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poliface presenta 
un conjunto de 
propuestas de diseño 
funcional para sus 
suelos en cualquier 
tipo de espacio.

Poliface ofrece un amplio abanico de 
soluciones estéticas, con excelentes 
reproducciones de múltiples maderas 
desde las más claras hasta el wengué 
pasando por robles, nogales y especies 
exóticas. El carácter de la madera se 
ve reforzado por la textura utilizada en 
su presentación y, en ocasiones, 
por la utilización de biseles a dos o 
cuatro lados.

En cuanto a la calidad intrínseca del 
pavimento, Poliface ofrece cuatro 
posibles sustratos de fibras de 
madera: sustrato estándar de 7 mm 
de espesor, sustrato resistente a la 
humedad de alta densidad en 7 u 8 mm 
de espesor y sustrato resistente a la 
humedad de muy alta densidad y 
12 mm de espesor. 

Además las opciones de resistencia a 
la abrasión y clase de uso van desde 
AC4 Clase 31 para uso doméstico 
intenso hasta la AC5 Clase 33 para uso 
comercial intenso, pasando por AC4 
Clase 32 para uso comercial general.

Biseles a 2 o 4 lados 
Un precioso detalle 

en la nueva colección 
de Poliface.

IntrodUCCIón

www.poliface.com
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todos los 
pavimentos poliface 
incorporan cantos 
sellados con un 
agente hidrofugante 
para garantizar su 
comportamiento 
frente a la humedad 
ambiental a lo largo 
de su vida. 

Por otra parte, en las gamas más 
altas, destinadas a uso profesional, se 
incorpora un tratamiento superficial 
que evita la acumulación de 
electricidad estática, garantizando el 
máximo confort a los usuarios. 

Finalmente, Poliface ofrece también 
los complementos adecuados para una 
instalación completa, desde rodapiés 
y perfiles en los mismos diseños del 
suelo, espuma de montaje y underlay 
acústico, lo que permite resultados 
excelentes con la máxima simplicidad 
y rapidez.

En resumen, Poliface ofrece una 
solución para cada aplicación y para 
cada presupuesto.

¡Descubra Poliface 
en las siguientes páginas! 

Solución completa Para un remate perfecto, Poliface les ofrece 
rodapiés y perfiles en la misma referencia del pavimento.

6 7 

www.poliface.com



 collections
PROJECT   LIGNUM   HOME   DECO PREMIUM   

Introducción 04
Índice 09
Simbología 11
Gamas Poliface 12
detalles de la colección  14
Project 16 
Lignum 24 
Home  32
deco Premium 40 
Complementos 48 
 Perfiles 50
 rodapiés 51
 otros complementos de instalación 52
 noiseBlock 53
Instrucciones de instalación
 Gama Project, Home y deco Premium 54 
Instrucciones de instalación
 Gama Lignum 56 
Instrucciones de instalación 
sobre suelo radiante 58
Instrucciones de limpieza y mantenimiento 59
Galería Poliface 60 
Información logística y técnica 97
resumen final de diseños por gama  98

Índice

8 9 

www.poliface.com

Un amplio abanico de pavimentos descubra a continuación 
lo que le ofrece la marca Poliface.
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clase de resistencia 
al desgaste y clase 
de utilización

propiedades

Según la norma Europea En 
13329, la clase de resistencia al 
desgaste de los pavimentos Poliface 
es la AC4 o AC5, dependiendo de 
la gama. Las clases de uso se 
dividen en doméstico y comercial. 
Según las gamas, Poliface está 
recomendado para uso doméstico 
intenso y comercial moderado (31), 
uso doméstico intenso y comercial 
general (32) o bien uso doméstico 
intenso y comercial intenso (33). 

Uso doméstico de tráfico intenso y uso comercial de tráfico moderado.

Antiestático Resistente
al impacto

Resistente
al desgaste

Resistente
al rayado

Uso doméstico de tráfico intenso y uso comercial de tráfico general.

Uso doméstico de tráfico intenso y uso comercial de tráfico intenso.
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GAmAS PoLIFACE

HOME DECO PREMIUM   

diseños y tonos de toda la vida, para 
ambientes confortables y acogedores. Una 
amplia gama de opciones para el hogar 
con una durabilidad de sobra conocida y 
reconocida.

