
IMPORTANTE!!
• Asegurarse de seguir cuidadosamente las instrucciones y especificaciones.
• Contacte con el representante de Tarkett si no está seguro de como realizar alguna parte de la instalación.
• Esta información está sujeta a cambios por razones de mejora de la información.
• Utilice el mismo número de lote para cada superficie continua .
• Almacenar las cajas en pequeñas pilas ordenadas (máx . 10 cajas alto ) lejos del alcance de la luz directa del sol ,

calefactores o rejillas de ventilación
• Deje que el suelo se aclimate al menos 24 horas antes de la instalación a temperatura ambiente ( mínimo 15 ° C ) .
• No instale iD Inspiration Loose Lay en condiciones severas de temperatura ( menos de 10 ℃, más de 28 ℃ ) y mantener

esta temperatura en la sala durante la vida útil del producto .
• La superficie del suelo donde se va a instalar el pavimento debe estar plana, nivelada y limpia (sin grasa, disolventes o

productos químicos ) y libre de polvo , sin marcas (rotulador , marcador, aceite, etc. ) , estable, seco , sólido, duro , libre de
grietas , sin problemas y no expuesto a la humedad.

• Si la superficie del suelo no es estable debido a la suciedad: como arena y polvo , por favor, asegurese de hacer uso de la
imprimación.

• El pavimento Loose Lay, es idóneo con sistemas de calefacción por suelo radiante y refrigeración .
• La instalación debe ser completada con una inspección final.
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SUPERFICIE
La superficie del suelo donde va a ser instalado el pavimento debe estar  plana, nivelada y limpia (sin grasas, disolventes o 
productos químicos ) y libre de polvo , sin marcas (rotulador , marcador, aceite, etc. ) , estable, seco , sólido, duro , libre de 
grietas , sin problemas y no expuesto a la humedad.
La preparación del pavimento y de los procedimientos de instalación deben realizarse en conformidad con la Norma 
dentro del país de uso . La humedad de un subsuelo sólido debe estar por debajo del nivel de humedad máximo permitido 
cuando se comprueba de acuerdo con esa Norma .
Por ejemplo: En el Reino Unido , la humedad relativa de las superficies de cemento debe estar por debajo del 75 % , y 
menos del 2 % con el método CCM . En América del Norte , la norma ASTM F -170 recomienda un ratio de agua a 
cemento de 0,40 a 0,45.
Antes de seleccionar la base niveladora , compruebe el tipo de tráfico al que el pavimento será sometido una vez 
instalado. La base niveladora de látex no son idóneos para las zonas que van a recibir mucho tráfico , el tráfico con 
ruedas estrechas y duras y especialmente pesado ( véase la Norma EN 12529 , ruedas y ruedas duras ) . Compruebe la 
compatibilidad del compuesto de nivelación, y siga las instrucciones del fabricante para su uso.
Nota: Tarkett se exime de responsabilidad en (adhesivos , compuestos de nivelación , etc.)
Aunque Tarkett puede realizar una selacción de adhesivos, compuestos de nivelación a prueba de humedad por 
fabricantes de membranas y tipos de superficie , Tarkett actualmente no garantiza los productos mencionados y sus 
fabricantes. 
Tarkett no aceptará ninguna responsabilidad por cualquiera de estos productos utilizados conjuntamente con cualquiera de 
los productos Tarkett . Es responsabilidad del fabricante que sus productos sean los apropiados así como asegurarse que el 
pavimento a instalar es el adecuado para el uso y en conformidad con las recomendaciones del fabricante.

CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN
Es importante almacenar las lamas o losetas durante al menos 24 horas antes de la instalación a una temperatura mínima de 
15 ° C / según cada uno de los reglamentos del país . Esta temperatura debe mantenerse durante toda la instalación.
La temperatura mínima del suelo deberá estar entre los 10-12 ° C y la temperatura ambiente en los 15 ° C según cada uno de 
los reglamentos del país .
La humedad relativa recomendada dentro de la habitación debe ser entre los 35-65 % según cada uno de los reglamentos del 
país .
Las lamas o losetas se deben almacenar  de forma horizontal y planas, dejar en sus paquetes y en pequeñas pilas ordenadas 
( máx . 10 cajas de altura).

