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1. GENERAL

Tarima compuesta por una capa superior de bambú alta densidad, 
combinado con un alma de tablero de fibra de alta densidad y una 
contrachapa de madera. Producto muy estable, con anclaje por clic 
5G, muy fácil de instalar.
El suelo debe ser instalado en último en la obra con el fin de evitar 
posibles daños.
Con el fin de proteger el suelo durante años, aconsejamos pongan 
protectores de fieltro debajo de los muebles como sillas, mesas, etc.
Colocar una alfombra en la entrada del hogar para proteger el suelo 
del polvo, suciedad y arena.
A lo largo del año, la humedad puede ser muy baja por la calefacción 
o el aire acondicionado. Para mantener la humedad relativa a un 
nivel correcto, deben ser instalados humificadores en los radiadores 
o sé si trata de aire ventilado / aire acondicionado se instalarán 
humidificadores eléctricos. Aconsejamos que las habitaciones 
estén bien ventiladas. Cuando las variaciones de temperaturas o de 
humedad son importantes, el material se puede contraer o expandir.
Ese tipo de suelo se coloca principalmente con instalación 
flotante, pero también es posible la instalación pegado al suelo, 
pero requiere materiales y habilidades especiales; en este caso se 
aconseja efectuar la colocación a través de instaladores expertos y 
profesionales. 

2. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ACLIMATACIÓN

Manipule, almacene y transporte siempre los suelos BAMCOVER 
con cuidado para evitar deformaciones, mover y almacenar las cajas 
en posición horizontal. Almacene y coloque las cajas sobre una 
superficie plana en pilas ordenadas. Almacene las cajas planas; no 
las coloque verticalmente.
Los suelos BAMCOVER deben dejarse en la habitación que se vaya a 
instalar para que se aclimaten. Las planchas deben de almacenarse 
a una temperatura entre 18ºC- 21ºC y una humedad relativa de 
40 - 65% durante un periodo al menos de 72 horas antes de su 
instalación. Deje reposar las cajas juntas en su envase sellado, en 
una superficie plana en el centro de la habitación (nunca descanse 
las cajas contra las paredes o una esquina de la habitación). El 
plástico/embalaje debe ser retirado en el mismo momento de 
efectuar el trabajo. Comprobar que tras la instalación las puertas 
pueden abrirse y cerrarse sin problemas.
La temperatura deberá mantenerse antes de la instalación, en el 
transcurso de la misma y 24 horas una vez finalizada.

5. ESPUMA AISLANTE

Aconsejamos el utilizo de una membrana inferior PE contra la 
humedad (min. 0,2mm). Además, es aconsejable colocar un material 
para aislamiento acústico debajo del suelo, como un PE-foam 3mm, 
EVA 2mm con densidad 100kg/m3, u rollo de corcho acústico 2mm.

6.  CORRECTA INSTALACIÓN

El bambú y la madera son productos naturales muy sensibles a la 
humedad del aire. Una excesiva humedad provoca que el material 
se hinche mientras en condiciones de humedad baja se encojará. Es 
muy importante dejar un margen de dilatación de aproximadamente 
10-15mm desde paredes o puertas. Si el suelo es más ancho de 7 
metros o más largo de 12 metros, considerar un margen de dilatación 
mayor.
Es preferible instalar los paneles en la misma dirección que la pared 
más larga y en paralelo a la fuente luz más brillante (visualmente 
más atractivo).
Instale las molduras. No fije nunca la moldura al suelo, de esta forma 
permitimos que el suelo se expanda bajo la moldura.
• Colocar la primera tarima en la parte izquierda de la habitación 
con la unión macho contra la pared.
• Conectar la siguiente tarima por el lado de testa: insertar el 
macho con un ángulo de 45 grados y presionar hacia el suelo. 
Colocar las demás tarimas de la misma forma.
• Colocar la segunda fila empezando por la ultima tarima instalada. 
Colocar una cuña debajo de la parte final de la última tarima 
instalada.
• Conectar la siguiente tarima por el lado de testa: insertar el 
macho con un ángulo de 45 grados y presionar hacia el suelo; al 
mismo tiempo insertar el macho por el lado longitudinal de la tarima.
• Juntar las tarimas con pequeños golpes utilizando un martillo. 
Remover la cuña de instalación y presionar con cuidado las tarimas 
hacia el suelo. Colocar las demás tarimas de la misma forma.
• Para medir el ancho de la última fila, colocar una tarima boca 
abajo sobre la última instalada con la unión macho contra la pared. 
Colocar una tarima de recambio arriba de la que cortaremos y 
hacerla deslizar hasta tocar la pared. Marcar con un lápiz el contorno 
de esta última para marcar el borde sobre la tarima para cortar. Dejar 
un poco de espacio para el margen de dilatación.
• Cortar la tarima siguiendo el marco del lápiz.
• Colocar la última tarima utilizando un martillo y un gancho. 
Insertar los separadores para obtener los márgenes de dilatación.

7.  PRECAUCIONES DE USO

• Los suelos BAMCOVER se han diseñado para su instalación en 
interiores y solo en entornos de temperatura controlada, no se puede 
instalar en galerías, sobre alfombras o cualquier tipo de exterior, 
incluidos porches, autocaravanas o barcos.
• Debe evitarse la exposición a la luz solar directa en todo 
momento mediante el uso de cortinas o persianas. Si los suelos no 
se protegen correctamente de los efectos del sol, se podrían producir 
daños mecánicos y cambios de color en el suelo.
• Los BAMCOVER pueden presentar desviaciones dimensionales, 
las juntas que se pueden percibir visualmente son una 
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3. INSPECCIÓN

¡El bambú es un producto natural! Lo que implica que puede haber 
variaciones de tonos o de beta en el mismo lote. Aconsejamos 
abran varias cajas y se mezclen las lamas para obtener un tono 
más homogéneo. Antes de la instalación, aconsejamos se controlen 
las lamas detectando posibles defectos. PLUSCOVER no puede 
responsabilizarse de reclamaciones relacionadas con soleras, 
instalaciones incorrectas o del uso de productos auxiliares no 
recomendados Y no aceptamos reclamaciones sobre defectos 
visibles una vez el producto instalado.

4. PREPARACIÓN DE LA SOLERA

Atención: Una tarima de Bamcover (o cualquier otro material 
natural) instalado sobre el suelo con calefacción radiante se secará 
más que en circunstancias normales y por lo tanto puede sufrir 
mayores dilataciones. Esto puede dar lugar a separaciones entre 
las tablas, ligero curvamiento e incluso pequeñas grietas en la 
superficie. Para minimizar esto, es necesario crear las condiciones 
óptimas de las habitaciones: una temperatura de aprox. 18-21°C 
y una humedad relativa del aire del 40-65% (use un higrómetro + 
termómetro para controlar estos valores).
El tipo de suelo, su calidad y su preparación afectarán de manera 
significativa al resultado final de la instalación. Si el subsuelo 
no parece adecuado para instalar el suelo, deberán tomarse las 
medidas necesarias. Asegúrese de que el subsuelo esté nivelado, 
limpio (sin grasa, aceites, sustancias químicas, etc.), firme, estable y 
seco. Si es necesario, raspe y limpie restos de adhesivos antiguos.
Antes de la instalación, elimine con cuidado todos los residuos 
(incluidos clavos), pase la escoba y la aspiradora. Repare las 

imperfecciones más significativas de la superficie y las grietas 
de gran tamaño. Se recomienda quitar las molduras e instalar 
molduras nuevas tras la instalación del suelo nuevo.
En las áreas superiores a 100 metros cuadrados se deben utilizar 
juntas de dilatación.
• Hormigón – Nueva construcción
El contenido de humedad del hormigón no podrá superar el 1,8 % 
según el Método CM (en el caso de soleras de anhídrido <0,3%).
• En reformas
En el caso de los suelos a prueba de humedad (por ejemplo, PVC, 
Linóleo, etc.) se puede instalar sobre el piso existente. En el caso 
de suelos no estanco (por ejemplo, moqueta) retire el pavimento 
existente.
• Sobre suelo de madera
El piso de madera debe ser lo suficientemente estable. Las piezas 
sueltas deben clavarse hacia abajo y, si es necesario, un subsuelo 
de nivelación debe ser instalado. El contenido de humedad de la 
madera es de 7-9%.



característica del producto. 
• El mobiliario y las alfombras deben moverse de vez en cuando 
para evitar cambios permanentes de color.
• Los suelos BAMCOVER no son aptos para su uso en escaleras o 
cualquier superficie vertical.
• Proteja las patas del mobiliario con protectores adecuados.
• Las ruedas de las sillas deberán ser suaves (no de caucho) y girar 
libremente. Recomendamos instalar alfombrillas protectoras bajo la silla.
• Tenga precaución con mascotas ya que sus uñas pueden dejar 
arañazos profundos.
• Asegúrese de que las patas de los muebles tengan una 
superficie amplia y dispongan de protectores para el suelo que no 
dejen manchas (no de caucho, ya que el contacto prolongado con 
caucho puede provocar manchas permanentes)
• No deje que cigarrillo, cerillas u otros objetos muy calientes 
entren en contacto con el suelo, ya que se podrían producir 
daños permanentes.

8. MANTENIMIENTO

Una vez instalado el suelo y antes de su utilización, limpie toda la 
suciedad y el polvo del suelo con aspirador. Límpielo con agua y un 
producto de limpieza neutro adecuado para maderas, hasta que 
quede totalmente limpio.
Limpie el suelo frecuentemente en función de su uso. Elimine 
siempre la arena, los objetos afilados, los productos que puedan 
manchar, la humedad o las sustancias agresivas del suelo. La 
limpieza periódica se puede realizar fácilmente barriendo, aspirando 
o limpiando con una mopa. No utilice nunca productos agresivos 
que contengan aceites o ceras. Recomendamos utilizar limpiadores 
específicos para suelos de madera, ya que otros productos podrían 
provocar daños en la superficie del suelo. No vierta agua sobre el 
suelo ni deje un charco de agua acumulada sobre el mismo.
Limpie las manchas en cuanto sea posible (podrían quedar de 
manera permanente).
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