica de ruidos de resonancia de pisadas 

• Reducción de ruidos de tránsito provocados por suciedad residual en el sustrato 

• Incremento de la comodidad al caminar 

• Mejora de las cualidades de instalación 

• Protección de la interacción con sustratos ya existentes 
 
Recomendamos el empleo de silentRIGID en la instalación sobre: 

• Superficies laminadas, parqué, pavimentos de componentes de madera y otros materiales de madera 

• Suelos planos de piedra, baldosas cerámicas, mármol, porcelanato 
(Requisito de juntas: anchura <5mm / profundidad <2mm y  desalineación en altura de baldosa a baldosa 
máx. 1mm) 

• Superficies de PVC 

• Pavimentos viejos y nuevos 
Los sustratos no especificados requerirán de la autorización de la empresa Windmöller GmbH. 
El empleo de bases no apropiadas puede provocar en caso de daños la exclusión de la garantía. 
 

Instalación de wineo 600 Rigid 
 
Junta de dilatación / distancias marginales 
Junta de dilatación de 5mm de anchura como mínimo. CONSEJO: Use las piezas residuales del revestimiento 
de suelo como soporte distanciador. ¡Mantenga asimismo una distancia de 5mm 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! 
 
Instalación 
Disponga los paneles con la cara frontal orientada hacia la fuente de luz principal de la estancia. Puede mejorar 
de forma notoria la propia estabilidad del suelo instalado procurando disponer espacios alargados y estrechos 
en dirección longitudinal. 
 
Trabaje en el área de instalación siempre de izquierda a derecha. Al hacerlo, los lados de la lengüeta de los 
paneles deben estar orientados hacia la pared. Asegúrese de que las conexiones de cabeza coinciden 
exactamente superpuestas con ranura y lengüeta y encástrelas aplicando un golpe ligero con un martillo 
engomado. Para instalar las hileras sucesivas disponga el panel restante de 30cm de longitud mínima de la 
primera fila en la ranura longitudinal de la fila ya dispuesta en ángulo de 30º y presiónelo ligeramente hacia abajo 
contra la fila delantera. Tome el panel siguiente, insértelo longitudinalmente con un ángulo de 30° en el panel de 
la primera fila, ya colocado plano sobre el suelo, aproxímelo todo lo que sea posible   
al lado frontal del último panel instalado y fíjelo como se ha descrito más arriba. 
 
Utilice este mismo método para la instalación de todas las hileras restantes. 
 
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 hilera de instalación debería corresponder en lo posible a la mitad de la anchura del panel. Tenga 
en consideración los 5 mm de anchura de la junta de dilatación. 
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Perfiles de dilatación en la superficie 
Las habitaciones con una superficie ininterrumpida de hasta 400m² pueden cubrirse sin juntas teniendo en 
cuenta la distancia marginal doble (unos 10mm). La longitud lateral de unos 20,00m no debería sobrepasarse. 
En el caso de estancias estrechas y alargadas deberían utilizarse perfiles de dilatación. Las superficies 
espaciales interrumpidas por componentes salientes (pilares, tabiques separadores, huecos de paso, etc.) 
tienen que separarse mediante juntas de dilatación de acuerdo con la dimensión de la superficie (como mínimo 
5-10mm) 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! Si usted necesita información complementaria al respecto, contacte con 
nosotros a través de la línea de atención al cliente. 

 

Indicaciones importantes para concluir la instalación 

• Retire todos los distanciadores. 

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

y masilla obturadora. 

• Wineo 600 Rigid no debe en ningún caso fijarse en el formato de fábrica. El revestimiento de suelo no 
debe fijarse con el sustrato ni con muebles u otros elementos fijos de la instalación. 

• Wineo 600 Rigid debe estar desacoplado de todos los muebles o elementos de la instalación 
montados de manera fija como cocinas, hornos, etc. 

• 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.  

 
Circunstancias especiales y situaciones excepcionales 

• En los invernaderos o espacios similares con grandes superficies acristaladas de techo, el uso de 
suelos de diseño para encastrar 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) y luego rellenarse 
con un compuesto de silicona. 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 10 mm 
(en su caso, utilización del perfil final PS400PEP).  

• En las chimeneas y estufas alicatadas se configurará una «barrera de radiación» suficientemente 
dimensionada de aproximadamente 1,0m (por ejemplo, paneles de suelo vítreos o metálicos). 

• 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 los márgenes de tolerancia admisibles. 

 
 
Limpieza y mantenimiento 
 
Tenga en cuenta al respecto nuestra recomendación exhaustiva sobre limpieza y detergentes incluida en 
www.wineo.de. 
 
Con la publicación de este manual de instalación (actualización de 09/2020) pierden su vigencia todas las 

versiones precedentes.  

 

http://www.wineo.de/
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Estas instrucciones no pretender tener un carácter de integridad. Puede obtener información complementaria o 
indicaciones para una instalación individual solicitándolo previamente. Le rogamos que dirija sus preguntas 
técnicas mediante correo electrónico a info@windmoeller.de, llamando a nuestra línea de atención al cliente al 
+49 (0)5237/609530 o visitándonos en Internet en www.wineo.de.  
         
. 
 

 

mailto:info@windmoeller.de
http://www.wineo.de/

