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NUESTRA EMPRESA
La historia de Floover comenzó a gestarse en 2006 con la unión 
de Andrea Prati y Joan Ferrer, amigos y copropietarios con una 
amplia trayectoria en el negocio de los pavimentos. Apoyándose 
en las necesidades y peticiones de sus clientes, desarrollaron el 
nuevo producto Floover, un pavimento rígido multicapa basado 
en diseños en vinilo de alta gama con sistema clic de Unilin. Más 
adelante, desarrollaron otras versiones resistentes al agua e in-
corporaron diseños ilimitados con notable éxito.

El objetivo de Floover es la continua búsqueda de nuevos e increí-
bles productos basándose siempre en el diseño y la moda, todo 
ello para mejorar la calidad de vida de las personas. La innova-
ción y la imaginación siempre han sido la base en el trabajo de la 
marca y son claves para su notoriedad en el mercado, involucran-
do a diseñadores y arquitectos para aportar al producto un valor 
añadido. Hasta la fecha, Floover ha conseguido una importante 
presencia a nivel internacional.

NUESTROS PRODUCTOS
La producción de Floover se realiza casi en su totalidad en la 
fábrica emplazada en Müstair (Suiza) donde todo el proceso de 
producción cumple con la legislación suiza así como con las nor-
mas y estándares europeos, además de con los propios estrictos 
controles de calidad. 

Floover ofrece productos tanto para uso doméstico como comer-
cial, usando siempre las nuevas tecnologías y creando las so-
luciones que reclama el mercado, desde sistemas de encolado 
(Glue Down), pasando por los pavimentos con sistema clic, has-
ta las soluciones para exterior. Todos los productos Floover son 
fáciles instalar y están expresamente diseñados para una gran 
durabilidad i longevidad. Todo ello se completa con accesorios y 
complementos necesarios para completar cualquier proyecto.

La extensa colección de diseños, que pueden ser instalados en 
cualquier espacio, incluidas las zonas húmedas como cuartos de 
baño o terrazas, será la solución definitiva a su proyecto.
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
GLUE DOWN
ANTES DE LA INSTALACIÓN
Al pegar las losetas adhesivas LVT, se debe tener cuidado de 
adherir a una superficie limpia, seca, uniforme y resistente 
a la presión y sin grietas. La colocación es adecuada para 
soleras de cemento, revestimiento de anhidrita / flujo, solera 
de asfalto caliente / solera de masilla y paneles de instalación 
de solera seca. Los sustratos y / o subsuelos con residuos 
adhesivos deben lijarse y limpiarse.
El sustrato debe imprimarse con un concentrado de pre capa 
adecuado, después de secar con un compuesto nivelador más 
adecuado, con un espesor de capa de mín. 2 mm a compensar.
La irregularidad máxima permitida del subsuelo no debe 
exceder de 2 mm a 1 m de longitud (según DIN 18202 línea 
4). El contenido de humedad residual no debe exceder 2.0 
CM-% (anhidrita / solera flotante 0.5 CM-%), 1.8 CM-% para 
calefacción por suelo radiante anhidro (anhidrita / solera 
flotante 1.8 CM-%).
Los paneles de alisado / instalación secos, los golpes en el área 
de la junta deben lijarse y, si es necesario, llenarse. Si las placas 
de colocación se colocan flotando, deben pegarse firmemente 
en el área de la junta y tener un espesor de 20 mm.
Las losetas adhesivas de corcho deben aclimatarse antes de 
la instalación a una temperatura ambiente de 15-25 ° C y una 
humedad relativa de aprox. 40-60%, 24 horas en un paquete 
cerrado, montado en superficie. Tenga en cuenta también que 
el subsuelo en el momento de la colocación debe tener una 
temperatura de al menos 15 ° C.
Las baldosas adhesivas de corcho también se pueden instalar 
en calefacción por suelo radiante, con una temperatura de 
superficie máxima de 28 ° C.
Las láminas adhesivas deben verificarse a la luz del día para 
su perfecto estado, cualquier daño de transporte y material 
debe ser reclamado antes de la colocación. Las diferencias de 
color y estructura están relacionadas con el material y, por lo 
tanto, no hay motivo de queja. Se lanzan variantes de adhesivo 
para su instalación en salas húmedas y salas mojadas.

INSTALACIÓN
Para la primera fila, se dibuja una línea en el suelo con la ayuda 
de un listón o una línea de tiza. Esta línea debe realizarse a 
una distancia de tres filas de la pared. Luego, solo se pinta 
esta parte del área de aproximadamente 45 cm (desde la 
línea hasta la pared) con una llana dentada adecuada y con un 
adhesivo de contacto adecuado para baldosas adhesivas de 
corcho. Siga las instrucciones de su proveedor de adhesivos. 
Las placas deben humedecerse con adhesivo en toda el área 
y deben presionarse fuertemente. Antes de que el adhesivo se 

una, las placas deben enrollarse planas con un rodillo (peso 
14-25 kg). Se puede usar un cuchillo de fondo o un cuchillo de 
corte para cortar las placas. Raspe las placas desde arriba 
con el cuchillo y rómpalas en la interfaz.

COLAS RECOMENDADAS
- Encolados fijos: recomendamos nuestra Primacola, un 
adhesivo en dispersión acuosa y de aplicación a una cara, 
libre de disolventes. Tiene un corto tiempo de aireación, rápida 
sujeción inicial, elevada resistencia final y buena elasticidad.

- Encolados autoportantes: recomendamos nuestro adhesivo  
R-2000 que permite instalar y extraer las piezas manteniendo 
el agarre del pegamento. Se caracteriza por ser un producto 
de fácil aplicación, alto rendimiento, elasticidad constante y 
con gran poder antideslizante.

- Encolados en pared: con el fin de conseguir un agarre 
firme, recomendamos usar nuestro Novopren, un adhesivo 
de contacto en base caucho cloropreno en disolventes, con 
aditivos mejoradores de la adherencia.

LIMPIEZA Y CUIDADO
La vida útil del pavimento depende de su uso, limpieza y cuidado. 
Como primer cuidado para las losetas adhesivas LVT, se debe 
aplicar una protección básica delgada y uniforme. Dependiendo 
de la carga, mantenimiento regular. Use agentes de limpieza 
adecuados para la limpieza regular (por ejemplo, LOBA Cleaner). 
Recomendamos usar un felpudo o una alfombra de tierra en el 
área de entrada. El suelo está protegido por el uso de deslizadores 
de fieltro en las patas de la mesa y la silla.

Primacola Novopren R-2000

LVT ORIGINAL COLLECTION LVT  SWISS COLLECTION LVT  MASTER COLLECTION ECOLOGIC PURE
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
HDF CLIC
ANTES DE LA INSTALACIÓN
Los pavimentos con HDF-Clic (tablero de fibra de madera de 
alta densidad) se colocan en flotante (es decir, no pegados 
al subsuelo) sobre una superficie limpia, permanentemente 
seca, resistente a la tensión y a la presión, así como a nivel y 
sin grietas. La colocación es adecuada en suelos de cerámica 
y piedra natural, en revestimientos de PVC, linóleo y plástico, 
tablones de madera y subsuelos de aglomerado, así como 
en todas las soleras minerales. El sustrato no debe contener 
sustancias que afecten negativamente al pavimento o causen 
interacciones. Las alfombras viejas de arena del piso se de-
ben quitar por razones de higiene.
La irregularidad máxima permitida del subsuelo no puede 
exceder los 2 mm en una longitud de 1 m (según DIN 18202 
línea 4), de lo contrario debe compensarse con un compuesto 
nivelador. La humedad residual no debe exceder 2.0 CM-%. 
El suelo debe aclimatarse antes de la instalación a una tem-
peratura ambiente de 15-25° C y una humedad relativa de 
aprox. 40-60%, 24 horas en un piso cerrado, almacenado en 
un paquete. Entre su HDF-Clic y el subsuelo, siempre se debe 
colocar una lámina de PE u otra barrera de vapor.
HDF-Clic también se puede instalar sobre calefacción radian-
te, con una temperatura máxima de la superficie de 28° C. 
Las placas deben verificarse a la luz del día para su perfec-
to estado, cualquier daño de transporte y material debe ser 
reclamado antes de la colocación. Las diferencias de color y 
estructura están relacionadas con el material y, por lo tanto, 
no hay motivo de queja.
Compruebe también antes de colocar que la lengüeta y la ra-
nura no tengan virutas u otras partículas. Los suelos Floover 
con HDF-Clic no se liberan para su instalación en habitacio-
nes húmedas y / o celdas húmedas.

INSTALACIÓN
Comience a colocar en una esquina de la habitación y consi-
dere juntas de expansión de 10 mm contra la pared y cual-
quier otro elemento de construcción sólido.

Angle Snap versión 1 
Coloque el lado largo de las tablas en un ligero ángulo de 
aprox. 10 ° / 2-3 cm y haga clic en ellos apretando y pre-

sionando hacia abajo. En la parte frontal, los paneles hacen 
clic con golpeando suavemente. Aplique siempre el bloque de 
golpe (al menos 20 cm de largo) en la lengüeta, o en la mejilla 
de la ranura inferior, no en el “borde bueno”.

Angle Snap versión 2
Unir primero las dos piezas con el sistema de Clic del lado 
corto o cabeza utilizando el ángulo necesario de inclinación, 
una vez esté en horizontal, presentar el Clic del lado largo 
o lateral y cerrarlo desde atrás hacia adelante manteniendo 
una inclinación de las piezas afectadas de 10º (2-3 cm).
Para cortar los paneles, se recomienda utilizar una sierra cir-
cular manual, una sierra de calar o un cortador de laminado. 
El área máxima permitida sin juntas de expansión adiciona-
les es de 15 m x 10 m. El HDF-Clic no es adecuado para pegar 
en toda la superficie. Para las conexiones de tubería, se per-
foran agujeros cuyo diámetro es aproximadamente 20 mm 
más grande que el de la tubería. El recubrimiento se realiza 
con rosetas. Los marcos de las puertas se acortan en con-
secuencia, de modo que los elementos siguientes se pueden 
colocar flotando. Las faldas y las tiras de transición (riel de 
inserción) se usan como conclusión.

 
LIMPIEZA Y CUIDADO
La vida útil de su pavimento depende de su uso, limpieza y 
cuidado. Como primer cuidado para HDF-Clic, se debe aplicar 
una protección básica de forma fina y uniforme. Dependiendo 
del uso, se debe llevar a cabo un mantenimiento regular. Use 
suministros de limpieza adecuados para la limpieza regular 
(por ejemplo, LOBA Cleaner). Recomendamos usar un felpudo 
o una trampa de suciedad para mascotas en el área de en-
trada. El suelo está protegido por el uso de almohadillas de 
fieltro en las patas de la mesa y la silla.

ca. 10 mm

ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Instalación angle snap versión 1)

ca. 10ca. 10˚̊ ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Instalación angle snap versión 2)

LVT  SWISS COLLECTION LVT MASTER COLLECTION ECOLOGIC  PURE
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SISTEMA CLIC 
SUELOS RESISTENTES AL AGUA

ANTES DE LA INSTALACIÓN
Los pavimentos Floover resistentes al agua en clic 
generalmente se colocan en flotante sobre una superficie limpia, 
permanentemente seca, resistente a la tensión y a la presión, así 
como a nivel y sin grietas. Alternativamente, también se puede 
pegar en todo el subsuelo con un adhesivo LVT adecuado. La 
colocación es adecuada en suelos de cerámica y piedra natural, 
tablones de madera y subsuelos de aglomerado, así como en todas 
las soleras minerales. Se recomienda quitar las alfombras por 
razones de higiene. El sustrato no debe contener sustancias como 
suavizantes o disolventes. La irregularidad máxima permitida del 
subsuelo no puede exceder los 2 mm en una longitud de 1 m 
(según DIN 18202 línea 4), de lo contrario debe compensarse con 
un compuesto nivelador. La humedad residual no debe exceder 
2.0 CM-%. El suelo debe aclimatarse antes de la instalación a 
una temperatura ambiente de 15-25 ° C y una humedad relativa 
de aprox. 40-60%, 24 horas en un piso cerrado, almacenado en 
un paquete. Este tipo de pavimento también se puede instalar 
en suelos radiantes de agua caliente y calefacción eléctrica por 
suelo radiante, con una temperatura máxima de la superficie de 
28 ° C. Las tablas deben comprobarse a la luz del día para ver si 
están en perfecto estado, cualquier daño de transporte y material 
debe ser reclamado antes de la colocación. Las diferencias de 
color y estructura están relacionadas con el material y, por lo 
tanto, no hay motivo de queja. Antes de la colocación, verifique 
que la lengüeta y la ranura no tengan virutas u otras partículas. El 
suelo Floover es adecuado para la instalación en salas húmedas, 
salas de lavado y celdas húmedas. En tales áreas, se recomienda 
una unión de superficie completa.

INSTALACIÓN
Comience a colocar en una esquina de la habitación y 
considere juntas de expansión de 10 mm contra la pared y 
cualquier otro elemento de construcción sólido.

Angle Snap versión 1
Ajuste el lado largo de las tablas en un ángulo leve a aprox. 
10°/2-3 cm y haga clic apretando y presionando hacia abajo. 
En la parte frontal, los paneles hacen clic con golpeando 
suavemente. Aplique siempre el bloque de golpe (al menos 
20 cm de largo) en la lengüeta, o en la mejilla de la ranura 
inferior, no en el “borde bueno”.

Angle Snap versión 2
Unir primero las dos piezas con el sistema de Clic del lado 
corto o cabeza utilizando el ángulo necesario de inclinación, 
una vez esté en horizontal, presentar el Clic del lado largo 
o lateral y cerrarlo desde atrás hacia adelante manteniendo 
una inclinación de las piezas afectadas de 10º (2-3 cm).
Coloque los siguientes paneles en extensión directa de los 
primeros. La pieza restante de la primera fila se usa como 
el primer panel de la segunda fila. Este panel debe tener al 
menos 30 cm de largo. Para cortar los paneles, se recomienda 
utilizar una sierra circular manual, una sierra de calar o 
un cortador de laminado. El área máxima permitida sin 
juntas de expansión adicionales es de 12 m x 10 m. Para las 
conexiones de tubería, se perforan agujeros cuyo diámetro es 
aproximadamente 20 mm más grande que el de la tubería. El 
recubrimiento se realiza luego con rosetas. Los marcos de las 
puertas se acortan en consecuencia, de modo que los paneles 
de abajo se pueden colocar flotando. Las faldas y las tiras de 
transición (riel de inserción) se usan como conclusión.

ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Instalación angle snap versión 1)

RSVP - INNOVA 4.0 - SPC - SPLASH2O DESIGN- SPLASH2O - SPLASH2O LIGHT- SPLASH2O PET 

ca. 10 mm

ca. 10ca. 10˚̊ ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Instalación angle snap versión 2)

LVT ORIGINAL COLLECTION LVT  SWISS COLLECTION LVT  MASTER COLLECTION ECOLOGIC PUREWOVEN JACQUARD COLLECTION
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RECOMENDACIONES
Recomendamos usar láminas de PE u otras barreras de vapor 
para la instalación de nuestros suelos resistentes al agua con el 
fin de conseguir un correcto aislamiento térmico y/o acústico. 
Este aspecto tiene cada vez mayor relevancia en las instalaciones 
residenciales y comerciales.

El pavimento siempre debe ser colocado sobre un suelo 
plano y seco. Al instalarse debe haber una junta perimetral 
de mínimo 10mm.

- Floover SplasH2O. Disponible nuestro polietileno de 2mm 
(opción económica) o bien el polietileno de 2mm Plus, con 
mayor densidad y apto para calefacción radiante. Existe la 
posibilidad de colocar una cuarta capa de base de espuma 
FlooverFlex 1,5mm desde fábrica para reforzar el aislamiento 
térmico (en este caso no harían falta los polietilenos citados 
anteriormente). Instalación hasta 288m2 sin juntas de 
dilatación (18 largo/16 ancho).

- Floover SplasH2O Light. Recomendamos nuestro aislante 
para vinilo de 1,2mm de grosor. Existe la posibilidad de colocar 
una cuarta capa de base de espuma FlooverFlex 1,5mm desde 
fábrica para reforzar el aislamiento térmico y evitar el uso de 
pastas niveladoras (en este caso no harían falta el aislante 
citado anteriormente). Instalación hasta 120m2 sin juntas de 
dilatación (12 largo/10 ancho).

- Floover Innova 4.0. Disponible nuestro aislante para vinilo 
de 1,5mm de grosor apto para calefacción radiante. No es 
necesaria cola ni otros materiales. Posibilidad de colocar 
120m2 sin juntas de dilatación (12m largo/10m ancho). 
Instalación junta libre dejando mínimo 30cm en las testas.

El resto de soluciones: SplasH2O Design, RSVP y SPC llevan el 
foam incorporado en la base por lo que no se deberá de usar 
ninguna barrera de vapor independiente, hecho que permite 
ahorrar en tiempo y costes de mano de obra. 

Recomendamos solicitar las fichas técnicas de los productos 
para obtener más información.

LIMPIEZA Y CUIDADO
La vida útil de su pavimento depende en gran medida del uso, 
limpieza y cuidado. Como primer cuidado, se debe aplicar 
una protección básica delgada y uniforme. Dependiendo del 
uso, se debe llevar a cabo un mantenimiento regular. Use 
suministros de limpieza regular (por ejemplo, LOBA Cleaner). 
Recomendamos usar un felpudo o una alfombra de trampa de 
suciedad en el área de entrada. El suelo está protegido por el 
uso de almohadillas de fieltro en las patas de la mesa y la silla.

INFO
El pavimento Floover es termoplástico por lo que se expande 
cuando se expone al calor (p.e la luz solar) y se contrae en el 
frío. El pavimento debe protegerse de la luz directa del sol y 
colocarse para que pueda moverse libremente.

RSVP - INNOVA 4.0 - SPC - SPLASH2O DESIGN- SPLASH2O - SPLASH2O LIGHT- SPLASH2O PET 
LVT ORIGINAL COLLECTION LVT  SWISS COLLECTION LVT  MASTER COLLECTION ECOLOGIC PUREWOVEN JACQUARD COLLECTION
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
HERRINGBONE (ESPIGA)
AL REALIZAR EL PEDIDO
La espiga tiene dos tipos de pieza:
1. Lado derecho (A)
2. Lado izquierdo (B)
Cuando tenga una superficie a instalar de 60 m2 tendrá que 
recibir 30m2 lado izquierdo y 30 m2 lado derecho. Tenga en 
cuenta que necesitará un % mayor de merma de instalación. 
Lo habitual es calcular un 20%.

ANTES DE LA INSTALACIÓN
- Dejar las cajas cerradas en el sitio donde se instalará el material 
un mínimo de 48 horas antes de empezar la instalación.
- Vigilar que el suelo sobre el que se instalará el material este 
limpio, bien nivelado, duro y seco.
- Definir el sentido de la colocación.
- Si se instala flotante clic puede usar una subcapa con grosor 
de 1,5 mm de alta densidad o también puede utilizar la base 
Silent Red hasta 2,5mm.
- Si se instala encolado utilizar la cola recomendada y la llana 
dentada A2.
- Separar las cajas lado izquierdo y cajas lado derecho.

TENGA EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN
- Definir el sentido de la colocación. Es recomendable la 
instalación dirección a la luz.
- Controlar el número de lamas lado izquierdo y número de 
lamas lado derecho.
- El instalador profesional decidirá por donde empezar y 
donde instalar la “maestra”. Para una perfecta instalación se 
recomienda instalar en la parte más larga y central. 
- Las distancias limite sin junta de dilatación son 10 metros 
de largo por 10 metros de ancho. Cuando exceda de esta 
superficie se deberán instalar juntas de dilatación siguiendo 
el criterio de su instalador profesional.
- Dejar una distancia de dilatación de 10 mm en todas las 
juntas entre el pavimento y las paredes u otro elemento fijo. 
Prestar mucha atención en los marcos de las puertas, que 
podrán cortarse teniendo en cuenta el espacio de dilatación. 
- Recomendamos utilizar los perfi les de zócalos o juntas de 
dilatación FLOOVER para tener un acabado ideal.

A LA HORA DE INSTALAR
Imagen. 1
Será necesario dividir la habitación en dos partes iguales, 
dibujando una linea diagonal de 45º, dejando siempre un espacio 
de expansión de 10mm con la pared. La instalación deberá 
empezarse desde la esquina izquierda opuesta a la puerta, 
colocando los lados de la lengüeta de la tabla izquierda (B) 
contra la pared para posteriormente, colocar en perpendicular 
la tabla derecha (A). Para instalar el resto de piezas, deberá 
seguir los mismos pasos cortando la parte sobrante al colocar 
las tablas contra la pared.

Imagen. 2
Para poder empezar con la instalación, deberá cortar las 5 
piezas principales que formarán el triángulo inicial. Necesitará 
un total de cinco tablas (un corte por pieza). Set de inicio:

B1: 110x110mm; B2: 330x220x110mm; B3: 550x440x110mm
A1: 220x110x110mm; A2: 440x330x110mm

Deberá medir cuántos juegos de inicio necesitará en función 
del ancho de la habitación, dejando siempre un espacio de 
expansión de 10mm con la pared.

LIMPIEZA Y CUIDADO
La vida útil del pavimento depende de su uso, limpieza y 
cuidado. Como primer cuidado, se debe aplicar una protección 
básica delgada y uniforme. Dependiendo del uso, se debe 
llevar a cabo un mantenimiento regular. Usar suministros de 
limpieza regular (p.e Soapclean). El suelo está protegido por el 
uso de almohadillas de fieltro en las patas de la mesa y la silla.

B1 B2 B3

A1 A2

B2

B3

A1

A2

B1

Imagen 1

1 2

Imagen 2

LVT ORIGINAL COLLECTION
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
LOOSE LAY ANTISKID
Floover Loose Lay Antiskid está diseñado para ser instalado 
sin o con una pequeña cantidad de adhesivo en el interior de 
cualquier tipo de edificio siempre que se sigan las indicaciones 
detalladas en “Condiciones de la Base”. Su sistema de 
instalación flotante permite, además una instalación rápida 
y sencilla, poder reemplazar una sola pieza sin necesidad de 
desmontar la instalación.

ANTES DE LA INSTALACIÓN
Antes de la colocación, asegúrese que todo el material 
pertenece a la referencia solicitada y compruebe con atención 
que el producto no ha sufrido algunos daños durante el 
transporte. El material dañado no será sustituido una vez 
instalado. Revise el material a la luz del día y en caso de 
detectar cualquier irregularidad referente al color o el brillo 
consulte inmediatamente con su distribuidor. Los defectos 
eventuales deben ser reclamados antes de la colocación.
Algunas diferencias de color y estructura se deben a la misma 
naturaleza del material, de manera que no pueden ser objeto 
de reclamación. Como cualquier producto natural, es posible 
que la luz solar o la presencia de algunos químicos alteren 
ligeramente el color del diseño. Los pavimentos Floover 
pueden sufrir dilataciones si son expuestos a condiciones 
extremas de temperatura o humedad. Los daños por mal uso 
del material quedarán fuera de la garantía.

CONDICIONES AMBIENTALES
El área de instalación debe ser aclimatada desde al menos 
una semana antes, durante la instalación y continuamente 
después de la misma. Las condiciones ambientales apropiadas 
son entre 18-29ºC. Este producto no es adecuado para zonas 
sin control del clima como cubiertas, porches o en el exterior. 
Aclimate el producto a la temperatura del área al menos 48 
horas antes de la instalación.

CONDICIONES DE LA BASE
La preparación de la base es muy importante para un resultado 
óptimo. Floover Loose Lay Antiskid  puede instalarse sobre la 
mayoría de suelos existentes siempre y cuando este sea liso y 
nivelado con diferencias máximas de 3 mm cada 1,8 mm. Las 
irregularidades del suelo pueden afectar a la colocación del 
nuevo pavimento. Repare grietas y agujeros. Los pavimentos 
vinílicos con texturas profundas deberán ser cubiertos con 
pasta niveladora. Los suelos de vinilo poco rígidos o que 
consten de múltiples capas no son bases adecuadas para la 
instalación.

Bases de cemento: deben ser lisas, secas y libres de polvo, 
disolventes, pintura, cera, grasa, aceite, compuestos de sellado 
de asfalto u otros materiales. El suelo debe tener una lectura 
de humedad inferior al 75% de HR. Las nuevas losas de 
hormigón deben estar completamente secas, con al menos 
seis semanas de vida y completamente curadas. El instalador 
debe determinar si la base es suficientemente seca para la 
colocación del pavimento. Los orificios, ranuras, juntas de 
dilatación y otras depresiones se deben rellenar con una capa 
de base de cemento Portland y ser alisadas.
Baldosas de cerámica: Los azulejos cerámicos existentes deben 
alisarse mediante la aplicación de una capa de recubrimiento 
de cemento tal como un compuesto de remiendo o nivelación.
Madera: Todos los paneles de madera y  de compuestos de 
madera, incluyendo madera contrachapada, OSB, tableros de 
fibras y tableros de partículas son soportes aceptables siempre 
y cuando estén secos, lisos, planos, estructuralmente sanos y 
libres de deflexión. Las juntas se deben lijar si presentan picos.
Metal y suelos pintados: quitar cualquier pintura suelta u 
otros acabados. Los restos de adhesivo existentes deben ser 
retirados o encapsulados. Nunca raspe residuos de adhesivo 
que puedan contener amianto.
 
NORMAS FUNDAMENTALES PARA LA INSTALACIÓN
Herramientas necesarias: Cúter, escuadra de carpintero, 
cinta métrica. Si utiliza adhesivo, siga las instrucciones del 
proveedor del mismo.
a) Antes de la instalación, asegúrese de que el subsuelo esté 
seco y sin polvo.
b) El suelo debe colocarse directamente contra las paredes, 
rellenando las posibles separaciones con un cordón de silicona 
después de completar instalación. En áreas de transición 
abiertas sin una pared contra la que apoyar el material, éste 
se debe fijar con una línea de adhesivo de 10 cm de ancho.
c) Es importante que los tablones exteriores se ajusten a la 
pared o a los armarios (elementos fijos), de lo contrario se 
requiere una tira de adhesivo de 10 cm de ancho para mantener 
la estabilidad en el perímetro.
d) Asegúrese de que cada tablón esté bien ajustado a la pieza 
siguiente. Tenga cuidado de no comprimir demasiado los 
tablones. Firme y ajustado es correcto, una excesiva presión 
puede provocar levantamiento de las juntas cuando los 
tablones comprimidos intentan volver a su longitud o ancho 
normal.

LVT ORIGINAL COLLECTION
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e) Para una instalación de gran superficie, recomendamos 
aplicar una tira adhesivo PS de 10 cm de ancho cada 10 m 
para asegurar la estabilidad de la instalación. Aplique esta tira 
de pegamento bajo puertas, escaleras y lugares expuestos 
a fuertes cambios de temperatura. Los bordes abiertos del 
suelo siempre deben estar encolados y provistos de un perfil 
de aluminio o similar

INSTALACIÓN
1. Decida el diseño de su pavimento. Los suelos en formato 
de tablón suelen verse mejor cuando están instalados en la 
dirección longitudinal de la habitación. Aunque es cuestión 
de preferencia, siéntase libre de presentar el producto en 
diferentes direcciones para ver como luce mejor.
2. Para evitar piezas demasiado cortas o demasiado delgadas 
cerca de paredes o puertas, es importante hacer un plan de 
instalación. 
3. La instalación debe empezar desde una esquina, colocando 
las piezas en contacto con la pared. Llene los posibles huecos 
con un cordón de silicona después de la instalación.  
4. Utilizando una escuadra de carpintero y un cúter, marque 
la superficie de la pieza. Puede doblar la pieza o presionar el 
cúter con más fuerza para cortar totalmente la pieza. 
5. Empiece la siguiente fila utilizando la pieza sobrante de la 
última lama de la fila anterior. Las piezas deben instalarse de 

forma aleatoria. Los ejes cortos de las lamas de dos líneas 
diferentes deben tener un escalonado de al menos 300 mm. 
Mantenga las piezas unidas en toda el área.
6. Cuando coloque piezas alrededor de marcos de puertas u 
otros objetos irregulares, haga primero una plantilla con una 
cartulina. Dibuje el patrón en la pieza a cortar y córtela con un 
cúter. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Evite que la suciedad y la humedad entren en el área de la 
instalación con alfombras en cada entrada.
No utilice alfombras de goma o de látex ya que puedan manchar 
permanentemente los suelos de vinilo. Se recomienda una 
limpieza regular para mantener la vida útil del material. Para 
la limpieza diaria Floover recomienda Floover Cleaner. Para 
sillas de oficina, utilice ruedas suaves de poliamida. Proteja el 
suelo en trabajos posteriores.

CALEFACCIÓN RADIANTE
Floover Loose Lay Antiskid es adecuado para sistemas 
de calefacción radiante siempre que la temperatura de la 
superficie esté por debajo de 27 ° C y exista una distancia 
mínima de 12 mm entre el sistema de calefacción y el 
pavimento en forma de capa de autonivelación.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO LOOSE LAY ANTISKID LVT ORIGINAL COLLECTION
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LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y RENOVACIÓN
MANTENIMIENTO LVT
Los productos Floover tienen una alta resistencia a la abrasión, contra las manchas, rayos YV y otros factores, lo que los hace 
apropiados para múltiples usos, incluido exteriores. Sin embargo, la durabilidad no solo depende del producto en si, sino de 
una buena instalación y de un mantenimiento adecuado. A continuación, damos algunas pautas para mantener el pavimento 
en perfectas condiciones. 

RECOMENDACIONES DE USO
• En cualquier obra o trabajo de construcción, el pavimento Floover debe ser lo último a instalar, una vez el área esté seca y sin polvo.
• Antes de realizar los últimos trabajos, Floover debe ser protegido con un plástico para evitar posibles daños producidos por 
caída de materiales constructivos o gotas de pintura.
• Una vez el trabajo está finalizado, recomendamos evitar la entrada de suciedad o sustancias abrasivas con sistemas de 
limpieza tales como felpudos en las puertas de entrada.
• Aconsejamos poner almohadillas adhesivas en las patas de sillas, mesas u otros muebles para evitar marcas o rayadas.  
• Si hay que mover muebles pesados, elevarlos o alzarlos, y no arrastrarlos.
• Las ruedas de las sillas de oficina deben ser de poliamida. Las ruedas de nylon pueden dañar la superficie y las de goma, 
pueden dejar marcas.

CUIDADOS ESPECIALES
• El uso de productos de limpieza agresivos o de herramientas afiladas puede dañar nuestros productos.
• Floover no recomienda ni garantiza el uso de cloro, lejía u otros productos de limpieza no diseñados especialmente para la 
limpieza de suelos vinílicos.
• Evitar el contacto con cigarrillos para no dejar marcas.

LIMPIEZA REGULAR
Proteger las áreas de alto riesgo con sistemas como felpudos en las entradas para evitar la entrada de 
suciedad. 
Para mantener la mejor apariencia del pavimento, es importante la limpieza diaria y no dejar manchas que 
pueden afectar al color o que pueden volverse difíciles de eliminar con el tiempo. Recomendamos seguir 
los siguientes pasos: 
• Para evitar la suciedad y la acumulación de partículas abrasivas, recomendamos aspirar diariamente.
• Además del uso diario de la aspiradora, se debe usar una fregona con un limpiador neutral diluido en agua 
templada. Floover recomienda FLOOVER CLEANER.
• Nuestros productos se pueden limpiar con máquinas industriales de ruedas suaves, usando agua 
templada y diluyendo un limpiador neutral. Este tipo de limpieza es adecuado para grandes áreas.
• No permitir que el agua se acumule, no empapar el suelo. No necesita enjuagar.
• Se puede dejar secar de modo natural o pasando una fregona suave seca. 

LIMPIEZA DE MANCHAS
A pesar de que Floover tiene una alta resistencia a las manchas, cuando hay una, debe ser limpiada lo antes posible, ya que el 
contacto prolongado con ciertos productos químicos podría dañarlo de modo irreparable.
• Limpiar las manchas tan pronto como sea posible para evitar que se vuelvan más difíciles de eliminar. No esperar más de 24 horas
• Si usas un limpiador agresivo, deberás aclarar bien el suelo posteriormente.
• Seca el suelo y aclara con una fregona seca.
• Sigue siempre las instrucciones del fabricante y usa productos recomendados.
• Hay manchas que pueden dejar sombras o marcas tras la limpieza, especialmente cuando las dejas secar.

Floover Cleaner
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RESTAURACIÓN LVT
Es posible renovar el pavimento Floover después de un uso prolongado o afresivo tras mucho tiempo de 
tránsito. Debido a la composición de su capa protectora superior, se puede ver deteriorado de dos maneras:  
El barniz superior o la capa de PVC superior. Para restaurar la superficie se deben seguir varios pasos 
importantes. Primero es necesario limpiar con un limpiador intensivo como BLANCHON HIPERACTIVO para 
eliminar todas las manchas o restos de otros productos usados con anterioridad. 

Cómo usar Blanchon Hiperactivo:
• Diluir 1 litro de limpiador en 10 litros de agua (preferiblemente agua caliente, para mejores resultados)
• Extender la solución en el suelo con una fregona o bien rellenar el despósito de una máquina pulidora.
• Limpiar con una máquina pulidora de almohadillas negras o verdes, o use un cepillo de fregar.
• Retirar la suciedad que queda y aclarar con agua limpia*.
• Aspirar y fregar con aspiradora cualquier resto de suciedad. Después pasar un trapo seco. Recomendamos enjuagar primero 
con una pequeña cantidad de vinagre blanco diluido en agua, para neutralizar la alcalinidad del producto.

El paso siguiente es el uso de RENOVADOR BLANCHON o BLANCHON INTENSIVO 
si lo que se quiere es crear una capa protectora. También es posible restaurar 
arañazos o marcas pasando una esponja pulidora antes de limpiar.
*NOTA: No se debe dejar agua estancada o acumulada, especialmente en 
Floover Woven HDF. El exceso de humedad puede hinchar el tablero.

RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN DE SUELOS LVT

MANTENIMIENTO LVT

Blanchon Hiperactive

Blanchon Intensiv Blanchon Renovator

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO POR EMAIL

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Crema de jabón natural, de aspecto cremoso, color blanco neutro. Se suministra en botes de 500 gr. 
Incluye esponja para su aplicación y un paño para aclarado. No contiene productos alergénicos, ni di-
solventes, ni productos químicos abrasivos. Producto 100% natural.

COMPOSICIÓN 
50% jabón neutro. 30% potenciador natural (fórmula patentada). 20% esencias.

MODO DE APLICACIÓN
Fregar y limpiar la zona. Coger un poco de jabón quita manchas con la esponja humedecida. Aplicar sobre la zona manchada. Frotar reali-
zando círculos. No es necesario aplicar una excesiva presión. A continuación, aclarar con el paño (que habremos humedecido previamen-
te) para eliminar los residuos. En manchas difíciles, puede ser necesario repetir la actuación anterior. En este caso, aplicar el jabón y dejar 
actuar unos minutos, frotar ligeramente con la esponja húmeda y aclarar con el paño, también húmedo. Repetir hasta que desparezca la 
mancha. Si se ha tenido que repetir el proceso de enjabonado, aclarar con el paño húmedo hasta que no se produzca espuma.

