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GUÍA DE INSTALACIÓN

Comience en una esquina y coloque las tablas 

de izquierda a derecha, con el macho orientado 

hacia la pared. La distancia del lado largo contra la 

pared puede ajustarse más tarde, cuando se hayan 

colocado tres filas. Recuerde que muchas veces 

puede resultar más fácil comenzar la primera hilera 

de tablas junto a la pared con el mayor número 

de puertas. Las tablas pueden instalarse tanto de 

derecha a izquierda como viceversa.

Presione la tabla a un ángulo contra la tabla de 

delante. Golpee la tabla ligeramente con el taco, al 

mismo tiempo que presiona con cuidado la tabla 

hacia abajo.

 Introduzca a presión una cuña de instalación Kährs 

bajo la tabla ya colocada, en su extremo corto.

Introduzca a presión el extremo corto de la tabla 

siguiente a un ángulo y póngala en el suelo.

Introduzca a presión el extremo corto de la tabla 

siguiente a un ángulo y póngala en el suelo.

Extraiga la cuña de instalación. Golpee la tabla 

ligeramente con el taco por el lado largo, al mismo 

tiempo que presiona con cuidado la tabla hacia 

abajo, así quedará más fácilmente en su sitio.

Cuando se hayan instalado tres hileras, se puede 

ajustar la distancia a la pared. 

Corte la tabla final de la primera fila a la longitud 

correcta y comience la fila siguiente colocando el 

trozo sobrante. Las uniones extremas de las tablas 

en hileras contiguas deberán desplazarse un mínimo 

de 500 mm (mínimo 300 mm con tablas de 1,2 

metros y Linnea). Como mínimo, una fila de tablas sí 

y otra no deberán contener un empalme de tablas.

Presione la tabla siguiente a un ángulo contra la 

primera y póngala sobre el suelo. Continúe de la 

misma manera con toda la primera fila.
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A veces, es necesario adaptar la primera fila de 

tablas a una pared torcida. Dibuje el contorno de la 

pared en las tablas. Seguidamente, suelte las tablas 

de la primera fila, agarrándolas por el lado largo, tire 

hacia arriba y, al mismo tiempo, dé un golpe ligero 

en la unión. Corte con una sierra.

Coloque las tablas aserradas de nuevo en su sitio, 

de izquierda a derecha. Ponga primero a un ángulo 

el lado corto y a continuación el lado largo, según 

se describe anteriormente en los puntos 5 a 7. 

Introduzca cuñas entre el suelo y la pared.

Si necesita cortar el marco de una puerta, utilice una 

tabla de parquet como base para obtener la altura 

exacta. Si necesita golpear una tabla en sentido 

longitudinal, use un trozo cortado de un extremo 

corto y encájelo en la unión, para protegerla.

La última tabla se corta a la anchura adecuada. 

Coloque la última tabla encima de la antepenúltima, 

desplazándola unos 5 mm contra la pared. Coloque 

la tabla aserrada. Repita la operación con la tabla 

siguiente. Una vez terminada la instalación en el 

suelo, retire las cuñas alrededor de la pared monte 

los rodapiés sin que bloqueen el suelo. En las 

transiciones hacia otras habitaciones, puede utilizar 

perfiles para desnivel o perfiles extremos. 

Si es necesario, se pueden colocar las tablas desde 

cualquier dirección. Los suelos con junta Woodloc 

resultan también fáciles de desarmar. Esto facilita 

la colocación, por ejemplo, junto a la puerta. Si 

no puede poner las tablas a un ángulo bajo, por 

ejemplo, un marco de puerta o radiadores en 

posición baja, proceda de la siguiente manera:

Mientras que los lados largos sólo pueden 

colocarse introduciendo la tabla a un ángulo, 

los lados cortos pueden unirse usando un 

taco cuando las tablas se encuentran planas 

sobre el suelo. Esto puede ser necesario, 

por ejemplo, junto a puertas u otros lugares 

difíciles, cuando es necesario que la tabla 

se deslice a su sitio. Cuando es necesario 

golpear una tabla en sentido longitudinal, 

corte un trozo de un extremo de tabla y 

encájelo en la junta. Así se evitan los daños 

en el extremo de la tabla.

Corte 2/3 del canto de cierre. Encole. Empuje la tabla a su sitio. La junta Woodloc 

no permite la colocación de un lado corto contra un 

lado largo.

Para los tubos de calefacción, se taladra un agujero 

en la tabla. El agujero deberá tener como mínimo 

20 mm más de diámetro que el tubo. Corte con una 

sierra como muestra la figura. Cuando monte la tabla, 

encole el trozo aserrado y cubra posteriormente el 

agujero con una arandela para tubo.
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CONSEJO PRÁCTICO:


