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El subsuelo para la colocación del laminado debe prepararse de una forma que permita 
colocarlo conforme a nuestras instrucciones.
Los sustratos adecuados son los subsuelos minerales (por ejemplo, pavimento, hormigón, 
asfalto), las estructuras de aglomerado y los tableros de madera. Los subsuelos deben 
estar a nivel, tener una capacidad de carga suficiente y estar secos y limpios. Los desni-
veles del suelo superiores a 2 mm por cada metro se deben igualar de forma profesional 
(según la norma DIN 18202) [3]. La mejor manera de comprobar el desnivel del subsuelo 
es emplear una maestra o un nivel de burbuja largo.

No debe haber ningún resalte, escalón ni ninguna irregularidad semejante. La suciedad de 
obra, como restos de revoque, de yeso o similares, se deben eliminar por completo. Las 
fisuras en el subsuelo también se clasifican como alarmantes. Para ejercer el derecho 
de reclamación, es obligatorio el cumplimiento de especificaciones de la norma ATV 
DIN 18365 y el párrafo 4, apartado 3 de la VOB/B (Regulación alemana de contratos de 
construcción).

Con una buena iluminación, compruebe si los paneles presentan defectos. Los tablones 
que presenten defectos visibles fuera de las tolerancias válidas, como divergencias de 
altura, brillo, dimensiones y color, se deben separar y se cambiarán sin coste alguno [4]. 
En el caso de paneles utilizados ya no tendrá derecho a ninguna reclamación.

El suelo laminado se coloca como un suelo flotante y no debe pegarse, atornillarse, 
clavarse o fijarse al subsuele de cualquier otra forma. La colocación de objetos muy 
pesados como, por ejemplo, cocinas empotradas, también provoca un efecto de fijación. 
Se recomienda montar las cocinas empotradas y los armarios empotrados antes de la 
colocación y que el suelo laminado solo se coloque detrás del panel del zócalo. ¡En caso 
de incumplimiento de estas instrucciones, perderá el derecho a reclamación [5]!

Las moquetas siempre se deben retirar, ya que no son un subsuelo apropiado. Al caminar 
por la superficie laminada, la alfombra situada debajo del suelo laminado provoca un efecto 
rebote y una presión excesiva en el perímetro. Así se deteriora la junta de acanaladura y 
lengüeta, lo que provoca la formación de hendiduras. La moqueta también debe quitarse 
por motivos de higiene. La humedad puede provocar la formación de moho y bacterias [6].

Tenga en cuenta que este suelo laminado no es adecuado para habitaciones húmedas, 
como baños y saunas [7].

Compruebe el nivel humedad al realizar una instalación sobre subsuelos minerales, como 
hormigón, pavimento de cemento, pavimento de sulfato de calcio y baldosas de piedra. El 
pavimento no debe superar la siguiente humedad residual antes de la instalación:    
 
 Pavimento de cemento: < 1,8 % CM con calefacción por suelo radiante
    < 2,0 % CM sin calefacción por suelo radiante
 Pavimento de sulfato < 0,3 % CM con calefacción por suelo radiante
 de calcio:  < 0,5 % CM sin calefacción por suelo radiante

Antes de realizar una instalación sobre un subsuelo mineral, como el hormigón o el 
pavimento, es imprescindible colocar una lámina adecuada que proporcione una barrera 
contra el vapor (lámina de polietileno) a fin de proteger el suelo frente a la humedad. 
Las láminas se colocan una al lado de la otra, solapándose unos 50 mm y se fijan con 
cinta para juntas de aluminio add2. La lámina de PE no se debe colocar en subsuelos de 
madera como tablas o tablones [8].

Se recomienda una lámina inferior específica del sistema en todos los subsuelos (véase 
requisitos de materiales). La lámina inferior se coloca en «junta», es decir, no se super-
pone. Si el suelo laminado ya tiene una lámina inferior integrada, no se puede utilizar 
ninguna lámina inferior adicional.

Colocación Quattro Clic
Es imprescindible respetar estas instrucciones antes y durante la colocación. 
En primer lugar, lea completamente las instrucciones de colocación. 

Los trabajos de revestimiento de suelos se rigen por el «Código técnico general para construcciones en Alemania» (ATV, por sus siglas en alemán) DIN 18365. 
 

Siga exactamente estas instrucciones para mantener el derecho de garantía completo. 