SUPERFICIES A TRATAR
Todo tipo de tejidos, tapicerías, cortinas, camisas, pantalones, etc.. - Pieles naturales o sintéticas.- Napel - Cerámicas - Superficies rígi-
das, cemento, plásticos (no barnizados), cristales.- Superficies vinílicas de suelos y paredes.- Linóleo - Parquets sintéticos. No utilizar 
en superficies de madera naturales ni barnizadas.
NOTA: Para asegurar el correcto funcionamiento hacer previamente una prueba en un lugar no visible.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y RENOVACIÓN

Nuestro Kit incluye limpiador, 
esponja, trapo y guantes.
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PREPARACIÓN
Tenga en cuenta los siguientes requisitos según el material de superficie diferente:
1. Concreto: se debe seguir la práctica estándar. Si la condición de humedad del sustrato no alcanza los estándares, trate el sustrato 
con un sistema de control de humedad a base de epoxi de alta resistencia y espere hasta que esté completamente seco.
2. Madera: se debe seguir la práctica estándar. No instale nuestros productos directamente sobre madera contrachapada, madera 
tratada u otros sustratos de madera desiguales o inestables. Asegúrese siempre de que la superficie esté limpia, completamente seca, 
plana y sin grietas. La suciedad en la superficie afectará el rendimiento del adhesivo y puede telegrafiarse a la superficie.

ADHESIVOS Y SELLADORES
Para lograr un mejor resultado adhesivo, elija el pegamento adecuado para diferentes áreas de uso y siempre siga las guías 
del usuario del proveedor. Aquí hay una guía simple de cómo elegir el pegamento para:
- Niveles de tráfico bajos a moderados: elija un pegamento acrílico de alta calidad como Henkel K188E, Mapei ECO350 o similar.
- Altos niveles de tráfico: utilice pegamentos compuestos de poliuretano, como Henkel R710, o similar.
- Áreas húmedas y mojadas: use un adhesivo resistente al agua dependiendo del material del subsuelo.
El soldador en frío es necesario para instalaciones en rollo. Todas las juntas deben sellarse con un sellador soldado en frío, 
como Werner-Muller-Gmbh tipo A, o similar. Al fijar el suelo a las escaleras, se requiere un molde de protección para el borde 
frontal de cada escalera. Para sellar pavimentos con altos niveles de tráfico (hoteles, restaurantes, tiendas, oficinas ...) que 
requieren productos de alta resistencia a la suciedad y mucha durabilidad, recomendamos compuestos de poliuretano.

ANTES DE LA INSTALACIÓN
Antes de la instalación, asegúrese de que el producto no haya sufrido daños durante el transporte. El material dañado no será 
reemplazado una vez instalado. Verifique el producto a la luz del día y si se encuentra algún defecto de fabricación, color o brillo 
incorrectos durante la inspección, comuníquese de inmediato con el minorista donde adquirió el suelo. Debe indicar la fecha de 
producción que está registrada en la etiqueta. Una foto de la pegatina.
Algunas diferencias de color y estructura se deben a la naturaleza del material y, por lo tanto, no pueden ser objeto de 
reclamación. Al igual que con todos los productos naturales una vez expuestos a la luz solar o algunos productos químicos, 
existe la posibilidad de que pueda haber alguna alteración menor en el color.
Verifique el lote de producción en la etiqueta del rollo y separe los rollos de acuerdo con estos lotes. Los rollos deben extenderse 
en el área de la instalación al menos 24 horas antes de ser pegados. Intenta no mezclar diferentes lotes de producción.
Los productos envasados en rollo están terminados en aprox. 200 cm con material adicional que permite la superposición para 
una instalación adecuada. La instalación debe realizarse a una temperatura de 15ºC o superior.
Recomendamos extender el material en la dirección longitudinal de la habitación y siempre en la misma dirección (consulte el 
signo de flecha marcado en la parte posterior de los rollos). Intente evitar el exceso de juntas, esto creará una apariencia visual 
más agradable del pavimento y simplificará el mantenimiento.

INSTALACIÓN
1. Dibuje una línea en el suelo a 196 cm de distancia de la pared.
2. Extienda el primer rollo siguiendo el borde exterior de la línea.
3. El siguiente rollo debe solaparse aprox. 4cm (foto 1). Para diseños de rayas, ajuste la superposición hasta que el diseño se encuentre.
4. Corte a través de ambas longitudes en la dirección de la costura (foto 2).
5. Retire las piezas sobrantes (imagen 3).
6. Extienda el adhesivo de manera uniforme en la mitad del área y permita que se airee (foto 4). *
7. Coloque el rollo hacia abajo y borre cualquier burbuja usando un rodillo pesado de 75 kg como mínimo. Use un pequeño 
rodillo para pasar sobre las articulaciones.
8. Repita el mismo proceso con la otra mitad.
* NOTA: es posible aplicar el pegamento antes del “paso 3”, pero el corte debe realizarse hasta que el adhesivo aún esté fresco 
para poder eliminar las piezas sobrantes.

ROLLS
WOVEN ORIGINAL COLLECTION WOVEN JACQUARD COLLECTION
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ROLLS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA SOLDADURA EL FRÍO
Recomendamos trabajar sin cinta de enmascarar cuando suelde en frío material de vinilo tejido. Debido a la capa superior tejida 
de este tipo de revestimientos para suelos, la cinta de enmascarar probablemente no se pegará correctamente y el líquido de 
soldadura puede penetrar debajo de la cinta. Si la cinta se levanta más adelante, es imposible limpiar el líquido de soldadura 
frío restante, la capa superior se derrite literalmente y la costura es claramente visible. El área de la costura está soldada pero 
el resultado visible es deficiente. Recomendamos, si la capa superior de un revestimiento de suelo es desigual y debido a eso, 
es probable que la cinta no se pegue correctamente, que funcione sin la cinta y que suelde y limpie instantáneamente. Lo mejor 
es si una persona hace la soldadura y otra está limpiando, siguiendo a la primera con un poco de distancia para evitar la fusión 
innecesaria de la capa superior y garantizar los mejores resultados. Para la limpieza, use un paño de algodón sin colorear (el 
color del paño podría manchar el área de la costura), siempre que esté limpio y pueda absorber el líquido. Si se ha usado el paño 
y si es duro debido al líquido de soldadura en frío absorbido, reemplácelo por uno nuevo.

DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN
Inmediatamente después de la instalación, limpie el pavimento con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad. Para 
la limpieza diaria, use limpiadores neutros adecuados como Floover Cleaner. Para una limpieza intensiva puede usar una 
máquina cepilladora. Proteja las áreas de mayor riesgo e instale sistemas como felpudos en las entradas para no permitir 
que la suciedad y las partículas abrasivas entren. Proteja su suelo en futuras obras. Aplique almohadillas de fieltro debajo de 
las mesas, sillas, etc. Levante los muebles pesados para evitar marcas de arrastre. Las sillas de oficina deben tener ruedas 
suaves de poliamida con respecto a las normas. Para una limpieza o restauración intensiva después de un largo período de 
uso, se recomienda el uso del limpiador Syntilor Special Composites.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. Una forma adecuada de cuidar y mantener el producto extenderá su vida útil.
2. Para proteger la superficie del pavimento, no coloque ningún objeto afilado en el suelo.
3. En cuanto a las ruedas de la silla, recomendamos la poliamida para evitar rasgaduras o rasguños innecesarios.
4. Limpieza en húmedo, puede usar agua tibia o detergentes suaves (PH 7-8.5). NO use acetona o esmalte que dañará el piso.
5. El 85% de la suciedad proviene del exterior, por lo que un sistema de entrada que funcione bien será útil para evitar la 
mayor parte del polvo y la suciedad.
6. Nuestros productos se pueden limpiar de forma manual o mecánica. La limpieza frecuente ayudará a prolongar la vida útil.
7. Para eliminar diferentes tipos de manchas como las siguientes sugerencias de limpieza:

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

MANCHAS SUGERENCIAS DE LIMPIEZA

Café, zumo, chocolate, crema Agua tibia con limpiadores pesados

Sangre Agua fría con amoniaco

Oxido Limpiador ácido ligero (PH3-4)

Pegamento (base agua) Agua caliente

Pegamento (base solvente) Gasolina químicamente pura

Marcas de zapatos Paño seco

Chicles Removedor de chicle o spray de hielo

WOVEN ORIGINAL COLLECTION WOVEN JACQUARD COLLECTION
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PROPIEDADES TÉCNICAS/DETALLES

5. DEFECTOS

Se aceptará un defecto por rollo como máximo, y siempre 
considerándolo realmente menor y de efecto visual. Los de-
fectos se deberán marcar con una tira roja a los lados e in-
dicados en la etiqueta de defectos (posición en ml afectados 
desde el núcleo interior).

Cuando se detecta un defecto, se añadirán 0,5 ml a ese rollo 
como compensación.

6. DIFERENCIAS DE TONO EN EL ROLLO

Se pueden producir pequeñas diferencias de tonalidad den-
tro del mismo rollo, este efecto es debido al sistema pro-
ductivo, no al color del hilo ni al tono o lote de la bobina; 
cuando fabricamos el tejido lo hacemos en una bobina de 2 
metros de ancho por 250 metros de largo (500m2) la tensión 
del hilo puede variar en función de la tensión de los hilos y 
el bobinado mecánico, es decir, pueden aparecer pequeñas 
diferencias de tensión en el tejido que puede crear un efecto 
óptico de cambio de tonalidad en algunas zonas de la bobina 
a lo largo o a lo ancho y solo se visualiza desde un lado del 
rollo porque es un efecto visual de reflexión de la luz, desde 
el otro lado no se verá la diferencia. Este efecto es normal y 
habitual en cualquier producto tejido. Se entenderá no apto 
cuando dicho efecto se vea desde todos los lados del rollo, 
en este caso, el instalador deberá cortar el trozo afectado, 
desecharlo y unir con otra bobina.

7. DIRECCIÓN DEL ROLLO

Para la unidad en el diseño, es importante mantener la mis-
ma dirección de flecha en cada rollo. Esta flecha está im-
presa en la parte posterior de cada rollo.

Defectos según los Criterios del Sistema de Cuatro Puntos de Levi

1. LOTE DE PRODUCCIÓN

Debido al proceso de tejido, hay que considerar un control de 
lote, ya que es posible hallar alguna diferencia en la tonalidad 
entre un lote y otro.

Floover controla estas variaciones e identifica cada tonalidad en 
las etiquetas. Al instalar el material, termine un lote de produc-
ción antes de comenzar con el siguiente. No mezcle rollos de 
distintos lotes.

Podemos tener en cuenta diseños especiales, pregunte a 
nuestro comercial o servicio de atención al cliente para ofertas 
especiales. La cantidad mínima para diseños especiales es de 
1.000 m² y se ajustará también el precio.

2. ANCHURA DEL ROLLO

La anchura del rollo son 2.000 mm como mínimo con posibilidad 
de 50 mm adicionales. Durante el pedido pueden comentarse 
cuestiones de tamaños especiales / variaciones de tamaño.

Se puede considerar suministrar una anchura especial, con-
sulte con su comercial o con el servicio de atención al cliente 
las ofertas especiales.

El sistema de palés también se verá afectado.

3. LONGITUD DEL ROLLO

La longitud mínima del rollo es 10 m como mínimo, pudi-
endo considerarse longitudes extras en algunos casos.

Pueden considerarse longitudes especiales, por favor con-
sulte con su comercial o con el servicio de atención al cliente 
las ofertas especiales.

El sistema de palés también se verá afectado.

4. SESGO Y ARCO

Debido al proceso de fabricación textil, pueden aparecer cier-
tas desviaciones que podrían afectar al resultado final del 
rollo.

Se aceptarán las desviaciones inferiores al 2 %, es decir que por 
cada metro lineal la trama no se debe desviar más de 20 mm.

ROLLS
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INSTALACIÓN

REQUISITOS DE LA BASE
Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos dependiendo del material del suelo donde se instala:
1. Hormigón: Si las condiciones de humedad del sustrato no están dentro de los estándares, se debe tratar con un siste-
ma de control con base epoxy de altas prestaciones en ambientes húmedos y esperar hasta que esté completamente 
seco.
2. Madera: No instalar nuestros productos directamente sobre madera contrachapada, madera tratada u otros sustratos 
de madera irregulares.
3. Cerámica: Se recomienda utilizar pasta niveladora para nivelar y alisar la superficie.
Para la nivelación de la base se recomienda el uso de:
- pasta niveladora UZIN NC-145 de la casa Rayt.
- imprimación previa de BLUMECRIL C1346-A de la casa Rayt.
Asegurarse siempre de que la superficie está limpia y completamente seca, plana y sin grietas. Si hay suciedad, ésta 
afectará al adhesivo y además, pueden calcarse los defectos en la superficie una vez colocado el producto.
El nivel de humedad debe cumplir los valores prescritos en las normas vigentes: como regla general, un máximo de 2,5-
3% para los sustratos cementosos y 0,5% para los sustratos a base de yeso o anhidrita.