Práctico y funcional, esta es nuestra 
propuesta para una solución decorativa 
moderna y asequible para ambientes 
cercanos y naturales.

nuestras cuatro 
gamas son 
adecuadas a la 
personalidad de 
cada usuario y 
a las exigencias 
estéticas y 
funcionales de 
cada situación. 
!descúbrelas a 
continuación!
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el carácter de la marca poliface 
se afirma en cuatro gamas distintas 
de pavimento decorativo.

GAmAS PoLIFACE

Poder escoger entre un amplio abanico de posibilidades y, al mismo tiempo, 
acceder al consejo de un experto es la fórmula adecuada para garantizar el 
mejor resultado en la decoración de un espacio. Y, porque lo sabemos, hemos 
diseñado la presente oferta Poliface.

PROJECT LIGNUM

La decoración es mucho más que combinar 
colores, es personalizar espacios, cruzar 
materiales, equilibrar texturas, buscando la 
armonía de todos los elementos. Para eso 
está la gama Project.

¡El lujo a nuestro alcance! Porque nos lo 
merecemos y porque, a veces, las personas 
queremos disfrutar con los pequeños 
detalles.
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dEtALLES dE LA CoLECCIón

texturas
del acabado natural a la belleza 
del sincronizado, a cada pavimento 
Poliface corresponde la textura que 
más valora el diseño.

MATE (MA)

TExTURA MADERA (TM)

NATURAL (NT)

SINCRONIzADO (SY)

PROJECT   LIGNUM   HOME   DECO PREMIUM   

dEtALLES dE LA CoLECCIón
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BISEL A 4 LADOS (4V)

formatos 
Un precioso detalle en las juntas 
de nuestra colección.
Algunos de nuestros pavimentos 
tienen biseles en 2 o 4 lados.

La versatilidad de la 
colección Poliface se 
ve, además, en los 
distintos formatos de los 
pavimentos: una, dos 
o tres lamas.

Biseles 

3 LAmAS

1 LAmA

2 LAmAS

BISEL A 2 LADOS (2V)



PoLIFACE PROJECT

GAmA

ac5/33

project
 collection
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Roble Grizzly es uno de los pavimentos estrella de la nueva 
colección Poliface con sus tonos gris muy de tendencia.



project
 collection

dESCrIPCIón dE LA GAmA 

project es un 
pavimento decorativo 
para aplicación en 
oficinas, superficies 
comerciales, hoteles 
o restaurantes de 
todo tipo, así como en 
áreas domésticas sin 
exposición continua a 
humedad elevada.

PROJECT 
AC5 Clase 33 | 8 mm
Uso doméstico de tráfico intenso y 
uso comercial intenso

Detalles:

n Construido con base en tablero de 
fibras de madera de alta densidad (HdF) 
y resistente a la humedad con superficie 
decorativa altamente resistente.

n Sistema de encaje rápido tipo 2G › para 
un montaje simple y eficaz.

n Amplia selección de especies de 
madera para la decoración de espacios 
decorativos y funcionales.

n Incorpora tratamiento de la superficie 
para evitar acumulación de electricidad 
estática.

n Algunos diseños presentan textura 
superficial sincronizada con la veta de la 
madera.

n Algunos diseños incorporan bisel a 
2 o 4 lados para realzar su personalidad.

PoLIFACE PROJECT
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PoLIFACE PROJECT

project
 collection

InFormACIón téCnICA

Antiestático Resistente
al impacto

Resistente
al desgaste

Resistente
al rayado

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Clase de uso (En 13329) 33 

Resistencia a la Abrasión (En13329) AC5 

Resistencia al Impacto (En13329) IC3 

Densidad del sustrato (En 323) 870 kg/m3 

Color del sustrato Verde 

Solidez del color a la luz (En 20105)  

    Escala de azules > 6 

    Escala de grises > 4 

Resistencia a las manchas (En438)
(escala del 1 al 5)

Emisión de formaldehido (En 717) E1 

Resistencia al desgaste 

   Silla con ruedas 

   Patas de muebles  

 

DIMENSIONES

Largo (mm) 1292 

Ancho (mm) 194 

Espesor (mm) 8 

ningún 
desgaste 
o cambio 

visible

Grado 
4/5 
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Nogal Ontario, un precioso pavimento con tonos cálidos y el detalle de los biseles.
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 collection

