Revestimiento:
SUELO LAMINADO

Fuente: FAUS

Suelos laminados.
La resistencia de los revestimientos de suelo laminado junto con sus propiedades
específicas, hacen que este tipo de pavimentos sean idóneos para su utilización en
diversos ámbitos, tanto en residencia privadas como en espacios más transitados e
incluso en locales comerciales.

Fuente: FAUS

Dada la constitución de los elementos de suelo laminado, es posible imprimir en
ellos diversos diseños decorativos. Gracias a esta peculiaridad se garantiza al
prescriptor una múltiple oferta de estilos que se pueden adaptar a sus diseños.
Normalmente se utilizan en sus diseños imitaciones a los materiales tradicionales de
revestimiento de suelos y básicamente la madera, imitando con gran precisión las
más diversas especies, con sus tonos y texturas.

Fuente: Pergo

Fuente: FAUS

La vida útil de los suelos laminados depende en gran medida de la instalación. La
correcta colocación y mantenimiento de los mismos van a garantizar una larga vida
de servicio.
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1. Descripción.
Revestimientos para suelos formados por una base de tablero MDF de alta densidad o
sobre el que se encolan hojas decorativas impregnadas en resinas termoestables
sometidas a presión.
Se consideran revestimientos de suelos y
no pavimentos.
Se caracterizan por ser de poco grueso,
decorativos, resistentes y de fácil
mantenimiento, empleándose en todo
tipo de suelos.

Composición
Cara X y

Y:

Capa superficial destinada a ser el lado visible una vez instalado el suelo.
Constituida por un papel decorativo y un folio (overlay) de resina sintética que
lleva embebido polvo de óxido de aluminio o carburo de silicio, sometidas a
presión mediante tres técnicas diferentes:

•
•
•

Laminados de alta presión (HPL)
Laminados prensados en continuo (CPL)
Directamente prensados sobre el alma (DPL)

Alma Z:
Material de soporte del suelo laminado, se trata generalmente de tableros de
partículas, tales como los definidos en la Norma Europea EN 309, o de tableros de
fibras (MDF o HDF respectivamente), tal como se definen en la Norma Europea EN
316.

Contracara [:
Capa opuesta a la cara, compuesta normalmente por laminados HPL, CPL, papeles
impregnados (underlay) o chapas de madera. Se utiliza principalmente para
contrabalancear y estabilizar el producto.

Foto: Estudio de grabación MILLENIA. FAUS
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Dimensiones y tolerancias de los suelos laminados

Dimensiones
Longitud

Según fabricante

Anchura

Según fabricante

Grosor

Según fabricante

Tolerancias
Para L ≤ 1500mm: ≤ 0,5 mm
Para L > 1500mm: ≤ 0,3 mm/m
Ancho media: ≤ 0,10 mm del valor nominal
Ancho max – Ancho min: ≤ 0,20 mm
Grosor medio: ≤ 0,50 mm del valor nominal
Grosor max – Grosor min: ≤ 0,50 mm

Variaciones dimensionales en longitud y anchura: ≤ 0,90 mm

Clase de los suelos en función de su resbaladicidad
El CTE DB SU “Código Técnico de la Edificación. Documento Básico: Seguridad de
utilización”, establece la siguiente clasificación de los suelos en función de su valor
de resistencia al deslizamiento:

Clase

Resistencia al deslizamiento

0

Rd≤ 15

1

15 < Rd ≤ 35

2

35 < Rd ≤ 45

3

Rd > 45

De la misma manera indica la clase que deben tener los suelos como mínimo en en
función de su localización tal y como se indica a continuación

Zonas interiores secas
-Superficies con pendiente < 6%

Clase 1

-Superficies con pendiente ≥ 6%

Clase 2

Fuente: FAUS
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Zonas interiores húmedas, tales como:
Terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.

Clase 2

-Superficies con pendiente < 6%

Clasificación según uso y nivel de utilización.
Según la Norma UNE-EN 13329:2006+A1:2009 "Revestimiento de suelo laminados.
Elementos con capa superficial basada en resinas aminoplásticas termoestables.
Especificaciones, requisitos y métodos de ensayo". Se clasifican los suelos laminados
en función de su aptitud para los siguientes niveles de utilización.

Doméstico
Uso
Moderado
Clase
21

General

Intenso

22

23

Fuente: FAUS. Uso doméstico
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Co
omercial
Uso
Cllase

Moderado

General

Intenso

31

32

33

Fuente: FA
AUS. Uso comerrcial

Prropiedade
es de los su
uelos laminados.
R
Reacción
al fuego: Para una densidad mínima dee 800 Kg/mm3 y un espessor
m
mínimo
global de 6,5 mm: EFL
E

R
Resistencia
a impacto
al

• IC1
• IC2
• IC3

R
Resistencia
a la luz

• Patrón de lana azul, mayor o igual a 6
• Patrón de gris mayorr o igual a 4

P
Punzonamien
nto estático:: ≤ 0,01 mm utilizando unn cilindro de acero de 11,30
m de diámettro
mm

A
Arranque
de la superficie
e: ≥ 1,00 N/mm2
R
Resistencia
a la abrasión

• AC1
• AC2
• AC3
• AC4
• AC5

R
Resistencia
a quemaduras: 4 Grados (m
min.)
E
Efecto
de la pata de un mueble (ressistencia frennte a carga puntual): Ningún
d
daño
visible de
espués de ensayarse con pa
ata tipo 0

E
Efecto
de una
a silla girato
oria

(resistencia a rodadura): Ningún cambiio de aspecto ni

d
daños
visibles
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2. Diseños y acabados de suelos laminados.
Diseño

Los diseños de los distintos tipos de revestimientos de suelo laminado, ofrecen al
prescriptor

múltiples

opciones;

a

continuación

se

muestran

las

distintas

posibilidades para una pieza de revestimiento cuyo diseño puede imitar una, dos e
incluso tres tablas.
A todo esto se puede sumar los distintos sistemas de colocación de los suelos
laminados que configuran distintos diseños dando más diversidad a la configuración
visual de los suelos.