ADHESIVOS Y SELLADORES
Para conseguir mejores resultados debe usar el pegamento adecuado para las diferentes áreas de instalación y seguir 
las instrucciones del proveedor. Recomendamos Ultrabond Eco Tack LVT. El uso de pegamento no permanente le permite 
reemplazar fácilmente una sola loseta y un fácil acceso al subsuelo.
Al fijar el suelo a las escaleras se requiere un molde de protección para el borde frontal de cada escalón.
Para sellar un suelo de interior con altos niveles de tráfico (hoteles, restaurantes, tiendas, oficinas…) que requieren pro-
ductos de alta resistencia a la suciedad y mucha durabilidad recomendamos compuestos de poliuretano.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE
Cuando se realicen instalaciones sobre calefacción radiante, la temperatura no debe ser más de 29ºC. Colocar el pavi-
mento al menos 7 días después de que se haya completado la instalación del sistema de calefacción. 

ANTES DE LA INSTALACIÓN
Antes de la colocación, asegúrese que todo el material pertenece a la referencia solicitada y compruebe con atención 
que el producto no ha sufrido algunos daños durante el transporte. El material dañado no será sustituido una vez insta-
lado. Revise el material a la luz del día y en caso de detectar cualquier irregularidad referente al color o el brillo consulte 
inmediatamente con su distribuidor. Los defectos eventuales deben ser reclamados antes de la colocación. Algunas 
diferencias de color y estructura se deben a la misma naturaleza del material, de manera que no pueden ser objeto de 
reclamación. Como cualquier producto natural, es posible que la luz solar o la presencia de algunos químicos alteren 
ligeramente el color del diseño. 
Verifique en la etiqueta de las cajas el lote de producción y sepárelas  según estos lotes. Las cajas deben ser almacena-
das en la zona de la instalación al menos 24h antes de ser abiertas para su instalación. Trate de no mezclar diferentes 
lotes de producción. Woven Loose Lay se fabrica en forma de loseta de 500x500 mm. La instalación no debe llevarse a 
cabo a temperaturas inferiores de 15ºC.

INSTALACIÓN
1. Empiece dibujando dos líneas perpendiculares cerca de la entrada de la habitación o sala (dibujo 1).
2. Esparza uniformemente el adhesivo.
3. Espere hasta que el agua del adhesivo se haya evaporado antes de empezar a colocar las losetas.
El tiempo de secado puede variar dependiendo del tipo de sustrato y la temperatura ambiente. Deje que el adhesivo se 
airee al menos 1 hora y siga las instrucciones del fabricante.

LOOSE LAY
WOVEN ORIGINAL COLLECTION WOVEN JACQUARD COLLECTION
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4. Puede crear diseños diferentes dependiendo de la dirección de las losetas (marcada con una flecha en el reverso de 
las mismas). Al ser un producto que puede tener ligeras diferencias de tonalidad, Floover recomienda la instalación en 
modo damero. (dibujo 3), excepto la gama Jacquard, que puede instalarse sin problemas en cualquier dirección.
5. Instale la primera loseta en el encuentro de los dos ejes (dibujo 4) y siga las líneas para rellenar el área progresiva-
mente (dibujo 5).
6. Asegúrese de que cada loseta esté firmemente unida y encuadrada a la siguiente, de lo contrario afectará al resultado 
final de toda la instalación (foto 5).
7. Complete la colocación de todas las losetas que no deben ser cortadas (foto 6).
8. Para terminar el perímetro, corte las piezas antes de instalarlas. Coloque la baldosa que se tiene que cortar encima la 
última instalada. Empuje otra loseta contra la pared y corte (foto 7). A continuación, coloque la pieza cortada (figura 8).
9. Después de la instalación, utilice un rodillo de 50 kg como mínimo para borrar cualquier burbuja, vertical y horizon-
talmente (foto 6). Utilice un pequeño rodillo para presionar las juntas (foto 7).

COLA RECOMENDADA
Para la instalación de nuestras losetas woven recomendamos nuestro adhesivo  R-2000 que permite instalar y extraer las pie-
zas manteniendo el agarre del pegamento. Se caracteriza por ser un producto de fácil aplicación, alto rendimiento, elasticidad 
constante y con gran poder antideslizante.

ACABADO FINAL
Usar un trapo blanco y limpio para eliminar el polvo y residuos. Usar un producto neutro como Floover Cleaner para la 
limpieza diaria. Para limpieza a fondo puede usar una máquina fregadora. Proteja las áreas de mayor riesgo e instale 
felpudos en las entradas para evitar que el polvo o las partículas abrasivas entren en el recinto. Proteja el material en 
caso de trabajos posteriores. Ponga almohadillas de fieltro bajo las patas de las mesas, sillas, etc… Para sillas de ofi-
cina, use ruedas blandas de poliamida. Para restauración a fondo tras un largo período de uso, se recomienda el uso del 
limpiador Syntilor Especial Composites.
 

INSTALACIÓN WOVEN LOOSE LAY
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R-2000

WOVEN ORIGINAL COLLECTION WOVEN JACQUARD COLLECTION

5

Original y Jacquard Jacquard
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INSTALACIÓN

PREPARACIÓN
Advertencia: No corte ni instale nuestros productos hasta que haya leído estas instrucciones. Si se produce una discrepancia, 
comuníquese con los fabricantes o distribuidores para obtener asistencia y servicio de inmediato. Examine su pedido y el docu-
mento correspondiente o la etiqueta del producto para contrastar que toda la información es correcta y verifique si el producto 
tiene defectos antes de la instalación. Debido a la naturaleza de este revestimiento de paredes de vinilo tejido puede haber 
algún hilo bicolor y a menudo puede presentar ligeras irregularidades o variaciones de color, si no es aceptable, no lo instale y 
comuníquese con su distribuidor inmediatamente. No aceptamos ninguna reclamación debido a la variación de color después 
de que el producto haya sido instalado. Antes de la instalación, dibuje un borrador del plan de instalación y siga siempre la 
colocación en una misma dirección.

Adhesivos: 
Benkola para revestimientos de paredes de Rayt. Cola lista al uso de textura fina y fácil aplicación. Excelente adhesión.

Preparación:
a. La preparación adecuada de la superficie es siempre el punto clave para tener un buen resultado. Recomendamos colgar el 
producto en diferente tipos de paredes siempre y cuando estén completamente lisas, libres de pinturas plásticas y/o adhesivos.
b. Monitoree los niveles de humedad de la pared. Una pared que no está preparada adecuadamente o que tiene demasiado 
contenido de humedad puede no ser propicia para una adhesión adecuada.
c. Si es necesario, aplique la pared con imprimación o sellador según las instrucciones del manual del producto.
d. En primer lugar, dibuje una línea vertical. La mayoría de las casas se han asentado, y los suelos y el techo no siempre están “aploma-
dos”. Este es un paso muy importante para asegurarse de pegar las tiras rectas. Repita este paso para el resto de paredes a instalar.

INSTALACIÓN
1. Antes de la instalación, se debe permitir que el producto se ajuste a una temperatura ambiente superior a 15 º C y la humedad 
relativa del aire debe estar entre 35% y 60% y la ubicación debe ser de control climático.
2. Nuestro producto está precortado pero, sin embargo, para lograr una mejor unión en la junta, si es necesario recortar, reco-
mendamos que se haga en la mesa con superposición cortándolo en 1 vez y retire el sobrante.
3. Usar el método “pegar la pared”. Para este método, simplemente aplique la pasta en la pared y espere el tiempo requerido y 
luego fije el producto.
4. ¡Es hora de colgar su primera tira! De acuerdo con su plan de instalación, puede decidir comenzar desde el principio de la 
esquina, detrás de la puerta o desde donde hayan puntos focales definidos, como una chimenea. Coja la parte superior de la 
tira y colóquela contra la línea de plomada marcada en la pared. Asegúrese de tener 5-10 cm de producto adicional en la parte 
superior e inferior para recortar. Use sus manos para suavizar la mitad superior del producto, desempaquete la mitad inferior 
y luego use una herramienta de suavizado para presionar el producto contra la pared y eliminar cualquier burbuja de aire. Es 
mejor suavizar desde el centro hasta los bordes en movimientos diagonales.
5. Repita la siguiente tira con el mismo método. Deberá hacer coincidir el patrón con el nivel de los ojos y no superponer las 
tiras, sólo tocar el borde. No trabaje demasiado la tira empujando o tirando ... Esto puede estirar el producto. Vuelva a colocar 
levantándolo de la pared y deslizándolo a su posición.
6. Asegúrese de que la costura esté apretada utilizando un rodillo de presión o una herramienta de alisado.
7. Enjuague bien la tira con una esponja o un paño suave y limpie el agua de cualquier suciedad o pegamento que se filtre inme-
diatamente antes de que se seque.
8. Use una cuchilla de afeitar y una guía de corte para recortar cualquier exceso de producto en la parte superior e inferior.
Use un paño limpio blanco y húmedo para limpiar la superficie del producto. Use detergente suave cuando sea necesario.

LIMPIEZA Y CUIDADO
Una forma adecuada de cuidar y mantener el producto extenderá la vida útil del revestimiento de paredes.
• No dañe el producto con ninguna sustancia afilada al mover algo.
• Limpiar en húmedo, puede usar agua tibia o detergentes suaves (PH 7-8.5). NO use acetona o esmalte, dañará el producto.

WALLS
WOVEN ORIGINAL COLLECTION WOVEN JACQUARD COLLECTION
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Los productos Floover tienen una alta resistencia a la abrasión, contra las manchas, rayos YV y otros factores, lo que los hace 
apropiados para múltiples usos, incluido exteriores. Sin embargo, la durabilidad no solo depende del producto en si, sino de 
una buena instalación y de un mantenimiento adecuado. A continuación, damos algunas pautas para mantener el pavimento 
en perfectas condiciones. 

RECOMENDACIONES DE USO
• En cualquier obra o trabajo de construcción, el pavimento Floover debe ser lo último a instalar, una vez el área este seca y sin polvo.
• Antes de realizar los últimos trabajos, Floover debe ser protegido con un plástico para evitar posibles daños producidos por 
caída de materiales constructivos o gotas de pintura.
• Una vez el trabajo esta finalizado, recomendamos evitar la entrada de suciedad o sustancias abrasivas con sistemas de 
limpieza tales como felpudos en las puertas de entrada.
• Aconsejamos poner almohadillas adhesivas en las patas de sillas, mesas u otrs muebles para evitar marcas o rayadas.  
• Si hay que mover muebles pesados, elevarlos o alzarlos, y no arrastrarlos.
• Las ruedas de las sillas de oficina deben ser de poliamida. Las ruedas de nylon pueden dañar la superficie y las de goma, 
pueden dejar marcas.

CUIDADOS ESPECIALES
• El uso de productos de limpieza agresivos o de herramientas afiladas puede dañar nuestros productos.
• Floover no recomienda ni garantiza el uso de cloro, lejía u otros productos de limpieza no diseñados especialmente para la 
limpieza de suelos vinílicos.
• Evitar el contacto con cigarrillos para no dejar marcas.