PAVImEntoS dE LA GAmA PROJECT

ROBLE INGLéS  m1256 nt 

ROBLE TORMES  m2574 SY 4V

ROBLE NEVADA  m2572 SY 4V

PINO RúSTICO  m2579 tm 2V

ROBLE MANITOBA  m2589 tm

NOGAL ONTARIO  m2591 tm 4V
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más información sobre cada pavimento en la Galería Poliface

PAVImEntoS dE LA GAmA PROJECT

ROBLE LIGURIA  m2586 nt

CEREzO ANATOLIA  m2588 tm 4V

ROBLE GRIzzLY  m2583 tm 4V

ROBLE MORENA  m2590 SY 4V

ARCE LIéBANA  m2587 mA

HAYA PIRINEOS  m2584 nt



PoLIFACE LIGNUM

GAmA

ac5/33

lignum
 collectionRoble Pisco: ¡el lujo a nuestro alcance! textura sincronizada con la 

veta de la madera y bisel a 4 lados para realzar su personalidad.
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 collection

dESCrIPCIón dE LA GAmA 

lignum es un 
pavimento decorativo 
de resistencia muy 
alta para aplicación en 
oficinas, superficies 
comerciales, hoteles 
o restaurantes de 
todo tipo, así como en 
áreas domésticas sin 
exposición directa a 
humedad elevada.

LIGNUM 
AC5 Clase 33 | 12 mm
Uso doméstico de tráfico intenso y 
uso comercial intenso

Detalles:

n Sustrato de tablero de fibras de madera de 
12mm de muy alta densidad (VHdF) y resistente a 
la humedad. 

n Superficie decorativa altamente resistente al 
impacto.

n Sistema avanzado de encaje rápido tipo 
5G › para un montaje aún más  simplificado.

n Selección de especies de madera de última 
tendencia para la decoración de espacios de prestigio.

n Incorpora tratamiento de la superficie para 
evitar acumulación de electricidad estática.

n todos los diseños presentan textura superficial 
sincronizada con la veta de la madera.

n todos los diseños incorporan bisel a 4 lados 
para realzar su personalidad.

PoLIFACE LIGNUM
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InFormACIón téCnICA

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Clase de uso (En 13329) 33 

Resistencia a la Abrasión (En13329) AC5 

Resistencia al Impacto (En13329) IC3 

Densidad del sustrato (En 323) 950 kg/m3 

Color del sustrato Verde 

Solidez del color a la luz (En 20105)  

    Escala de azules > 6 

    Escala de grises > 4 

Resistencia a las manchas (En438)
(escala del 1 al 5)

Emisión de formaldehido (En 717) E1 

Resistencia al desgaste 

   Silla con ruedas 

   Patas de muebles  

 

DIMENSIONES

Largo (mm) 1292 

Ancho (mm) 194 

Espesor (mm) 12 

ningún 
desgaste 
o cambio 

visible

Grado 
4/5 

PoLIFACE LIGNUM

lignum
 collection

Antiestático Resistente
al impacto

Resistente
al desgaste

Resistente
al rayado

El acabado sincronizado con los nudos y vetas de la
madera le da autenticidad y textura al pavimento.
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 collection

PAVImEntoS dE LA GAmA LIGNUM

ROBLE CALIfORNIA  m2531 SY 4V ROBLE OREGóN  m2535 SY 4V

ROBLE PISCO  m2573 SY 4V ROBLE KANSAS  m2533 SY 4V

ROBLE NEVADA  m2572 SY 4V ROBLE TORMES  m2574 SY 4V
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más información sobre cada pavimento en la Galería Poliface



PoLIFACE HOME

GAmA

ac4/32

home
 collectionRoble florencia, un pavimento clásico que aporta 

calidez y confort a nuestros hogares.

32 33 
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dESCrIPCIón dE LA GAmA 

home es un 
pavimento decorativo 
para aplicaciones 
domésticas en 
cualquier área sin 
exposición continua 
a humedad elevada 
(salones, habitaciones, 
pasillos…) así como 
en oficinas o áreas 
comerciales con 
actividad moderada.

HOME 
AC4 Clase 32 | 7 mm
Uso doméstico de tráfico intenso y 
uso comercial general

Detalles:

n Construido con base en tablero de fibras de 
madera de alta densidad (HdF) y resistente a la 
humedad con superficie decorativa altamente 
resistente.

n Sistema de encaje rápido tipo 2G › para un 
montaje simple y eficaz.

n Amplia selección de especies de madera 
para la decoración de espacios acogedores y 
personalizados.