Preparación: 48 horas antes de la colocación, almacene los paquetes en las mismas condiciones climáticas a las que se expondrán durante la colocación [1].
Un requisito importante para la colocación y conservación del suelo laminado a largo plazo es que la temperatura ambiente sea de 15 - 30°C, con una humedad relati-
va del aire de entre el 40 % y el 70 %.

Materiales y herramientas necesarios: add2 lámina de PE, lámina inferior (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), add2 cinta para juntas de aluminio autoadhesiva, add2 cuñas 
separadoras, cola para madera/cola blanca D3 (a base de PVAc), sierra, lápiz, regla plegable/regla de pulgadas, punzón/cincel, paño húmedo [2]. 
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Es posible utilizar suelos radiantes (de agua caliente/eléctricos) solo si se montan de for-
ma adecuada y se cumplen sus requisitos de funcionamiento conforme a lo previsto [9]. 
La entrega e instalación del suelo radiante deben cumplir los requisitos técnicos actuales 
y su puesta en marcha debe realizarla una empresa especializada, conforme a los crite-
rios de instalación de calefacción correspondientes. En consecuencia, se debe disponer 
de un protocolo de calentamiento y enfriamiento debidamente firmado. El suelo radiante 
debe colocarse y funcionar en toda la superficie del área. Queda prohibido el uso de 
suelos radiantes que funcionen de forma parcial. La temperatura de 27 °C existente en 
la parte inferior del piso no se debe sobrepasar en ningún momento y en ningún lugar. 
Queda excluida toda reclamación relacionada con el funcionamiento o la instalación de 
la calefacción por suelo radiante si no se cumplen los requisitos descritos anteriormente. 
Los derechos únicamente se conceden en el marco de nuestras condiciones generales 
de garantía. Para los subsuelos con y sin suelo radiante, el montador profesional debe 
realizar y protocolizar el método de carburo de calcio necesario antes de la instalación 
del suelo. 

Para la instalación flotante, hay que tener en cuenta la resistencia térmica del sue-
lo laminado y de la lámina inferior. La suma de las resistencias térmicas de todos los 
componentes debe ser de ≤ 0,15 m² K/W según los requisitos de la norma DIN EN 14041. 
Cuando se utilicen láminas inferiores que no sean de nuestra gama de accesorios, se 
rechazará cualquier garantía para la instalación flotante en pavimentos de calefacción en 
lo que respecta al cumplimiento de la resistencia térmica máxima efectiva permitida en la 
construcción general.

Antes de la colocación se recomienda clasificar los paneles según la evolución de la 
textura deseada y, en caso necesario, según los matices de color. Utilice inmediatamente 
los paquetes abiertos.

Colocación:

En el estado inicial, cada panel tiene un borde de ranura circunferencial [13]. El suelo 
laminado ofrece la posibilidad de acabado opcional de lengüeta y ranura, ejerciendo una 
leve presión con los dedos. Para ello, el borde de la ranura se rompe en el punto de rotura 
del lado correspondiente [11-13] o permanece en el estado inicial. Después de cada rup-
tura se debe revisar el borde de la ranura. Se debe retirar con cuidado cualquier residuo 
con un punzón/cincel.

Para crear la ranura, uno de los lados largos del panel permanece en el estado inicial 
actual, es decir, no se rompe el borde de la ranura. Para formar la lengüeta, se rompe el 
borde de la ranura y el lado resultante es el lado de la lengüeta [11, 12].

Dependiendo del patrón de colocación, los bordes de la ranura deben recortarse en uno o 
dos lados de los paneles [13]. 

Después de cada recorte de un lado de la lengüeta, hay que asegurarse de que se une 
al lado ranurado del panel anterior, por ejemplo, manteniendo los dos paneles juntos sin 
pegarlos. [14].

Deben cumplirse las normas de eliminación de los residuos que se generen.

Es posible hacer esquemas giratorios y/o simétricos de espejo y no se muestran en todas 
las combinaciones posibles [13].

Independientemente del patrón de colocación, cada panel debe pegarse a todos los pa-
neles adyacentes. Para ello se aplica un cordón de cola a los paneles ya colocados [15]. 
El cordón de cola siempre se aplica al panel que ya está en el suelo, no al panel que se 
va a colocar [16]. La instalación flotante no se ve afectada por ello. 