LUXURY VINYL TILES

iD Inspiration
Loose-lay

30.5 x 61cm
22.9 x 121.9cm

Instrucciones de Instalación
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INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
Importante! Antes de colocar las primeras filas , verificar que las lamas o losetas cortadas más cercanas a las paredes 
midan más de 30 cm de largo y 10 cm de ancho , dependiendo de la disposición total.
Antes de comenzar la instalación, compruebe que la pared es suficientemente recta para colocar lamas (o losetas ) 
directamente . Si no es así, trace una linea a pocos centímetros de distancia, coloque su primera fila y utilice un trazador. A 
continuación , puede colocar de nuevo la primera fila contra la pared.
Cortar la última lama o loseta de la fila con la longitud correcta , ya sea con un trazador o utilizar otra lama o loseta (método 
de superposición).
Para instalar la siguiente fila , debe colocar el panel izquierdo a al menos 30 cm de longitud y continuar con las lamas o 
losetas completos. Asegúrese de que las juntas de los extremos se encuentran por lo menos a 30 cm de las filas individuales 
con el fin de lograr la mejor instalación.
Para instalar la última fila, la distancia entre la pared y la fila instalada se mide y se transfiere al panel usando un marcador 
como para la primera línea, cuando la pared no es perfectamente recta .
La última fila instalada debe estar lo más cercano posible a la mitad de la anchura de un panel.

Observaciones:
• El pavimento vinílico Loose -Lay está diseñado para ser instalado sin adhesivo, a excepción de las zonas que están sujetas

a grandes fluctuaciones de temperatura o de muy alto tráfico. En este caso, debe ser utilizado un adhesivo acrílico.
• Cuando las zonas son grandes (más de 64 m² ) o un tráfico importante, se deben aplicar tiras adicionales de adhesivo / 

adhesivo fijador para asegurar la estabilidad de la instalación.

• Para un mejor resultado visual, respetar el dibujo de la madera en la dirección de instalación .

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Importante:
• Evitar la variación significativa de la temperatura, manteniendo la temperatura entre 15 ° C y 28 ° C
• Evitar la instalación en porches y terrazas acristaladas.

Protección del Pavimento Instalado
Si se realizan trabajos de construcción después de la instalación , el suelo debe estar siempre protegido mediante una 
chapa de tablero MDF, Plywood o TarkoProtect . La cinta adhesiva nunca debe ser pegada directamente al pavimento.

Limpieza Inicial
La primera limpieza del sitio se recomienda siempre hacerla antes de colocar el nuevo pavimento.
Suelos con poca suciedad : barridos o con mopa húmeda para eliminar la suciedad y el polvo de la construcción . Utilizar una 
máquina combinada es muy eficaz para grandes áreas, utilizando la cantidad mínima de agua .

Notas :
Utilizar el sistema de felpudos en los accesos para eliminar toda la suciedad de la suela de los zapatos y evitar el 
exceso de suciedad y  humedad siendo localizada en el suelo de las entradas. Alfombras o tapetes con soportes de 
goma no deben ser colocados en sobre el pavimento vinílico debido a la reacción química que podría causar 
amarillamiento en el pavimento.
Evitar la exposición a la luz solar directa durante un periodo prolongado. Durante las horas de de mayor incidencia 
solar, se recomienda el uso de persianas. La luz solar directa y prolongada puede causar decoloración y la 
temperatura excesiva podría provocar la expansión de las lamas.
Cualquier uso de materiales disolventes está estrictamente prohibido.

Menor de 16m² : 
Instalación completa – 
sin junta de dilatación

Desde 16 m² a 64 m² :
Colocar adhesivo fijador 
de 10cm en todo el 
perímetro de la 
habitación

Mayor de 64 m²: Crear 
en la superficie del suelo 
una figura en forma de 
red con adhesivo fijador 
de 4m por 4m.