A la hora de plantear un proyecto de instalación de un suelo laminado deberían
conjugarse las consideraciones estéticas con las consideraciones funcionales del
producto, teniendo en cuenta que para obtener un resultado final confiable las
segundas deberían primar sobre las primeras.

Fuente: FAUS

Punto de vista estético,

Fuente: Pergo

Punto de vista funcional

Debe considerarse que la orientación de los elementos

Se recomienda la instalación en el sentido paralelo a la

de suelo, la luz incidente y el ángulo de visión pueden

pared más larga de la habitación, puesto que la tabla

influir significativamente en la percepción de las

se mueve menos en el sentido longitudinal que en el

dimensiones y de la perspectiva del recinto.

transversal.
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Gama,
colección

Variedad de presentación de los revestimientos de suelo laminados:
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según su textura pueden ser lisos o llevar la veta en relieve.

9

según su acabado pueden ser mate, brillante, etc.
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según su diseño ofrece infinitas posibilidades: El papel decorativo
permite

fotografiar

la

superficie

elegida,

e

imprimirla

por

el

procedimiento de roto grabación sobre el papel. Prácticamente cualquier
superficie puede ser fotografiada y por tanto es susceptible de formar
parte de los diseños impresos de los suelos laminados. En la práctica los
fabricantes

utilizan

en

sus

diseños

imitaciones

a

los

materiales

tradicionales de revestimiento de suelos y básicamente la madera,
imitando con gran precisión las más diversas especies, con sus tonos y
texturas, aunque también son recurrentes las imitaciones de los
revestimientos pétreos como el mármol y el granito y los acabados
metálicos.

Presentaciones comerciales habituales

Oxidos
Oxido Gris

Oxido Negro

Oxido plomo

Roble (1tabla)

Roble (3tabla)

Roble Boheme

Haya (1tabla)

Haya (3tabla)

Haya roja (3tabla)

Arce (2 tablas)

Arce (3 tablas)

Cerezo (1tabla)

Cerezo ( 3 tablas)

Nogal (1tabla)

Nogal (3tabla)

Roble

Haya

Arce

Cerezo

Nogal
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3. Instalación.
La comprobación del correcto marcado de los paquetes de revestimiento de suelo
laminado, una inspección visual en busca de golpes o defectos y un adecuado
almacenaje en obra contribuyen en gran medida a asegurar que en el momento de la
instalación se cuente con material confiable, en correcto estado y conforme a lo
prescrito en el proyecto.
La instalación de los revestimientos de suelo laminado se realiza de modo flotante,
por lo que es necesario prestar atención a:
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Colocación de barrera de vapor sobre el
soporte

9

Instalación de una subcapa en la
superficie soporte

Es necesario tener en cuenta que el suelo laminado se expande y se contrae en el
plano cuando es sometido a variaciones climáticas del recinto, por ello es necesaria:

9

Colocación de juntas de dilatación (En el perímetro del revestimiento del
suelo y alrededor de elementos verticales de la estructura del edificio).
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Ensamblaje piezas de revestimiento de suelo laminado actualmente
los fabricantes de revestimiento de suelo laminado han desarrollado sistemas
mecánicos de fijación que facilitan la instalación al tiempo que evitan holguras y
movimientos entre lamas, incrementando así la calidad del revestimiento.

Suelos Radiantes
En la instalación de revestimientos de suelo laminados en recintos calefactados por sistemas de
suelo radiante, independientemente de si la solera es vieja o de nueva ejecución, se
recomienda dejar un registro de la curva de temperatura para la fase de ascenso y la fase de
enfriamiento antes de instalar la barrera de vapor.

Fuente: FAUS
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Desde lignum facile le ofrecemos más información detallada y especificada sobre la
instalación del suelo laminado.

MANUAL DE INSTALACIÓN:
REVESTIMIENTOS DE SUELO LAMINADO

GUÍA RÁPIDA PARA LA INSTALACIÓN:
REVESTIMIENTOS DE SUELO LAMINADO

Si desea más información, puede contactar con:

lignum facile (lignumfacile@clustermadeira.com)
Teléfono: (0034) 981 937 261.
Fax: (0034) 981 937 106.
Localización: Praza Salvador García Bodaño 7, 1ºA.
CP. 15703. Santiago de Compostela.
Una iniciativa de: Cluster de la Madera de Galicia

Con la participación:

Universidad de Vigo
Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. ITG
CIS Madeira: Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la
Madera de Galicia.

Empresas colaboradoras:

Corral y Couto
Financiera Maderera
Galiperfil
Grupo byp
Grupo Losan
Grupo Molduras
Laminados Villapol
Moblegal
Maderas Peteiro
Portadeza
Xoane

www.corralycouto.com
www.finsa.es
www.galiperfil.com
www.bypcocinas.com
www.losan.es
www.grupomolduras.com
www.villapol.com
www.moblegal.com
www.maderaspeteiro.com
www.portadeza.com
www.xoane.com

REFERENCIA: 091117.C07.010204.010203.Suelos laminados
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