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CORKCOVER

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
( 03 / 2020 )

Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones, antes de comenzar a instalar su tarima flotante CORKCOVER.

ACONDICIONAMIENTO 
Las tarimas flotantes CORKCOVERse deben almacenar en el local de la aplicación y en sus envases originales cerrados, a una temperatura 
ambiente, al menos durante 48h antes de su instalación. No abra los envases antes de este periodo.
 La instalación se debe realizar a una temperatura ambiente normal, por encima de los 15ºC, y con una humedad relativa entre el 45 y el 65%. 

SOPORTE 
El soporte debe estar perfectamente seco, ser sólido, uniforme y estar limpio (compruebe el nivel de humedad del soporte fresco y el revestimiento 
para piso radiante). Es aceptable un desequilibrio en el soporte de 2mm hasta una distancia de 1m. Antes de la instalación, se debe colocar una hoja 
de polietileno de 0,2mm. La longitud completa de la hoja se debe sobreponer aproximadamente 20cm subiendo por la pared cerca de 3cm 
y, después, se debe fijar con cinta adhesiva. La hoja constituye una protección contra la humedad y también favorece el movimiento de las placas 
cuando la temperatura de la habitación se altera. Se deben retirar todas las alfombras, pero las planchas se pueden colocar sobre pavimentos 
existentes tales como madera, linóleo, vinilo, etc. Las tablas antiguas tienen que atornillarse y el desnivel existente se debe aplanar utilizando un 
relleno adecuado. Dado que los elementos flotantes de CORKCOVER contienen un aislamiento para el ruido, no es necesario adoptar otras 
medidas, que no aportarían ningún beneficio y que podrían crear una base excesivamente blanda. 

PLANIFICAR LA DISPOSICIÓN
Antes de la instalación, por favor compruebe las planchas. Si encuentra planchas damnificadas, no las instale. Garantice, en la medida de lo posible, 
que en la misma zona se utiliza material procedente del mismo lote. Preferentemente, las planchas se deben disponer en la habitación de forma 
longitudinal o en la misma dirección en la que incide la luz. Se deben mantener juntas de perimetrales de 10-15mm y también alrededor de las 
tuberías de calefacción y de los marcos de las puertas. Las juntas se pueden revestir con perfiles adecuados. 

HERRAMIENTAS 
Sierra, lápiz, cinta métrica, cuñas distanciadoras, barra de tracción, palanca de montaje, martillo. 

INSTALACIÓN
PRIMERA FILA
Gracias al sistema patentado “Uniclic” sin cola, se garantiza una instalación fácil y sencilla. Comience la instalación del pavimento en un rincón, 
trabajando de derecha a izquierda. El primer panel se deberá montar con el macho girado hacia la pared. No se olvide de las cuñas distanciadoras 
(para garantizar una perfecta dilatación de las juntas, los machos a lo largo del extremo de los paneles que están cara a la pared tienen que 
serrarse). Ahora, encaje el próximo panel rodando y presionando el macho del panel en la hembra del anterior en un ángulo de 20-30 grados, 
hasta que ambos paneles se encajen en el lado más corto. Repita en algunos paneles de la primera fila. Garantice que los paneles se encuentran 
perfectamente alineados entre sí. Esto es muy importante para la instalación de las próximas filas. El último panel de la primera fila se deberá 
reducir adecuadamente. La longitud mínima de un panel debe ser de 30cm. Así, la anchura de la habitación se debe medir antes de comenzar la 
instalación y, si es necesario, la primera plancha se debe reducir. No se olvide de colocar el espaciador a una distancia regular. 

FILAS SIGUIENTES 
Comience en la segunda fila con la pieza restante de la plancha de la línea anterior, si la plancha mide, al menos 30cm. En caso contrario, utilice una 
nueva plancha, que se deberá cortar por la mitad. Gire y presione el macho del lado más largo del panel contra la hembra de la fila anterior, hasta 
que los dos paneles se encajen. Ahora, coja otro panel y ajústelo en el lado hembra de la fila anterior, dejando un espacio de +/- 1cm a partir del 
extremo más corto del panel anterior. A continuación, golpee hasta que los bordes cortos de los dos primeros paneles de la segunda fila se ajusten. 
Instale el tercer panel de la segunda fila. Utilizando esta técnica, instale una fila después de la otra (no se olvide de utilizar las cuñas 
distanciadoras). La anchura de las planchas de la última fila deberá ser, como mínimo, 10cm. Así, mida la anchura de la habitación antes de 
comenzar la instalación y, si es necesario, adapte la anchura de la primera línea. En el caso de que sea necesario juntar planchas en la posición 
horizontal (marcos de las puertas, tubos de calefacción) utilice una barra de tracción (hierro) y un martillo. Después de instalar su pavimento, podrá 
pisarlo inmediatamente. Retire todas las cuñas distanciadoras. Termine instalando los rodapiés, fijados a las paredes y nunca al suelo. 

SUELOS RADIANTES 
Los pavimentos flotantes CORKCOVER también se pueden utilizar en espacios con suelo radiante. En este caso, es especialmente importante tener 
en cuenta que, la temperatura de la superficie del pavimento, no debe exceder los 28ºC. Cuando las habitaciones tienen calefacción, la humedad 
relativa del aire generalmente está por debajo del 40%, lo que puede generar grietas. Por favor, evite secar el aire recurriendo a humidificadores. 

LIMPIEZA 
Limpie en seco su pavimento utilizando una mopa, una escoba o un aspirador. El polvo y la suciedad actúan como una lija, por lo que se deben 
eliminar inmediatamente. Si es necesario (suciedad más intensa) el pavimento se puede limpiar con una mopa humedecida, utilizando un producto 
de limpieza apropiado. 

CUIDADOS DE MANTENIMIENTO
Los cuidados de mantenimiento pueden llegar a ser necesarios periódicamente para renovar la película protectora. Primero limpie su pavimento y 
después aplique una fina película de un producto de mantenimiento recomendado. 

LIMPIEZA A FONDO 
Podrá resultar necesaria una limpieza a fondo manual o mecánica en el caso de manchas difíciles, que no se puedan eliminar con las limpiezas de 
mantenimiento. Para una limpieza a fondo de su pavimento, utilice un “quitamanchas” apropiado, aplicando una solución lo más pequeña posible 
y trabajando por secciones. A continuación, limpie el pavimento con una mopa humedecida con agua limpia. Una vez que el pavimento esté 
completamente seco, se deben llevar a cabo nuevos cuidados de mantenimiento. Las limpiezas a fondo se deben realizar con la menor frecuencia 
posible. Por favor, tenga en cuenta las instrucciones específicas de mantenimiento para su tarima flotante CORKCOVER. 

NOTAS 
Cuando utilice mobiliario con ruedas, el pavimento se deberá proteger adicionalmente con la utilización de alfombras. Para evitar riesgos, aplique 
protectores de fieltro bajo los pies de los muebles. El mobiliario y otros objetos pesados se deben colocar con cuidado. El contacto prolongado de 
material plastificado (p. ej. goma, plásticos...) con el barniz puede causar la coloración irreversible del material.
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