PoLIFACE HOME
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Roble Alsacia, la belleza rustica para la decoración de 
interesantes salones u otros espacios en nuestros hogares.



InFormACIón téCnICA

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Clase de uso (En 13329) 32 

Resistencia a la Abrasión (En13329) AC4 

Resistencia al Impacto (En13329) IC2 

Densidad del sustrato (En 323) 870 kg/m3 

Color del sustrato Verde 

Solidez del color a la luz (En 20105)  

    Escala de azules > 6 

    Escala de grises > 4 

Resistencia a las manchas (En438)
(escala del 1 al 5)

Emisión de formaldehido (En 717) E1 

Resistencia al desgaste 

   Silla con ruedas 

   Patas de muebles  

 

DIMENSIONES

Largo (mm) 1292 

Ancho (mm) 194 

Espesor (mm) 7 

ningún 
desgaste 
o cambio 

visible

Grado 
4/5 

PoLIFACE HOME

home
 collection

Resistente
al impacto

Resistente
al desgaste

Resistente
al rayado

Especies de madera con dos o tres lamas son algunos
de los detalles de la nueva colección Poliface.
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PoLIFACE HOME

home
 collection

PAVImEntoS dE LA GAmA HOME

ROBLE BERLíN  m1085 tm

NOGAL OTAwA  m2581 tm

IPé MANAUS  m1263 tm

ROBLE ALSACIA  m2582 tmROBLE TExAS  m2539 nt

wENGUé  m2585 nt

CEREzO SEGOVIA  m830 nt

ROBLE CANTABRIA  m2578 tm
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PAVImEntoS dE LA GAmA HOME

PINO RúSTICO  m2579 nt

fRESNO ADIGIO  m2580 tm

HAYA CóRCEGA  m1086 tm

ROBLE fLORENCIA  m1645 tm

ROBLE GRIzzLY  m2583 tm

HAYA PIRINEOS  m2584 ntROBLE ALBA  m2560 nt

ROBLE 3S  m2576 tm

más información sobre cada pavimento en la Galería Poliface



PoLIFACE DECO PREMIUM

GAmA

ac4/31

deco
premium
 collectionHaya Córcega, con su tono natural, es la propuesta 

ideal para una decoración moderna y asequible.
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premium
 collection

dESCrIPCIón dE LA GAmA 

deco premium
es un pavimento 
decorativo para 
aplicaciones 
domésticas en 
cualquier área 
sin exposición a 
humedad elevada 
(salones, habitaciones, 
pasillos…).

DECO PREMIUM 
AC4 Clase 31 | 7 mm 
Uso doméstico de tráfico intenso

Detalles:

n Construido con base en tablero de 
fibras de madera de alta densidad (HdF) 
con superficie decorativa altamente 
resistente.

n Sistema de encaje rápido tipo 2G › para 
un montaje simple y eficaz.

n Selección de especies de madera para 
la decoración de espacios modernos y 
confortables.

PoLIFACE DECO PREMIUM

El sistema de encaje 2G permite una instalación 
sencilla y rápida, sin clavos ni colas.
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InFormACIón téCnICA

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Clase de uso (En 13329) 31 

Resistencia a la Abrasión (En13329) AC4 

Resistencia al Impacto (En13329) IC1 

Densidad del sustrato (En 323) 830 kg/m3 

Color del sustrato natural 

Solidez del color a la luz (En 20105)  

    Escala de azules > 6 

    Escala de grises > 4 

Resistencia a las manchas (En438)
(escala del 1 al 5)

Emisión de formaldehido (En 717) E1 

Resistencia al desgaste 

   Silla con ruedas 

   Patas de muebles  

 

DIMENSIONES

Largo (mm) 1292 

Ancho (mm) 194 

Espesor (mm) 7 

ningún 
desgaste 
o cambio 

visible

Grado 
4/5 

PoLIFACE DECO PREMIUM

deco
premium
 collection

Resistente
al impacto

Resistente
al desgaste

Resistente
al rayado

El interiorismo actual valora muchísimo los detalles de la madera: 
las estructuras naturales y los nudos que confieren autenticidad a los pavimentos.
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 collection

PAVImEntoS dE LA GAmA DECO PREMIUM

HAYA CóRCEGA  m1086 tm

HAYA 3S  m2575 tm

NOGAL PERIGORD  m2577 tm

ROBLE fLORENCIA  m1645 tm

ROBLE 3S  m2576 tm

CEREzO SEGOVIA  m830 nt
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más información sobre cada pavimento en la Galería Poliface



PErFILES  rodAPIéS  ACCESorIoS  noISEBLoCk

comple-
mentos
 collectionsCon los complementos Poliface, conseguirá 

una instalación simples y eficaz y un resultado 
final armonioso, con un remate perfecto.

48 49 
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PERfILES  RODAPIéS  ACCESorIoS  noISEBLoCk

comple-
mentos
 collections

ComPLEmEntoS PoLIFACE

rodapiés 
disponibles en dos alturas diferentes 
para conseguir un resultado final 
armonioso y un remate perfecto.
disponibles en la misma referencia que el pavimento.

RODAPIéS  ALTO (mm)  ANCHO (mm)  LARGO (mm)

R7054  70  15  2400

R90512  90  15  2400

RODAPIé  r7054

15mm

90mm

15mm

70mm

RODAPIé  r90512

15mm

90mm

15mm

70mm

ComPLEmEntoS PoLIFACE
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perfiles 
para una instalación perfecta, 
respetando los espacios 
necesarios para permitir la 
dilatación natural de la madera.

PERfILES  ALTO (mm)  ANCHO (mm)  LARGO (mm)

TP  9  42,5  2400

RP  11,5  42,5  2400

RP PERfIL DE RAMPA

42,5mm

11,5mm

42,5mm

9mm

TP PERfIL DE TRANSICIóN

42,5mm

11,5mm

42,5mm

9mm

disponibles en la misma referencia que el pavimento.



PErFILES  rodAPIéS  ACCESORIOS  NOISEBLOCK

comple-
mentos
 collections

ComPLEmEntoS PoLIFACE

noiseBlock
espuma de alta densidad 
reductora del ruido.
Espuma de alta densidad para instalación 
por debajo del pavimento decorativo que 
atenúa en un 31% el ruido de impacto 
reflejado y en 17 dB el ruido transmitido.

El sistema noiseBlock, gracias a su 
elevado coeficiente de compresibilidad, es 
la forma más sencilla de reducir el ruido 
provocado al caminar sobre pavimentos 
de madera. Al mismo tiempo este 
sistema noiseBlock permite absorber las 
pequeñas irregularidades de la superficie 
mejorando la calidad de la instalación.

La espuma noiseBlock está disponible en 
rollos de 28 m2.

La espuma se puede aplicar a cualquiera 
de las gamas decor Premium, Home, Project 
y Lignum.

0 4 8
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ComPLEmEntoS PoLIFACE
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film de polietileno
Film que funciona como barrera de 
humedad evitando las filtraciones de 
la superficie sobre la que se instala el 
pavimento. Se debe utilizar siempre 
(excepto sobre bases de madera) 
como barrera de humedad debajo de 
cualquier de las espumas utilizadas. 
Espesor de 0,2 mm; rollos de 50 m2.

Espuma de polietileno
Espuma de baja densidad de 
3 mm de espesor que permite 
compensar las pequeñas 
irregularidades de la superficie 
sobre la que se instala el 
pavimento (hasta 2 mm) 
aumentando el confort de uso.
disponible en rollos de 25 m2.

Kit de instalación - Accesorios de instalación 
todo lo necesario para instalar el pavimento: 
n Espaciadores plásticos para respetar las juntas de dilatación.   
n taco de plástico con ranura.
n Batiente metálico para facilitar el encaje perfecto de los paneles.

otros complementos de instalación



La distancia entre juntas 
de filas contiguas debe 
ser siempre superior a 
20 cm.

La segunda tabla 
de la segunda fila y 
posteriores deben 
encajarse, primero, 
en testa sobre la tabla 
anterior.

El espacio de dilatación 
perimetral deberá 
ser tapado con el 
consiguiente rodapié.