LIMPIEZA REGULAR
Proteger las áreas de alto riesgo con sistemas como felpudos en las entradas para evitar la entrada de 
suciedad. 
Para mantener la mejor apariencia del pavimento, es importante la limpieza diaria y no dejar manchas que 
pueden afectar al color o que pueden volverse dificiles de eliminar con el tiempo. Recomendamos seguir los 
siguientes pasos: 
• Para evitar la suciedad y la acumulación de particulas abrasivas, recomendamos aspirar diariamente.
• Además del uso diario de la aspiradora, se debe usar una fregona con un limpiador neutral diluido en agua 
templada. Floover recomienda BLANCHON CLEANER.
• Nuestros productos se pueden limpiar con maquinas industriales de ruedas suaves, usando agua templada 
y diluyendo un limpiador neutral. Este tipo de limpieza es adecuado para grandes áreas.
• No permitir que el agua se acumule, no empapar el suelo. No necesita enjuagar.
• Se puede dejar secar de modo natural o pasando una fregona suave seca. 

LIMPIEZA DE MANCHAS
A pesar de que Floover tiene una alta resistencia a las manchas, cuando hay una, debe ser limpiada lo antes posible, ya que 
el contacto prolongado con ciertos productos químicos podría dañarlo de modo irreparable. Para la limpieza de manchas de 
recomienda el quita manchas Woven de Floover, una crema de jabón 100% natural.
• Limpiar las manchas tan pronto como sea posible para evitar que se vuelvan más dificiles de eliminar. No esperar mas de 24 horas
• Si usas un limpiador agresivo, deberás aclarar bien el suelo posteriormente.
• Seca el suelo y aclara con una fregona seca.
• Sigue siempre las insrtuccines del fabricante y usa productos recomendados.
• Hay manchas que pueden dejar sombras o marcas tras la limpieza, especialmente cuando las dejas secar.

Blanchon Cleaner

MANTENIMIENTO WOVEN
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y RENOVACIÓN
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MANTENIMIENTO WOVEN

RENOVACIÓN DE WOVEN
Además del mantenimiento y limpieza diaria, Woven necesita periódicamente una limpieza en profun-
didad  para recobrar su aspecto y características iniciales. Para esto, aconsejamos seguir estos pasos:

• En primer lugar, aspirar o barrer cualquier resto de polvo o suciedad. 
• Aclarar y cepillar el suelo para eliminar polvo adherido
• Aconsejamos el uso del producto LIMPIADOR PARA TARIMAS SYNTILOR. Se deben diluir 2 
vasos en 2 litros de agua templada 
• Aplicar en un área de entre 5 y 8m2 (aconsejamos el uso de pulverizador)
• Dejar actuar entre 5 y 15 minutos sin secar. Después, cepillar el suelo.
• Aclarar con agua*
• Hacer lo mismo en el resto de pavimento, siempre en areas  de entre 5 y 8m2.
• Si es necesario, para manchas incrustadas o persistentes, repetir el proceso usando una mayor concentración del producto 
(2 vasos por cada litro de agua)

*NOTA: No se debe dejar agua estancada o acumulada, especialmente en Floover Woven HDF. El exceso de humedad puede 
hinchar el tablero.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Crema de jabón natural, de aspecto cremoso, color blanco neutro. Se suministra en botes de 500 gr. 
Incluye esponja para su aplicación y un paño para aclarado. No contiene productos alergénicos, ni 
disolventes., ni productos químicos abrasivos. Producto 100% natural.

COMPOSICIÓN 
50% jabón neutro.
30% potenciador natural (fórmula patentada).
20% esencias.

MODO DE APLICACIÓN
Fregar y limpiar la zona a tratar. Coger un poco de jabón quita manchas con la esponja humedecida. Aplicar sobre la zona 
manchada. Frotar realizando círculos . No es necesario aplicar una excesiva presión. Una vez frotada la mancha, aclarar con el 
paño (que habremos humedecido previamente) para eliminar los residuos.
En manchas difíciles, puede ser necesario repetir la actuación anterior. En este caso, aplicar el jabón y dejar actuar unos minutos, 
frotar ligeramente con la esponja húmeda y aclarar con el paño, también húmedo. Repetir hasta que desparezca la mancha.
Si se ha tenido que repetir el proceso de enjabonado, aclarar con el paño húmedo hasta que no se produzca espuma.

SUPERFICIES A TRATAR
Todo tipo de tejidos, tapicerías, cortinas, camisas, pantalones, etc.. - Pieles naturales o sintéticas.- Napel - Cerámicas - 
Superficies rígidas, cemento, plásticos (no barnizados), cristales.- Superficies vinílicas de suelos y paredes.- Linóleo - Parquets 
sintéticos. No utilizar en superficies de madera naturales ni barnizadas.

NOTA: Para asegurar el correcto funcionamiento hacer una prueba en un lugar no visible antes de realizar el tratamiento en 
toda la superfície

RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN WOVEN

Composies cleaner Syntilor

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO POR EMAIL

Nuestro Kit incluye limpiador, 
esponja, trapo y guantes.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y RENOVACIÓN
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MINERAL
ANTES DE LA INSTALACIÓN
Floover Mineral se coloca en flotante sobre un sustrato limpio, 
seco y nivelado, así como tensado y resistente a la presión 
(DIN 18356). El desnivel máximo permitido del subsuelo no 
debe superar los 2 mm x 1 m de longitud, de lo contrario, debe 
nivelarse con relleno. Recomendamos colocar el Mineral en 
flotante y no pegarlo sobre toda la superficie. Si utiliza una 
transpaleta o similar, hasta 1000 kg de carga total, deberá 
encolar el suelo además de instalarlo en clic (pegamento D3). 
Antes de la instalación, Floover Mineral debe aclimatarse a 
una temperatura ambiente de 15-25 ° C y con una humedad 
relativa de aprox. 40-60%, durante 24 horas en un piso cerrado, 
almacenado en un paquete. Se recomiendan las bases de 
polietileno, ya que el subsuelo debe cumplir con el estándar de 
humedad, es decir, máx. 2,0% CM para subsuelo de cemento 
y máx. 0,5% CM para subsuelo de anhidrita. Floover Mineral 
también se puede instalar en suelos radiantes por agua y 
eléctricos. Para la aplicación en áreas húmedas, donde existe 
peligro de agua estancada o inundación, es imprescindible 
utilizar un compuesto para juntas (por ejemplo, “Clic Seal” o 
“Seal & Clic”). Se debe evitar que la humedad constante pueda 
actuar en la parte posterior del pavimento. Deben comprobarse 
el estado de las tablas a la luz del día. Cualquier defecto debe 
ser comunicado antes de la colocación. Compruebe también 
que las lengüetas y las ranuras no tengan virutas u otras 
partículas. Las diferencias de color y estructura pueden 
ocurrir debido a las propiedades del material, excentuando la 
autenticidad de este producto natural.

INSTALACIÓN
Floover Mineral se puede instalar con dos variantes estándar: 
Angle Snap (versión 1) o Angle to Angle (versión 2).
Comience por una esquina de la habitación y considere 
juntas de dilatación de 2-3 mm contra la pared.
Se puede colocar en superficies más grandes sin una junta 
de separación/dilatación.

Angle Snap versión 1
Ajuste el lado largo de las tablas en un ángulo leve a aprox. 
10 ° / 2-3 cm y haga clic presionando hacia abajo. Los 

tablones deben encajarse dando golpes suaves con un taco 
en la parte frontal.

Angle to Angle versión 2
Levante ligeramente el extremo de los tablones, en aprox. 
10° y luego haga clic en el siguiente tablero, también en el 
extremo. Posteriormente levante el lado largo de los tablones 
y sus adyacentes en los que ya se ha hecho clic, ligeramente, 
un máximo de 10 ° / 2-3 cm y deslícelos respectivamente 
hasta que se unan haciendo clic.
Coloque los siguientes tablones en extensión directa de los 
primeros. La pieza restante de la primera fila se usa como el 
primer panel de la segunda fila. El tablón debe tener al menos 
30 cm de largo. Para cortar las piezas, se recomienda utilizar 
una sierra circular o una guillotina. También es posible 
cortarlas con un cúter por la línea de corte de la superficie 
y doblar la lámina. Coloque los paneles a aprox. 20 ° y haga 
clic presionando suavemente. En la parte frontal, los paneles 
hacen clic con golpeando suavemente. Aplique siempre el 
bloque de golpe (al menos 20 cm de largo) en la lengüeta, o 
en la mejilla de la ranura inferior, no en el “borde bueno”.

LIMPIEZA Y CUIDADO
El pavimento se puede empañar y mojar durante la limpieza. 
También se pueden usar cepillos húmedos. Tras limpiar por 
primera vez el suelo, recién colocado, se recomienda fregar 
la superficie. Los residuos del Floover Mineral se pueden 
desechar como residuos de construcción y pueden ser 
reciclados.

ca. 10 mm

ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Instalación angle snap versión 1)

ca. 10ca. 10˚̊ ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Instalación angle snap versión 2)

MINERAL CLIC
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WALLCOVERING SISTEMA ENCOLADO

Floover WallCovering está diseñado para ser instalado en paredes, techo o muebles. Se produce en pliegos de 3000mm 
de largo y diferentes anchos (entre 68 y 137cm) dependiendo del tipo soporte. Todas las opciones son ligeras y faciles de 
manejar y transportar. Además, no requieren apenas labores de mantenimiento.

ANTES DE LA INSTALACIÓN
Una vez se reciba le material, debe almacenarse sin que haya ningún peso sobre el. Comprobar y asegurarse de que el 
material es la cantidad y diseños solicitados. En caso de cualquier problema, debe para la instalación y contactar con su 
proveedor.

HERRAMIENTAS
Las herramientas basicas que deben usarse para la instalación son: 
• lápiz 
• espátulas de plástico
• rodillo
• regla niveladora
• plomada
• colas
Durante la fase de encolado, es necesario y muy importante disponer de un cubo de agua limpia y una esponja para eliminar 
o retirar los restos de pegamento, para limpiar el rodillo, el cutter o las tijeras, o incluso para limpiarse las manos.

PREPARACIÓN DE LA BASE
La superficie debe ser lisa, libre de polvo y de humedad o moho. 
En ambientes secos, utilice el pegamento Mapei Ultrabond Eco Decor Dry o Adesilex MT32 listo para usar, para ser aplicado 
con rodillo directamente en la pared. 
Para ambientes húmedos como baños, es necesario el pegamento específico Mapei ultrabond Eco Decor Wet listo para usar, 

para ser aplicado con rodillo directamente en la pared.

MINERAL CLIC ACOUSTIC FIBERGLASS - FIBERGLASS - NON WOVEN VINYL - OPALESCENT - SMOOTH PAPER
ITALIAN COLLECTION



INSTALACIÓN WALLCOVERING SISTEMA ENCOLADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Todas las tiras están marcadas con un número. El renderizado de colocación le mostrará la disposición de las tiras de 

acuerdo con la imagen que proporcione.

Empiece por un lado de la pared. Marca una línea vertical con un lápiz para colocar la primera tira. Aplique el pegamento de 

manera uniforme con un rodillo directamente en la pared.

Coloca la primera tira a lo largo de la línea trazada teniendo en cuenta que puede haber material extra en las esquinas, en el 

techo o en el suelo. Presione la tira con la espátula especial o un cepillo suave para eliminar todas las burbujas de aire que 

se pudieran formar entre el papel y el soporte.

En el caso de las esquinas exteriores se recomienda taparlas siempre que sea posible.

Las tiras deben aplicarse una tras otra sin superponerlas. El pegamento no debe salir por las juntas. Debemos limpiar el 

exceso de cola con una esponja cuando aún esté húmeda y presionar las juntas con un rodillo para permitir una perfecta 

adherencia del papel. Para cortar el exceso de material en las esquinas, en el techo y en el suelo, utilice un cutter adecuado.

Los paneles vinílicos, vinílicos tejidos y opalescentes se pueden lavar con un paño húmedo y detergente neutro. La seda, en 

cambio, se puede limpiar con un paño húmedo y se recomienda el uso de agua mineral natural. 

ITALIAN COLLECTION



ADHESIVO OPCIONAL PARA ZONAS HÚMEDAS Y/O PÚBLICAS
WALLCOVERING SISTEMA ENCOLADO

La instalación de revestimientos de paredes en áreas de contacto directo con el agua como por ejemplo duchas, requieren 
una cola y un tratamiento de protección especial con el fin de que el material mantenga todas sus características y no se 
despegue o pierda color.

