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Manual de instalación detallado del suelo laminado con sistema 
 

El suelo laminado wineo con sistema es un revestimiento de alta calidad con resina de melamina y esterilla 

autoadhesiva integrada, con reducción del ruido de las pisadas, para la fijación de contacto en todos los sustratos listos 

para su colocación. Gracias al sellado del perfil Aqua-Stop, el suelo laminado wineo con sistema cuenta con una 

resistencia excepcional a la humedad.  

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

 

Información general relevante 

Almacene el suelo laminado wineo con sistema en un entorno constantemente seco. El plástico del embalaje no exime 

de la necesidad de almacenarlo en un lugar seco y no es una protección duradera frente a la humedad. 

Verifique antes de la instalación el estado impecable del producto suministrado, ya que no se aceptarán reclamaciones 

relacionadas con un artículo ya cortado o instalado. Antes de su colocación, 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 del suelo laminado wineo con sistema son aplicables las normas y directrices nacionales 

correspondientes, así como las instrucciones técnicas y las reglas reconocidas del sector. 

 

Comprobaciones y obligación de respetar las advertencias por parte del instalador: 

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

respecto. Las reservas pueden referirse a: 

 

• grandes irregularidades, 

• grietas en el sustrato, 

• carencia de un sustrato suficientemente seco, 

• superficie del sustrato con insuficiente rigidez, excesiva porosidad o rugosidad, 

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

yeso y mortero, 

• 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:  

Para instalar el suelo laminado hay que tener en cuenta la norma EN 1264-2 (Sistemas y componentes de la calefacción 

por suelo 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 del suelo laminado wineo con manta acústica adherida. 

¡El suelo laminado wineo con manta acústica adherida debería aclimatarse al espacio en el que se va a montar, al 

menos 24 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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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. Es 

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

de los antiguos revestimientos del suelo. Para que la capacidad adhesiva sea la óptima, recomendamos tratar 

previamente los sustratos minerales con la pintura de dispersión adecuada.  

 

 

Sustratos 

El suelo laminado wineo con manta adherida se puede colocar sobre todo tipo de pavimento, sobre tablero de partículas 

V 100 y planchas OSB preexistentes y bajo consulta también sobre superficies homogéneas de PVC y linóleo limpias, y 

suelos de piedra, cerámica y mármol preexistentes. Nota: Se debe comprobar con anterioridad si los revestimientos de 

suelo preexistentes son aptos (por ej. si están bien pegados al sustrato, etc.). Básicamente se recomienda la eliminación 

de los antiguos revestimientos del suelo, para evitar interacciones e irritaciones. 

 

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.  

Asegúrese de mantener un desplazamiento de la junta a tope de al menos 30 cm para que el conjunto resulte atractivo 

visualmente. 

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. 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! 

Le recomendamos que aplique sobre el sustrato las medidas de las dos primeras series de paneles, incluyendo la 

distancia marginal, por medio de un cordel de marcar. Empiece por un panel entero en la segunda fila, retire la película 

protectora y coloque el elemento a lo largo del tope señalado. Con el fin de garantizar la correcta colocación en ángulo 

recto, le recomendamos que complete las dos primeras filas con el desplazamiento prescrito de la junta a tope. 

 

Asegúrese de que las conexiones de cabeza coinciden exactamente superpuestas con ranura y lengüeta, y encástrelas 

aplicando un ligero golpe. Para instalar las hileras sucesivas disponga el panel restante de 30 cm de longitud mínima de 

la fila anterior en la ranura longitudinal de la fila ya dispuesta en ángulo de 30º aprox. y presiónelo ligeramente hacia 

abajo contra la fila delantera. Si es necesario, puede utilizar una ayuda para el montaje. Tome el panel siguiente, 

insértelo longitudinalmente con un ángulo de 30° en el panel ya colocado plano sobre el suelo, péguelo todo lo que sea 

posible al lado transversal 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 fila de instalación debería corresponder en lo posible a la mitad de la anchura del panel. 

Las habitaciones y espacios con una superficie ininterrumpida de 150 m² pueden cubrirse sin juntas teniendo en cuenta 

la distancia perimetral (unos 10 mm). La longitud lateral de unos 12,5 m no debería sobrepasarse. En viviendas de hasta 

100m² con varias estancias, se puede prescindir de los perfiles de transición en los vanos de las puertas con una 

colocación continua. En viviendas más grandes, se deben utilizar los perfiles de transición adecuados o corcho 

proyectado de elasticidad permanente. La anchura de la junta debería ser de 10 mm como mínimo.  Las juntas de 

construcción y de dilatación de los solados de calefacción, entre circuitos de calefacción regulables se deben incluir en 

la cara superior.  
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Acabado 

• Retire todos los bloques espaciadores. 

• Las juntas de dilatación se deben incluir con los perfiles adecuados, y sellar los pasos tubulares con rosetas o con 

cordel de relleno adecuado y masilla obturadora. 

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. 
 
Las patas de sillas, mesas y demás muebles se deben guarnecer con una base apropiada o protectores. Los 
encontrará, por ejemplo, en Wagner System GmbH, www.wagner-system.de o magiGLIDE www.magiglide.de. A título 
preventivo, se pueden utilizar deslizadores resistentes.   
 
 
 
Utilice solo ruedas para sillas y muebles adecuadas de acuerdo con EN 12529 (Tipo „W“ blandas).  
Renueve con regularidad las ruedas para sillas y los deslizadores de sillas y muebles. Las superficies de contacto de los 
deslizadores de muebles tienen que estar planas y redondeadas en los bordes. Los deslizadores de muebles se pueden 
oxidar en un ambiente húmedo y dejar manchas. 

 
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/