Para la colocación 
de la última fila debe 
colocarse la primera 
tabla de la misma 
exactamente sobre 
el panel de la fila 
precedente luego debe 
colocarse otro panel con 
la hembra hacia la pared 

Es necesario el uso 
de juntas dilatación en 
pasos de puerta, en las 
zonas de contacto de 
pavimentos diferentes 
o con alturas distintas, 
así como en espacio con 
longitudes superiores a 
12 m (considerados en 

Una vez encajada en 
testa, se debe encajar 
la parte longitudinal de 
forma angular sobre la 
tabla correspondiente 
de la fila anterior.

respetando el espacio 
de dilatación perimetral 
y, a continuación, debe 
marcarse el contorno de 
la pared en dicha tabla y 
cortar.

el sentido longitudinal 
de las tablas) o a partir 
de 8 m (en el sentido 
transversal de las 
mismas).

Cuando estuviera 
encajada 
longitudinalmente debe 
bajarse hasta su total 
posición horizontal.
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instrucciones 
de instalación 
gama project, home 
y deco premium

InStALACIón

La superficie debe estar 
limpia, seca y nivelada.

debe encajarse el 
segundo panel de 
forma angular sobre el 
primero.

Es necesario aplicar 
un film de polietileno, 
debajo de la manta, 
como barrera 
antihumedad.

La última tabla de 
cada fila debe cortarse 
respetando el espacio 
de dilatación perimetral 
(10 mm – 12 mm).

deben utilizarse 
espaciadores para 
respetar el espacio de 
dilatación perimetral (10 
mm- 12mm). El primer 
panel debe ir colocado 
con el macho hacia la 
pared.

Para el equilibrio de la 
instalación la última 
tabla no debe tener un 
largo inferior a 30 cm.



Para colocar la segunda 
tabla de la segunda 
fila y posteriores 
debe encajarse 
(angularmente) su lado 
longitudinal sobre la 
tabla de la fila anterior.

Para colocar la 
segunda tabla, hay que 
deslizarse su testa 
horizontalmente sobre 
la testa de la tabla 
anterior.

El suelo debe 
protegerse de 
situaciones que puedan 
generar daños al mismo 
(almohadillado de patas 
de muebles, ruedas 
blandas de sillas, 
felpudos en la entrada 
de la calle…).

Una vez encajada 
longitudinalmente, 
deslice dicha tabla de 
forma vertical sobre 
la tabla anterior de la 
misma fila.

La distancia longitudinal 
entre juntas para 
distintas filas no deben 
ser inferiores a 30 cm.

La última tabla de cada 
fila no debe ser inferior 
a 30 cm.

también la primera 
tabla de cada fila 
debe tener un tamaño 
superior a 30 cm.
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instrucciones 
de instalación 
gama lignum

InStALACIón

Para garantizar el 
comportamiento 
estable del pavimento 
deberá situarse en 
el espacio donde va a 
ser instalado durante, 
al menos, 48 h en 
posición horizontal y 

La primera tabla debe 
colocarse utilizando 
espaciadores que 
permitan respetar el 
espacio de dilatación 
perimetral.

sin sacar de las cajas 
en unas condiciones 
de humedad y 
temperatura 
adecuadas.

debe colocar la primera 
tabla con el macho hacia 
la pared.

Encima del suelo base 
y antes de colocar el 
pavimento laminado 
deberá colocarse un film 
de polietileno (excepto en 
suelos base de madera) 
y una manta de 2-3 mm 
para la absorción de 
irregularidades.

La pestaña de plástico 
en testa debe quedar 
colocada hacia la 
derecha.
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instrucciones 
de limpieza y 
mantenimiento
La limpieza de los pavimentos Poliface 
es muy simple.

n En realidad, antes que limpiarlo hay 
que pensar en cómo evitar ensuciarlo y 
dañarlo. Unos sencillos hábitos pueden 
ayudarnos a mantener muchos años 
nuestro pavimento Poliface como nuevo. 
Poner una alfombra en la entrada de 
casa para evitar que el barro, la arenilla 
y el polvo erosionen nuestro suelo, 
quitar los zapatos sucios y mojados lo 
antes posible, proteger las patas de las 
sillas y los muebles con fieltros, o evitar 
arrastrar muebles o elementos pesados 
sobre el pavimento son practicas 
recomendables.

n Para la limpieza diaria del pavimento 
Poliface lo mejor es utilizar la mopa o 
el aspirador con su cepillo  especial. 
Las manchas ocasionales podemos 
retirarlas sencillamente con una gamuza 
humedecida. no hay problema en fregar 
nuestro suelo Poliface con una fregona 
bien escurrida y si acaso con un poco de 
jabón neutro y unas gotitas de vinagre. 