Presione cualquier junta de paneles como se muestra en la figura [17] para unir los pa-
neles entre sí. No utilice un martillo para hacer la unión y no doble el panel que se va a 
fijar. No coloque ninguna otra carga sobre la superficie hasta que la cola se haya secado. 
Se recomienda no pisar el suelo laminado durante, como mínimo, 90 minutos después de 
encolarlo. 

Si la cola se sale de la junta mientras se unen los paneles, límpiela enseguida con con un 
paño húmedo [18]. 
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Las dimensiones de 4 (largo) a 1 (ancho) o 2 (largo) a 1 (ancho) ofrecen infinitas posibilidades de diseño.

En principio, el suelo laminado disponible puede colocarse en cualquier sentido. La condición previa para ello es que el borde de la ranura esté todavía presente en el 
respectivo borde exterior de la superficie colocada, es decir, que no se haya roto. Sin embargo, se recomienda mantener un sentido de colocación principal.  
Definimos los siguientes patrones de colocación como patrones estándar.

Patrón en espiga:

Los siguientes pasos se refieren al esquema que se muestra en la figura [19]. Si el sentido de colocación es diferente o la geometría de la habitación es diferente, los 
pasos deberán adaptarse en consecuencia.

Primero, se debe colocar los paneles (1) a por lo menos (7), en el orden indicado. Para ello, el panel (1) se coloca en cualquier lugar de la habitación sin romper el 
borde de la ranura. El borde de la ranura del panel (2) se rompe en cualquier lado corto.
Sosteniendo los paneles (1) y (2) juntos, asegúrese de que ambos paneles se puedan unir con la mayor precisión posible. Si este es el caso, entonces se trazará una 
línea de cola en un trozo del lado largo del panel (1), donde el panel (2) se apoyará contra el panel (1). A continuación, el panel (2) se colocará en el panel (1) como 
se muestra a continuación, de la forma más simétrica posible a lo largo de los bordes y con la mayor precisión posible [17]. 

El borde de la ranura del panel (3) se rompe en cualquier lado largo. Sosteniendo los paneles (1), (2) y (3) juntos, asegúrese de que los tres paneles se puedan unir 
con la mayor precisión posible. Si este es el caso, entonces se debe trazar una línea de cola  en el lado largo del panel (2) y en el lado corto del (1). Después, el pa-
nel (3) se colocará en el panel (1) y (2) como se muestra a continuación, de la forma más simétrica posible a lo largo de los bordes y con la mayor precisión posible 
[17].

La conexión de todos los demás paneles se realiza de la misma manera que los pasos explicados anteriormente.

A continuación, coloque con cuidado la unión formada por los paneles (1) a (7) en el suelo (por ejemplo, en el centro de la habitación), orientada hacia el sentido en 
el que se va a seguir colocando. 
Atención: No ejerza una presión o tensión excesiva en la unión establecida de los paneles, ya que la cola aún no estará seca. 

Como regla general para seguir colocando, los bordes de las ranuras de la superficie instalada [19] (gruesos, con bordes negros) deben quedar siempre hacia afuera 
(y por lo tanto no se rompen). Se deben colocar paneles completos hasta que no quepan más paneles completos entre las paredes y la superficie ya cubierta. Las 
zonas restantes aún descubiertas deberán taparse al final.

La colocación de las superficies restantes, por ejemplo, los paneles (16) a (18), debe orientarse siempre desde la superficie laminada hacia la pared correspondiente.

Análogamente al patrón de colocación anterior, el patrón en espiga, también puede colocarse con el formato 314 mm x 628 mm. La secuencia o el número de paneles 
durante la instalación debe adaptarse a la geometría de la sala.
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Patrón de suelo de barco:

Los dos lados cortos del panel pueden ser distintos. Por lo tanto, cualquier patrón de colocación en el que se encuentren dos lados cortos en un panel requiere una 
atención especial [20]. Las flechas están impresas en la parte posterior de cada panel, lo que debe observarse cuando se unen dos lados cortos. La colocación 
solo es posible si todas las flechas tienen la misma orientación. No es posible que dos paneles se unan por el lado corto con las flechas mirando hacia direcciones 
diferentes.

Los siguientes pasos se refieren al esquema que se muestra en la figura [20]. Si el sentido de colocación es diferente o la geometría de la habitación es diferente, los 
pasos deberán adaptarse en consecuencia.

