
FICHA TÉCNICA
LOOSELAY

Calle 4 #10, Alce Blanco. Naucalpan de Juárez(55) 7595-3660

(Ftalato de dioctilo 11.32%)

IMPRESIÓN DE DISEÑO EXCLUSIVO EN ALTA DEFINICIÓN

GRIP ANTIDESLIZANTE

CaCO3 Carbonato de calcio
65.43%
Cloruro de polivinilo
21.78%

Fibra de vidrio y estabilizador
0.68% 

Ca Zn Estabilizador
0.50%

Carbón negro 0.12%
Poliuretano 0.13%

Cuenta

 

 con  internacionales       avalan   un piso ecológico,  y  necesita 
Está  por  de vidrio, carbonato de Calcio y Zinc, lo cual nos ayuda a  sea estable y  por lo  no 

e

GROSOR DE DUELA MEDIDAS DUELA GROSOR MICA m  POR CAJA DUELAS POR CAJA BORDE DE LA DUELA

x

 

8 Biselado 

5 Biselado x

MICA PROTECTORA 0.7 mm

AÍSLA EL RUIDO

Ventajas

AUTOADHERIBLE
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Certificación Floor Score

Emissions dans l'air intérieur

Certificados Intertek

    Material libre de estática.

ANSI

CE (Unión Europea)

Deutsches Institut für Bautechnik

TÜV Rheinland
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German Standard

SGS

estándares nacionales e internacionales.

SCS Global Services

seguridad del producto.

5G Dry™
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121.9 cm
22.8 cm

121.9 cm
22.8 cm

5 mm

5 mm

5 mm

5.01 mm

0.7 mm
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Resultado de la prueba
Elemento de prueba Test Estándard Resultado 

ISO 10140-1:2016 
ISO 717-2:2013 

Lw = 19dB

f(Hz) Ln,w (dB)  Ln(dB) L (dB)

100 67.0 65.5 1.5 

125 67.5 66.9 0.6 

160 68.0 65.2 2.8 

200 68.5 65.3 3.2 

250 69.0 65.1 3.9 

315 69.5 63.2 6.3 

400 70.0 61.4 8.6 

500 70.5 60.5 10.0 

630 71.0 59.1 11.9 

800 71.5 54.0 17.5 

1000 72.0 49.8 22.2 

1250 72.0 44.3 27.7 

1600 72.0 39.5 32.5 

2000 72.0 36.0 36.0 

2500 72.0 30.6 41.4 

3150 72.0 26.3 45.7 

4000 72.0 22.4 49.6 

Lw =19 dB CI, =-6dB

1. Ln,w 
2. Ln
3. 

Aislamiento al ruído de
impacto

Espectro de frecuencia del nivel de presión de sonido de impacto

Frecuencia

Observación:
como el nivel de presión de sonido de impacto normalizado ponderado

 como nivel de presión de sonido de impacto normalizado medido
. La prueba anterior fue realizada por el Centro de Pruebas Ambientales de Construcción de la Universidad de Tsinghua.

Referencia de curva de nivel de presión 
sonora de impacto normalizada del suelo

Curva de nivel de presión de sonido 
de impacto normalizado medido 

Frecuencia (Hz)
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INSTALACIÓN
LOOSELAY

Debido a las características del material de este sistema es necesario considerar las 
siguientes especificaciones.

1.- Análisis de contrapiso o firme 

La base donde será instalando el piso debe estar siempre en perfectas condiciones. El firme debe estar:

• LIMPIO
• NIVELADO
• SECO
• ESTABLE 
• PULIDO 
• LISO

2.- Aclimatación 
Antes de instalar deja aclimatar tu piso sacándolo de las cajas y dejándolo por lo menos 48 hrs en el 
lugar en donde se instalará.

3.- Humedad 
Antes de la instalación, debe estar controlado el nivel de humedad, de lo contrario el agua no conseguirá 
evaporarse y como consecuencia puede provocar burbujas o el desplazamiento del producto.
EL nivel de humedad se mide con un higrómetro y dicha humedad relativa como máximo para la 
instalación segura del piso no debe rebasar 3%. Se recomienda que el área debe esta ventilada 

4.- Nivelación 
Para garantizar una buena instalación el contrapiso o firme debe estar totalmente nivelado 
Es importante considerar que las puertas tengan la altura suficiente para poderse deslizar por encima 
del piso, de lo contrario previo a instalar se tendrán que lijar o rebajar. 
Ejemplo de superficies ideales para instalar piso:
 

5.- limpieza 
Previo a instalar hacer una limpieza profunda en la superficie, (retirar los restos de yeso, pedazos 
sueltos, aceites, grasas) para lograr una correcta limpieza se puede realizar un lijado de la superficie 
o si es necesario un desbaste.

6.- Adhesivo 
Utilice adhesivo Palavicini especial para piso LVT 
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7.- Instalación
Una vez que se cumplen todos los puntos anteriores se puede iniciar con la instalación:

   1. Alinee el piso a lo largo de la pared más cercana a la puerta de salida tomando algunas duelas 
           para obtener el aspecto y el patrón que desee, empiece por acomodar las piezas para definir el 
           sentido que llevara el piso, es recomendable siempre escalonarlo tanto por diseño como por 
           funcionalidad. (imagen 1,0)

   2. Comience a instalar la primera duela en la esquina de la habitación. Utilice espaciadores para crear 
           el espacio de expansión entre el muro y el piso, es recomendable dejar un espacio mínimo del 
           espesor de la duela, idealmente se recomienda dejar 1 cm para contar con el suficiente espacio 
           entre piso y muro. 

   3.  Coloque el adhesivo con una llana dentada en el firme en el perímetro del área en donde se 
            instalara el piso, coloque la duela asegurándose de que el pegamento está bien esparcido y que 
            no queden partes más concentradas en algunos lugares.

   4.  Coloque la siguiente duela en sentido escalonado. Repitiendo el mismo proceso con el adhesivo 
            (solo en el perímetro). (para poder obtener el escalonado es necesario cortar las duelas como 
            en la imagen 1.0)

   5. Tome la segunda duela, mida y corte para que quede más chica que la original y siga el proceso 
            sucesivamente con 4 dueles alineadas

   1.0

   
   5.  Continúe instalando por filas los pisos pisos.

   6.  Una vez que su instalación llegue al final de la primera fila, es probable que las duelas normalmente 
        no se ajusten perfectamente al tamaño de la habitación. Sera necesario, para terminar la habitación 
        que teniendo en cuenta el espacio de expansión cree una guía de corte en la última duela y asi pueda 
        ajustar el piso al área de la habitación.

   7.  Usando la medida tomada para el corte necesario ajuste la duela usando una sierra y/o cutter con 
        el lado decorativo hacia arriba.

   8.  Continúe siguiendo estos pasos hasta completar la habitación!