ADHESIVO ZONAS HÚMEDAS DECOR WET
Adhesivo a base de polímero sililado listo para la instalación de fibra decorativa de vidrio y papel tapiz sobre sustratos absorbentes 
y no absorbentes, también en áreas húmedas.
Características:
• Muy fácil de aplicar con llana y rodillo
• Excelente humectación
• Ajuste rápido, bajo consumo y largo tiempo abierto
• Incoloro, anti-amarillento
• Resistente a los rayos UV
• No mancha las láminas ni las juntas
• EMICODE EC1 Plus (muy baja emisión)
• Densidad (g/cm³): 1
• Rendimiento: 12-15m2
• Peso: 3kg

APLICACIÓN DECOR WET
1. Preparación del sustrato
Los sustratos deben estar secos, nivelados, firmes, mecánicamente fuertes, libres de polvo, piezas sueltas, grietas, pinturas, 
cera, aceite, óxido, restos de yeso u otros productos que puedan interferir con la unión.

2. Aclimatación
Asegurarse de que el nivel de humedad en el ambiente sea adecuado para la colocación. Instalar a las temperaturas 
recomendadas, normalmente entre + 15°C y + 35°C. 

3. Aplicación del adhesivo
Ultrabond Eco Decor Wet está listo para usar y no necesita ninguna preparación. Se debe abrir el balde, retirar la lámina de 
aluminio de sellado y aplicar la cantidad requerida de adhesivo uniformemente al sustrato con una llana dentada adecuada 
o un rodillo. Si se va a utilizar el adhesivo sobrante de aplicaciones anteriores, se debe abrir el balde, retirar la piel formada 
en la superficie (destinada a preservar el adhesivo sobrante) y proceder como se indicó anteriormente.

Aplique tanto adhesivo como pueda cubrirse antes de que se forme una piel superficial (90 minutos a + 23 ° C - 50% HR) para 
garantizar una transferencia adecuada al respaldo de la cubierta. Coloque la cubierta en la cama adhesiva mientras aún está 
húmeda: las crestas adhesivas tienen que estar impresas. Tenga cuidado de evitar bolsas de aire y frote cuidadosamente la 
cubierta de la pared para asegurar una buena transferencia de adhesivo al respaldo.

LIMPIEZA
Mientras todavía está fresco, Ultrabond Eco Decor Wet se puede quitar con un paño de algodón o Limpiador H. Una vez 
endurecido, puede eliminarse solo mecánicamente o mediante Pulicol 2000.

ALMACENAMIENTO
Bajo condiciones normales, Ultrabond Eco Decor Wet es estable durante al menos 12 meses en su embalaje original sellado. 
Cuando es transportado a largas distancias, se pueden requerir contenedores con aislamiento térmico.
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WALLCOVERING SISTEMA ENCOLADO
KIT IMPERMEABLE OPCIONAL PARA ZONAS HÚMEDAS Y/O PÚBLICAS

KIT PROTECTOR MAPECOAT DECOR
Dos componentes acabado alifático de poliuretano en dispersión de agua para fibra de vidrio decorativa y papel tapiz. 
Acabado mate protector transparente para fibra de vidrio decorativa y papel pintado, también en ambientes húmedos. 
Proporciona una alta resistencia al desgaste y la abrasión y facilita las operaciones de limpieza, protegiendo la impresión.
Características:
• Sella juntas en revestimientos de paredes que se salpican o necesitan lavarse con frecuencia 
• Resistente a ciertos productos químicos agresivos
• Viscosidad Brookfield (mPa · s): 1800 (husillo 5 - RPM 20)
• Alta resistencia a la abrasión
• Resistente a los rayos UV
• Muy fácil de aplicar
• Sin disolventes
• Acabado mate
• Anti-amarillento
• Nivel de brillo: 10 brillo
• Densidad (g/cm³): 1.05 / 1.12
• Rendimiento: 12-15m2
• Peso: 1,2kg
• Embalaje: caja con kit A+B

Cuando se usa en combinación con Ultrabond Eco Decor Wet, el adhesivo reactivo a base de polímero sililado, junto con 
los productos y selladores de preparación de sustrato más adecuados para este tipo de aplicaciones, forma un sistema 
completo y seguro para instalar revestimientos decorativos de fibra de vidrio y vinilo con respaldo no tejido en ambientes 
húmedos, incluidas las cabinas de ducha.

APLICACIÓN
Preparación y aplicación del producto:
Agite el componente A antes de usarlo y vierta el producto en un recipiente limpio adecuado. Agregue el componente B en 
una proporción de comp. A: comp. B = 5: 1 (en peso) y mezcle bien hasta que esté completamente mezclado. Aplique una 
capa cruzada por medio de un rodillo de pelo corto (como Ultracoat Roller T3 o Ultracoat Roller T5). Use el producto dentro 
de los 90 minutos de la mezcla.

LIMPIEZA
Herramientas y residuos de protección de decoración de Mapecoat:
Puede limpiarse con agua mientras el producto aún está fresco. Una vez endurecido, el producto solo puede eliminarse 
mecánicamente.

ALMACENAMIENTO
12 meses en su empaque original sellado en un lugar seco. Proteger de las heladas. Para el transporte a bajas temperaturas, 
use vehículos con unidades de temperatura controlada.
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
RIGID WALLCOVERING
Floover Rigid Wallcovering es un producto 100% resistente al agua apto para instalar en baños. Puede instalarse en diferentes 
espacios de la habitación del hotel, pasillos, zonas comunes, restaurantes, etc. Y decorar de forma rápida rápida y económica los 
espacios. La calidad estética y funcional del producto es espectacular porque podemos revestir completamente un baño (incluida 
zona de ducha) con el producto, cabezales de cama, paredes de pasillos, etc… dando la máxima resistencia al impacto, mejora la 
insonorización de los espacios y evita suciedades. 

INSTALACIÓN
El impacto de la innovación es la instalación de un revestimiento de pared fácil y rápido de montar (en horas), sin ruidos 
ni polvo. Nuestro revestimiento de pared puede instalarse sobre cualquier superficie (alicatados, pared estucada, etc) sin 
necesidad de alisar o preparar la superficie base. Se recomienda dejar 3cms del panel al suelo y/o techo para una mejor 
ventilación/aireación del soporte.

1. Sobre base rastreles
Cuando tengamos paredes desniveladas, con roturas o cuando las zonas tengan un alto nivel de humedad (sótanos, etc) donde 
se requiera circulación de aire entre la pared y el panel. Debe instalar los rastreles de aluminio o pino cuperizado o similar 
resistentes al agua cada 30 centímetros aproximadamente en horizontal dejando una distancia de, como mínimo, 3 centímetros 
cada 1,5 metros para que circule el aire entre los rastreles. Los rastreles se atornillaran a la pared y los paneles se encolaran 
sobre los rastreles y se sujetaran con puntas de acero inoxidable. Se unirán los paneles con el machihembrado de las piezas.

2. Pegado sobre la superficie
Siempre en paredes lisas, rectas y limpias. Se aceptan soportes de paredes con juntas tipo alicatados cerámicos. Puede 
utilizarse este sistema de instalación en zona de duchas, baños o zonas húmedas que no tengan humedad en la pared existente 
o en zonas donde no tengamos humedad en el soporte. Para pegar los paneles, recomendamos nuestro sellador cola SPRINT 
MS POLYMER: Polímero híbrido MS de color transparente en caucho, de perfecta adherencia en la mayoría de materiales 
y especialmente destinado a nuestros paneles verticales Rigid Wallcovering. Buena aplicación en bajas temperaturas. No 
contamina con el medio ambiente: sin solventes, ni isocianatos, ni siliconas. Resistente a la formación de mohos. Aplicar 
cordones del sellador cola cada 20 centímetros e instalar el panel directamente sobre el soporte. Seguir uniendo los paneles 
con el machiembrado de las piezas.

MANTENIMIENTO
La funcionalidad para el hotel es muy buena porque no requiere mantenimiento (repasos de pintura anuales) la limpieza 
es cómoda y rápida porque puede lavarse con agua y no retiene ácaros por ser un producto no poroso. Para el huésped es 
agradable encontrar las paredes limpias y sin arañazos. Es antialérgico porque no retiene bacterias ni polvo. Agradable al tacto 
y mejora la acústica de la habitación.

ITALIAN COLLECTION PATTERN COLLECTION MURAL COLLECTION
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INSTALACIÓN
ESCALERAS

1. Antes de la instalación, se debe limpiar la superficie y eliminar 
protuberancias. Los escalones deben de estar lisos y bien nive-
lados. En caso contrario haga un recubrimiento previo con piezas 
MDF o similar.

2. Cortar el mamperlán con una longitud apropiada para el escalón*. 
Si hay dos partes o más, cortar a 45º para hacer dos lados. El 
mamperlán tendrá siempre el mismo largo que la pieza de la 
gama elegida ya que se fabrica con la misma pieza que el pavi-
mento. El clic se mantiene en el lado largo y testa del mamperlán.

3. Coger la medida y cortar la pieza para colocar en la parte superior 
del escalón, usando el sistema clic para completar la huella. Reco-
mendamos utilizar pegamento para un mejor agarre.

4. Instalar el escalón en su lugar y después colocar la parte verti-
cal. Una vez instalada la huella recortar la contrahuella e instalarla 
pegada. Acto seguido podrá empezar de nuevo con la siguiente 
huella instalando el mamperlán montado sobre la pieza de la huel-
la instalada anteriormente.

5. Repetir paso a paso este proceso hasta finalizar toda la escalera 
Floover.

*La huella del escalón tendrá siempre el mismo largo que la pieza de la gama elegida ya que se fabrica con el mismo PVC.
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INSTALACIÓN
CALEFACCIÓN RADIANTE
INSTRUCCIONES GENERALES
Todos los pavimentos Floover pueden ser instalados sobre calefacción radiante de ‘baja temperatura’, siguiendo algunas 
condiciones. El pavimento Floover debe ser instalado en sistema flotante, excepto su gama Glue Down.
Estos sistemas de calefacción radiante pueden ser mediante agua caliente o mediante resistencias eléctricas, ambos 
empotrados en el suelo. Estos elementos calefactores deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones de insta-
lación del fabricante y siguiendo los procedimientos y normas generalmente aceptados. Las instrucciones generales de 
instalación de pavimento Floover deben también ser contempladas en el caso de instalaciones sobre calefacción radiante, 
excepto en el caso de mención específica en estas instrucciones.
Se recomienda aplicar un film como barrera de vapor, de mínimo 0,2 mm de espesor y solapándose las diferentes capas 
unos 20 cm, sellando las juntas con cinta adhesiva.

CARACTERÍSTICAS
La máxima resistencia térmica (R) permitida para un pavimento instalado sobre calefacción radiante es de 0,15 m2 K/W (de 
acuerdo con la normativa EN 4725), con el objeto de cumplir con los objetivos de Eficiencia Energética establecidos por la 
CE. Todos los productos Floover cumplen con este requisito según se indica en las correspondientes fichas técnicas.