Primera fila:

El panel (1) debe colocarse en la esquina trasera de la habitación. Primero, el borde de la ranura se rompe en un lado corto y otro largo, y se quedan mirando hacia 
ambos límites de la habitación (paredes). Entre las paredes y el suelo laminado, se debe mantener una distancia de aproximadamente 12 mm entre los bordes usando 
cuñas separadoras. 

El panel (2) debe romperse de nuevo en un lado corto y otro largo. Sosteniendo los paneles (1) y (2) juntos, asegúrese de unir con la mayor precisión posible ambos 
paneles. [20]). Si este es el caso, entonces se debe aplicar un cordón de cola en el lado corto del panel (1). A continuación, el panel (2) debe colocarse en el lado 
corto del panel (1) con bordes tan simétricos como sea posible y con la mayor precisión de altura posible [17].

Todos los paneles de la primera fila deben unirse siguiendo estos pasos. El último panel de la primera fila de paneles (3) Fig. [20] debe recortarse con una sierra, de 
manera que tenga una distancia de borde de aproximadamente 12 mm de la pared adyacente (aquí a la derecha).

Segunda fila y siguientes:

La longitud del panel (4) se recortará con una sierra de manera que sea más corta que el panel (1) pero de al menos 300 mm de longitud.

El borde de la ranura del panel (4) se rompe en uno de los lados largos. El borde ranurado restante del lado corto debe estar a la derecha.

Sosteniendo los paneles (4) y (1) juntos, asegúrese de que ambos paneles se puedan unir con la mayor precisión posible. Si este es el caso, se debe aplicar un 
cordón de cola en el lado largo del panel (1), en el punto donde se va a fijar el panel (4). A continuación, el panel (4) debe colocarse en el lado largo del panel (1) 
con los bordes tan simétricos como sea posible y con la mayor precisión de altura posible. Los dos lados cortos de la izquierda también deben ser aproximadamente 
simétricos en los bordes.

El borde de la ranura del panel (5) se rompe en uno de los lados largos y en uno de los cortos. El borde ranurado restante del lado corto debe estar a la derecha.

Los pasos descritos anteriormente deben repetirse para seguir colocando.

Nota: Para un patrón de suelo de barco normal, los paneles (1), (8), (16) etc. así como los paneles (4), (12), (19) etc. deben colocarse con la misma longitud en cada 
caso.

De igual forma que el patrón de colocación anterior, el patrón de suelo de barco, también puede colocarse con el formato 314 x 628 mm.

La secuencia o el número de paneles durante la instalación debe adaptarse a la geometría de la sala.
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Patrón de mosaico:

Los siguientes pasos se refieren al esquema que se muestra en la figura [21a]. Si el sentido de colocación es diferente o la geometría de la habitación es diferente, 
los pasos deberán adaptarse en consecuencia.

Fila de mosaicos 1 - primer mosaico - panel (1) al (4).

El panel (1) debe colocarse en la esquina trasera de la habitación. Primero, el borde de la ranura se rompe en un lado corto y otro largo, y se quedan mirando hacia 
ambos límites de la habitación (paredes). Entre las paredes y el suelo laminado, se debe mantener una distancia de aproximadamente 12 mm entre los bordes usando 
cuñas separadoras.

El borde de la ranura del panel (2) se rompe en uno de los lados largos y en uno de los cortos. Sosteniendo los paneles (2) y (1) juntos, asegúrese de que ambos 
paneles se puedan unir con la mayor precisión posible. Si este es el caso, entonces se debe trazar un cordón de cola en el lado largo del panel (1). A continuación, el 
panel (2) debe colocarse en el lado largo del panel (1) con bordes tan simétricos como sea posible y con la mayor precisión de altura posible [17]. Los bordes cortos 
de los paneles (1) y (2) también deben ser simétricos.

Como en los pasos anteriores, deben unirse los paneles (1) a (4) del primer mosaico.

Fila de mosaicos 1 - segundo mosaico - panel (5) al (8).

El segundo mosaico se gira 90° en comparación con el primero.

El panel (5) debe romperse en un lado corto y otro largo. Sosteniendo el panel (5) contra el primer mosaico, asegúrese de que todos los paneles se puedan unir con 
la mayor precisión posible. Si este es el caso, entonces se debe trazar una línea de pegamento en los lados cortos de los paneles (1) a (4). A continuación, el panel 
(5) se colocará en el primer mosaico de la forma más simétrica posible a lo largo de los bordes y con la mayor precisión posible [17]. El borde largo del panel (1) y el 
lado corto del panel (5) también deben ser simétricos en sus bordes, es decir, los mosaicos 1 y 2 deben estar alineados.

