
¿DE QUÉ ESTÁ HECHO EL SUELO VINÍLICO?

• PVC de alta calidad con acabado mate, 0.2mm de grosor 
y un laminado protector del diseño. Utilizamos tintas 
100% ecológicas inodoras (no emiten olores), libres de 
níquel. Totalmente recomendadas para zonas infantiles y 
sanitarias.

• Hecho y diseñado en España.

• Lavable con productos de limpieza.

• Es autoadhesivo.

• Material antideslizante e hipoalergénico.

• Totalmente impermeable, de manera que no permite la 
penetración de líquidos.

• Material apto para instalarlo sobre suelos radiantes.

• Totalmente ignífugo, no propaga el fuego.

• Apto para superficies lisas de madera, mármol, azulejos, 
metal, plástico, cristal o pintura. No deja manchas.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

• Recomendamos su instalación en máximo un mes 
después de su compra, en caso contrario, guárdalo 
siempre plano para evitar daños irreversibles en el 
adhesivo.

• Lávalo con tu detergente habitual. Cuando está mojado, 
el suelo vinílico puede resbalar.

• Cualquier peso que ejerzamos, o roce con materiales 
punzantes como las patas de una mesa o el metal de una 
lámpara, puede deformar el suelo vinílico o dañarlo de 
forma irreversible.

• Reviste todo aquello que esté en contacto con el suelo 
de vinilo con tacos de fieltro y no arrastres ningún objeto 
como puertas, electrodomésticos, mesa, sillas, ..

• No recomendado en estancias con alto tránsito, tanto en 
interiores como exteriores. La exposición a condiciones 
climatológicas como el sol directo y lluvias, podrá acortar 
la durabilidad del material.

• Dado el grosor de 0.2mm, es fácil que deje entrever 
relieves o las juntas. Utiliza diseños estampados y con 
mayor cantidad de detalles para disimularlo.
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INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. Limpia la superficie con tu detergente habitual y deja que se seque.

2. Plantea tus láminas adhesivas de vinilo antes de pegarlas a la superficie. Tienes que tener en cuenta la dirección del 
diseño y si tienes que solaparlas entre ellas. Te recomendamos empezar por una esquina.

3. Una vez tengas todas las láminas planteadas verás si tienes sobrantes, de ser así, recórtalos para que la aplicación sea más 
fácil. Siempre deja un par de centímetros por si hay margen de desviación mientras lo estés colocando.

4. Una vez tengas claro el planteamiento, empieza por una de las esquinas. Retira la trasera del vinilo y pega el borde. 
A medida que vayas desenganchando la trasera irás adhiriendo la lámina adhesiva en la superficie, ayúdate con una 
espátula o en su defecto, una tarjeta de PVC. ¡OJO! Si utilizas una espátula metálica ten en cuenta que podrías rallar el 
vinilo así que cúbrela con un trapo.

5. En cuanto te encuentres un obstáculo (mueble, baño, columna…), deja el vinilo bien adherido en la junta del suelo con el 
obstáculo y haz un corte vertical por la parte que sube de la lámina adhesiva. Una vez realizado el corte, adhiere las dos 
partes alrededor del obstáculo par que queden bien adheridas al borde. Una vez hecho esto, ahora sí podrás recortar todo 
el sobrante. En el caso de las columnas, te será mucho más sencillo si haces un corte en paralelo en cada esquina. Así 
podrás pegar el suelo vinílico con mayor comodidad.

6. Si tienes que colocar más láminas, repite los pasos anteriores. Te recomendamos unir cada lámina adhesiva con un 
pequeño solape de 0,5mm. Es importante asegurarse de que está todo perfectamente pegado al suelo y de no dejar 
bolsas de aire, ya que si no, con el tiempo será más fácil que se pueda levantar alguna esquina o que le pueda entrar 
humedad y reducir así su durabilidad.

Y ahora, ¡suelo listo para usar!
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