n La absorción de agua por las juntas 
puede provocar hinchamiento o 
alteración de la forma de los paneles. 
Por eso, el consumo de agua en la 
limpieza debe ser el mínimo posible y 
los equipos de limpieza con vapor son 
completamente desaconsejados.

n no es necesario ni recomendable 
añadir cera u otro tipo de agente 
protector, eso no hará sino crear 
con el tiempo una película opaca y 
desagradable de la que costará mucho 
desprenderse.

n Para información adicional contacte un 
distribuidor de pavimentos decorativos 
Poliface.

instrucciones 
de instalación sobre 
suelo radiante 

InStrUCCIonES

Nota: el pavimento laminado puede 
colocarse sobre un suelo con calefacción 
radiante siempre y cuando el elemento 
calefactor esté integrado en el hormigón 
o en otro subsuelo. El pavimento 
laminado no puede instalarse sobre 
suelos con sistemas de calefacción 
radiante colocados sobre la solera de 
hormigón u otros subsuelos a menos 
que el fabricante del sistema especifique 
otra cosa. Los sistemas de calefacción 
eléctricos de suelo radiante no son 
adecuados para colocar pavimento 
laminado sobre ellos.

n Es importante que el suelo radiante 
esté bien instalado y que el hormigón 
esté lo suficientemente seco. deberán 
haber transcurrido al menos 21 días, 
el mortero debe estar seco y tener una 
humedad inferior al 1,5%.

n Una vez obtenidas dichas condiciones, 
se comienza a calentar hasta alcanzar 
una temperatura superficial de 18ºC 
que deberá mantenerse durante 3 días. 
Las cajas del pavimento se mantendrán 
cerradas en el local durante tres días a 
estas condiciones.

n Antes de la instalación hay que colocar 
láminas de film de polietileno de 0,2 mm 
de espesor solapadas 20 cm entre ellas 
y selladas con cinta aislante. Esta es una 
barrera antihumedad y evita la absorción, 
por capilaridad, de la humedad que 
pueda tener la solera. A continuación, se 
coloca la espuma de polietileno de baja 
densidad.

n Procederemos a instalar el suelo 
laminado manteniendo una temperatura 
del suelo entorno a 18ºC. Al finalizar 
la instalación mantendremos esta 
temperatura durante 3 días.

n Posteriormente procederemos a 
aumentar la temperatura gradualmente 
de 5ºC en 5ºC por día. Se recomienda 
una separación entre el pavimento y el 
sistema de calentamiento como mínimo 
de 3 cm con el objetivo de conseguir una 
transmisión homogénea.

n Los tubos de la calefacción radiante 
deben estar a un máximo de 30 cm unos 
de otros para asegurar la distribución 
homogénea del calor (suelo radiante por 
agua).

n La utilización de grandes alfombras 
puede sobrecalentar la zona lo que es 
perjudicial para el pavimento.

n Las condiciones ideales son 20º C de 
temperatura del aire y una humedad 
relativa entre 50-70%. En el caso de 
tener una humedad relativa muy baja, 
es recomendable la utilización de un 
humidificador para elevar la humedad 
relativa hasta los valores idóneos.

n El encendido y apagado de la 
calefacción deberá efectuarse de forma 
gradual y paulatina de 5ºC en 5ºC .

n Se aconseja que todo el proceso de 
secuencia de calentamiento y enfriado 
de la instalación sea efectuado sin haber 
instalado el zócalo en vista de comprobar 
que la junta perimetral después de todo 
el proceso siga siendo la correcta.

58 59 



PROJECT   LIGNUM   HOME   DECO PREMIUM   

galerÍa
poliface
 collections

60 61 

www.poliface.com



ROBLE ALBA m2560  |  dISPonIBLE En LA GAmA HOME 
FormAto: 1 LAmA

textura natural (nt)

GALErÍA PoLIFACE

poliface ofrece un 
amplio abanico de 
pavimentos, de las 
maderas más claras 
a los tonos oscuros, 
de los grises a los 
tonos más cálidos.
En esta Galería Poliface 
presentamos, para los distintos 
pavimentos disponibles en nuestra 
colección, una foto detallada de cada 
diseño además de información 
acerca de la disponibilidad en las 
diferentes gamas, la textura, los 
biseles y el formato (nº de tablillas) 
de cada referencia.

¡Descubra a continuación todos los 
detalles de nuestros pavimentos!62 63 

www.poliface.com