    HDF ESTÁNDAR                    VERSIÓN SPLASH2O
 
FLOOVER ORIGINAL  0,088 K*m2/W    0,060 K*m2/W
FLOOVER SYNCHRO  0,089 K*m2/W    0,061 K*m2/W
FLOOVER PLUS   0,090 K*m2/W    0,062 K*m2/W

Independientemente del valor de eficiencia energética, es muy importante mantener la limitación de m2 de instalación sin 
juntas: Floover HDF y HDF Light < 150 m2 // Floover SplasH2O y SplasH2O Light < 120 m2
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INSTALACIÓN SOBRE CALEFACCIÓN RADIANTE

ESTADO DE LA SOLERA
El tipo de solera y su método de instalación, combinado con el sistema de calefacción radiante, deben cumplir con las instruc-
ciones e indicaciones de los fabricantes del sistema de calefacción. Para obtener una distribución homogénea del calor en toda 
la superficie del suelo, la distancia entre los diferentes elementos calefactores no debe ser mayor de 30 cm. También la profun-
didad de instalación de los elementos respecto a la superficie debe cumplir unas condiciones específicas.
La solera debe estar suficientemente seca en toda su área y espesor, al instalar el pavimento Floover. Como máximo 1,5% de 
acuerdo al método CM para soleras de cemento, o 0,3 % para soleras que contengan Anhidrita.
Estos valores solo pueden ser garantizados, en el caso de nuevas construcciones, mediante la puesta en marcha de la calefac-
ción previa a la instalación. Esta puesta en marcha debe hacerse de forma gradual, al menos 2 semanas antes de la instalación 
del pavimento Floover y al menos 21 días después de la aplicación de la solera (aumentando la temperatura, como máximo 5ºC 
por día, y siguiendo el siguiente protocolo:
- 50% de potencia durante 2 semanas, como mínimo
- 100% durante los últimos 2 días.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Los “nuevos” sistemas de calefacción permiten combinar la calefacción en invierno con la refrigeración en verano. Los produc-
tos Floover cumplen con la normativa de eficiencia energética en el caso de refrigeración de tener una Resistencia térmica < 
de 0,09 m2K/W. Los pavimentos Floover son totalmente adecuados para su instalación encima de estos sistemas siempre y 
cuando estos cumplan unos requisitos: Los sistemas de refrigeración deben estar equipados con un buen mecanismo de segu-
ridad y control de las condensaciones internas, de forma que la temperatura del agua refrigerante no debe estar por debajo de 
la temperatura de rocío. Por debajo de esa temperatura, se produciría agua por condensación de la humedad de la atmósfera 
en la superficie del pavimento.
La temperatura del termostato de la sala en cuestión no puede estar por debajo de los 24ºC, y la temperatura del termostato 
nunca puede ser inferior en 5ºC a la temperatura de la sala. Por ejemplo, si la temperatura ambiente es de 32ºC, no debe fijarse 
un objetivo de termostato por debajo de los 27ºC.
Si no se respetan estas normas, puede haber un exceso de humedad debajo del pavimento flotante, causando daños al mismo. 

CALEFACCIÓN POR FILM
Actualmente en el mercado han aparecido nuevos sistemas de calefacción tales como films de calefacción eléctrica que se ins-
talan directamente sobre el cemento y bajo el pavimento.  Estos films tienen un espesor muy pequeño con lo que afectan muy 
poco a la estética de la estancia y se pueden instalar sin necesidad de grandes obras. Siempre deberán instalarse siguiendo las 
instrucciones del fabricante y colocando un film de PE de 0,2 mm entre el film radiante y el pavimento Floover.
Un segundo tipo de sistemas de calefacción para renovación es un sistema con tuberías de agua caliente o resistencias eléctri-
cas incrustadas en moldes. Estos moldes son usualmente paneles de poliestireno que pueden combinarse con placas metálicas. 
Consideramos que estos sistemas son más fiables porque garantizan una distribución más homogénea del calor, proporcionan 
aislamiento térmico bajo el suelo radiante, tienen buen contacto y proporcionan un subsuelo estable bajo el suelo flotante.
Floover puede ser instalado sobre este tipo de sistemas, siempre que la temperatura de dichos elementos en su superficie no 
supere los 27ºC y estén homogéneamente distribuidos por toda el área del pavimento.
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GARANTÍA Y RECLAMACIONES DE PRODUCTOS DE INTERIOR
GARANTÍA
La garantía de Floover se aplica por un período de 30 años 
para uso residencial y 20 años para uso comercial en los 
acabados 0,5. Para el acabado 0,3 la garantía es de 15 
años para uso residencial y 10 años para uso comercial.  
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. La gama 0,3 es recomendable para zonas de habitaciones y 
la gama 0,5 o 0,7 para zonas comunes o de tráfico intenso. Es 
importante respetar la clase con el uso siguiendo estas reco-
mendaciones.

2. Previamente al inicio de los trabajos, la obra tiene que re-
unir una serie de condiciones: a) la humedad del pavimento 
base y de las paredes no será superior al 2,5%, b) en el caso 
de plantas bajas, deberá impermeabilizarse el subpavimento 
para evitar la existencia de humedades, c) cualquier tipo de 
tubería que pase por debajo del subpavimento, deberá ser ais-
lada térmicamente y a una profundidad mínima de 4 centímet-
ros, d) el local o vivienda donde se tenga que instalar nuestros 
pavimentos, deberá estar completamente cerrado al exterior, 
estando colocada toda la carpintería de aluminio con sus re-
spectivos cristales y colocada la puerta de entrada que cierre 
el correspondiente local o vivienda, e) antes de la instalación 
de cualquier pavimento, se habrá comprobado el correcto fun-
cionamiento de las instalaciones de fontanería, calefacción y 
sanitarias, f) los pavimentos lindantes a nuestro suelo tendrán 
que estar instalados previamente, para evitar humedades 
(pavimentos de cocina, baños, etc.), g) el pavimento base tiene 
que estar limpio de yeso y materiales antes del inicio de la in-
stalación de nuestro suelo. h) Cuando el producto sea enco-
lado o loose lay recomendamos utilizar las colas disponibles 
en nuestro catálogo. Esta es la base para que todo funcione y 
debe respetarse.

3. El soporte para la instalación de nuestro pavimento, a) 
Debe ser duro, horizontal, nivelado y debe estar exento de 
restos de runa o adherencias de obra, asimismo deberá pre-
sentar un aspecto regular y llano. La humedad en el momen-
to de la instalación no podrá ser superior al 2,5%, b) El sub-
pavimento idóneo es el terrazo, en caso de chapa de mortero 
la dosificación correcta será 3x1, c) En caso de instalaciones 
de calefacción que pasen por debajo del pavimento, deberán 
estar a una profundidad no inferior a 3cm y siempre debida-
mente aislada. El soporte debe respetar estos parámetros 
para que conseguir un buen resultado.

4. Para mantener en buen estado nuestros pavimentos, de-

beremos tener en cuenta las siguientes observaciones: a) 
mantener una humedad ambiente en el local que oscile en-
tre el 50 y 60%. Para conseguirlo en viviendas con calefac-
ción, debemos utilizar humidificadores de ambiente y plan-
tas naturales. Estos humidificadores facilitarán al mismo 
tiempo la buena conservación de los elementos de madera 
(carpintería, mobiliario, etc.) y de acuerdo con las normas de 
la O.M.S. son una garantía para su salud, pues el ambiente 
excesivamente seco reseca la nariz y garganta, con el con-
siguiente perjuicio para su salud, b) evitar golpear el pavi-
mento con objetos contundentes, c) proteger las patas de las 
sillas y otros muebles con fieltros. Son fáciles de encontrar 
en el mercado, d) los tacones finos de los zapatos de mu-
jer marcan con toda seguridad la superficie del parquet, por 
muy dura que sea la madera, e) limpiar periódicamente el 
pavimento con aspirador, después limpiar con una gamuza 
o bayeta ligeramente humedecida. Recomendamos utilizar 
nuestros productos de limpieza. El mantenimiento es muy 
importante para conseguir que el material siempre este en 
buen estado y perdure en el tiempo.

5. Puertas y trabajos de carpintería: a) La naturaleza de 
los materiales que estamos utilizando para carpintería de 
madera, hacen que éstos puedan tener variaciones esté-
ticas en sus tonalidades (en molduras, largueros, testeros o 
en el peinazo de las puertas), que están dentro del margen 
de tolerancia que nos permite dicho material. La norma no 
contempla los detalles estéticos sino funcionales. b) en las 
plantas bajas y las pantas 1º, que debajo tengan locales sin 
calefactar pueden tener humedades ambientales o por cap-
ilaridad, que sobrepasan cualquier forjado o pavimento, ha-
ciendo que las partes bajas de los elementos de carpintería 
produzcan manchas negras de humedad sino están bien 
aislados. En los productos con base HDF es imprescindible 
instalar una barrera de vapor solapada 30 centímetros en 
sus juntas. El aislamiento entre plantas es muy importante 
para evitar humedades.

6. Juntas: Nuestros pavimentos, al igual que otros produc-
tos naturales, reacciona a los cambios ambientales de su 
entorno, los cuales se deben a su propia naturaleza y a la 
sequedad. La mayoría de juntas son debidas a una pérdida 
de humedad (calefacción, aire acondicionado, fuentes de 
calor directa, etc.). El consejo que les damos es: minimizar 
en la medida de lo posible, los cambios climáticos dentro de 
la casa o edificio, mediante humidificadores, recipientes con 
agua, plantas, etc. 
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GARANTÍA Y RECLAMACIONES DE PRODUCTOS DE INTERIOR
GARANTÍA
Deben respetarse las normas máximas de largo y ancho sin 
juntas de dilatación que indicamos en nuestras fichas téc-
nicas para que el material dilate y contraiga correctamente. 
Respetar juntas de dilatación perimetrales y longitudinales.

7. Recomendamos para garantizarles los productos la utiliza-
ción de nuestros complementos y acabados tales como poli-
propileno, colas, pastas niveladoras, zócalos, reduces, tira “T” 
y mamperlanes, etc. Para conseguir un buen acabado de su 
pavimento. Utilice materiales certificados por nuestra em-
presa. 

8. No se admitirán devoluciones o cambios en el pedido una 
vez este ha sido confirmado. En el caso de los pavimentos 
FLOOVER así como del producto Wall Covering no se admiten 
cambios en el pedido o devoluciones por ser materiales fa-
bricados bajo pedido. 

9. No se aceptará ninguna reclamación por calidad, color o 
apariencia del material una vez éste haya sido colocado por 
el cliente, por lo que rogamos se verifique el material antes 
de instalarlo. Nuestros productos pasan niveles muy altos de 
control de calidad pero podemos equivocarnos. Revisen el 
material pieza a pieza antes de ser instalado porque una vez 
manipulado no aceptaremos reclamaciones.

10. No se aceptará ninguna reclamación por desconocimiento 
por parte del cliente de las características técnicas de nues-
tros pavimentos o paredes tales como textura, apariencia, co-
lor, estabilidad, dureza, etc. Nuestro equipo técnico comercial 
esta perfectamente formado o puede solicitar una muestra 
antes de haer el pedido para poder comprobar nuestros aca-
bados. Explique sus necesidades al equipo comercial y le 
recomendarán el producto más adecuado para su proyecto.

11. Nos reservamos el derecho de dominio sobre todo el ma-
terial suministrado hasta tanto no se le haya hecho efectivo 
el importe del mismo, aunque se encuentre en poder de ter-
ceros. Reserva de dominio.

12. Siempre responderemos por los defectos o vicios ocultos 
que pudiera presentar el producto a causa de defectos de fa-
bricación. Bajo ningún concepto se admitirán reclamaciones 
por material defectuoso si éste se ha golpeado por el trans-
porte y no se hace constar en el albarán de entrega, ha sido 
transformado con posterioridad, ha sido utilizado de forma 
inadecuada o han transcurrido más de 4 días desde su entre-
ga. Cuando reciba el material compruebe y anote cualquier 
incidencia en el albarán o envíe un mail a su responsable 
comercial.

13. No responderemos bajo ningún concepto por los defectos 
o vicios que pudiera presentar el producto, tanto de calidad 
como de cantidad, cuando estos hubiesen podido ser aprecia-
dos por el cliente en el momento de la entrega de las mercan-
cías, en caso de detecta algún problema debe anotarlo en el 
albarán de entrega. Compruebe cantidades entregadas.

14. El incumplimiento del pago en el plazo pactado, por parte 
del Cliente y en relación a cualquier factura emitida, deven-
gará un interés equivalente al tipo legal de interés de demora 
para operaciones comerciales, según lo dispuesto en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
Sin necesidad de previo aviso de vencimiento ni notificación 
por nuestra parte. En caso de no pactarse un plazo específico 
para el pago de las mercancías, el interés al que se refiere el 
apartado anterior se devengará desde el momento en el que 
se reciban las mercancías por parte del Cliente.  El cumpli-
miento del pago esta vinculado a la garantía del material.

15. En caso de existir alguna reclamación judicial, se someten 
ambas partes a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Barcelona - España, con renuncia expresa de cualquier otro 
fuero. Se someten asimismo a la aplicación de la legislación 
española.
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