Como en los pasos anteriores, deben unirse los paneles (6) a (8) del segundo mosaico. Para todos los mosaicos y filas de mosaicos siguientes deben repetirse los 
procedimientos descritos anteriormente. Se debe recortar los paneles dependiendo de los límites de la habitación (paredes). La distancia del borde entre todos los 
paneles y paredes es siempre de 12 mm (use cuñas distanciadoras).

De igual forma que el patrón de colocación anterior, el patrón de mosaico, también puede colocarse con el formato 314 x 628 mm [21b].

La secuencia o el número de paneles durante la instalación debe adaptarse a la geometría de la sala.
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Se requieren juntas de expansión (20 mm de ancho como mínimo) para las superficies 
de instalación de más de 8 m de largo o de ancho y para las habitaciones con ángulos 
muy pronunciados [22]. 
Solo entonces el suelo puede expandirse o contraerse en consecuencia cuando cambia 
el tiempo. Esto también se tiene que tener en cuenta cuando se realicen colocaciones 
continuas en más de una habitación. En este caso, las superficies en el área del marco 
de la puerta se deben cortar. 
Las juntas de expansión pueden cubrirse profesionalmente con  perfiles adecuados. 
Las juntas de expansión no se pueden rellenar con cables u otros materiales. Siga las 
condiciones descritas por en la norma TV DIN 18365. Las juntas de expansión y de bor-
des en el subsuelo no deben cerrarse a la fuerza o de forma que perjudique su función. 
 
Las juntas de expansión deben conservar su movilidad.

Para los tubos de la calefacción se deben dejar vacías una perforaciones de orificios que 
sean 30 mm más grandes que el diámetro del tubo [23]. Sierre, encole y adapte una« 
pieza de empalme» y fíjela con una cuña hasta que se seque la cola [24]. A continuación 
revista los huecos con manguitos calefactores.

Acorte el marco de madera de la puerta hasta que quepa por debajo un panel con aisla-
miento acústico con 2 – 3 mm de distancia [25, 26]. 

Tras la colocación, retire las cuñas separadoras.

Para terminar correctamente, fije las abrazaderas de los listones de zócalo en la pared 
a una distancia de 400 – 500 mm e inserte los listones de zócalo cortados para que 
queden ajustados [27].
 

Limpieza y cuidado

Elimine la suciedad no pegajosa barriendo o con una aspiradora apta para suelos duros.

Solo debe utilizarse nuestro limpiador de laminados Add2 para la limpieza de manteni-
miento. 

Los abrillantadores y limpiadores con aditivos para el cuidado, como la cera, el aceite u 
otros, no son aptos para el tratamiento de las superficies con suelo laminado. El suelo 
laminado del suelo no se debe pulir [28].

Limpie las huellas de pisadas y la suciedad con un paño bien escurrido que no gotee. ¡Se 
debe evitar bajo cualquier circunstancia la humedad permanente [28]!

Hay que tener especial cuidado con las macetas, jarrones, etc. que se pongan encima del 
suelo laminado. Use una base impermeable. 

La suciedad rebelde debe tratarse y eliminarse con un aerosol limpiador adecuado o con 
acetona. No aplique sellantes adicionales a la superficie del suelo laminado. 

Atención: Proteja el suelo contra arañazos o abolladuras. En las zonas de entrada, 
utilice una esterilla de tamaño apropiado para recoger la suciedad. 

Coloque almohadillas de fieltro en las patas de los muebles de madera, metal o plástico. 
Utilice únicamente sillas de oficina con ruedas blandas (DIN 12529) [29] o coloque deba-
jo una alfombrilla protectora para el uso cotidiano. Si tiene en cuenta estas indicaciones 
aumentará la vida útil de su suelo laminado y mantendrá todos los derechos de garantía. 

Recolocación o desmontaje
No se puede cambiar o desmontar este suelo laminado flotante sin romperlo, porque está 
pegado tanto en sentido transversal como longitudinal. Por lo tanto, los paneles no son 
reutilizables una vez desmontados.

Este material puede tirarse a la basura doméstica.
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