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INTRODUCCIÓN 
 Los principales suelos ligeros que encontramos son los 
suelos vinílicos. El vinilo se desarrolla como pavimento a 
principios de la década de los 50.  
Inicialmente aparece como simple componente en mezclas 
heterogéneas fijadas a una base de fieltro. Y ya en 1960 se 
comercializa en formato de superficie continua (en rollos), 
pero este material no alcanza su madurez hasta mediados 
de la década de los 70, con el desarrollo de los suelos de 
vinilo homogéneos.  
 
Desde entonces, este tipo de pavimentos ha experimentado 
un continuo desarrollo con la adición de otros compuestos 
químicos y diferentes tratamientos superficiales para 
conseguir mayor resistencia a la abrasión, resistencia a 
agentes químicos, incombustibilidad, características 
antideslizantes, o mejoras en el aspecto estético.  
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En el mercado podemos encontrar una enorme diversidad de texturas, colores y diseños que se suelen 
clasificar en dos categorías: 
 
• Losetas y lamas de vinilo: Las losetas de vinilo son rígidas y duras. Frecuentemente el PVC es sólo un 

revestimiento superficial adherido a un soporte de otro material. Al igual que los suelos continuos, 
pueden presentar distintos tipos de colores y dibujos, pero usualmente son de colores lisos. 
 

• Vinilo al corte o en rollo: El suelo continuo se comercializa en forma de rollos de grandes dimensiones, 
normalmente con anchos de entre 2 y 4m, y longitudes variables (usualmente en torno a 20m, pues 
longitudes mayores harían muy difícil la manipulación de las piezas). 

      Estos suelos son cálidos  y suaves al tacto, y con grosores superiores a los 3mm pueden presentar 
      cierto  acolchamiento.  
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La colocación dependerá de sus 
gustos. Para las losetas adhesivas se 
suele utilizar una instalación regular. 
 

Las lamas puedes ponerlas en paralelo, en espiga o a matajuntas 
en el caso del adhesivo. Si se va a instalar un suelo en clic el 
sistema en paralelo o en espigas no están recomendado 

Existen diferentes sistemas de colocación: 
 
• Sistema Autoadhesivo 
• Sistema en Clic 
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SISTEMA AUTOADHESIVO 

Las lamas y losetas autoadhesivas se pueden colocar sobre cualquier tipo de superficie no porosa, siempre y cuando 
esté limpia, seca y nivelada. Si la superficie tiene desperfectos y no está a nivel, se deberá de aplicar una masilla 
niveladora. El suelo vinílico autoadhesivo no está recomendado a instalar sobre textil o moqueta. Si se va a aplicar 
sobre una superficie porosa como el mármol o suelos de pasta roja, habrá que aplicar una imprimación antes de 
poner el nuevo suelo. Los principales pasos a seguir para su colocación son: 
 
• Paso 1: decidir la colocación de las lamas o losetas . Lo primero es marcar el centro de la habitación.. Se comienza 

a colocar las lamas desde el centro de la habitación, quitando el film de la lama y colocándolo en su sitio teniendo 
como guía la línea trazada. 
 

• Paso 2: presiona desde el centro hacia los bordes para que quede bien adherida. Sigue el proceso y coloca las 
siguientes lamas de la misma manera. 
 

• Paso 3: llegamos a los extremos. Probablemente tengamos que cortar la lama o loseta para poder encajarla. Deja 
un espacio de 1 mm entre la lama y la pared, ya que el material puede dilatar. 
 

• Paso 4: coloca el rodapié. El rodapié y los perfiles cumplen una función decorativa puesto que la dilatación en este 
tipo de suelo es menor.  
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SISTEMA EN CLIC   

 El suelo base debe de estar limpio y seco antes de la instalación. En caso contrario, aspira todo el polvo. Tratar el 
suelo base si es necesario (irregularidades, fisuras…). Los principales pasos a seguir para su colocación son: 
 
• Paso 1: decidir la colocación de las lamas. Comienza a instalar las lamas siempre de izquierda a derecha. Si es 

posible, instala las lamas en la misma dirección que la luz de la habitación. 
 

• Paso 2: realiza la instalación fila a fila. 
 

• Paso 3:  corta las lamas que sean necesarias con tal de finalizar la tarea en toda la habitación. Deja 1 mm entre la 
pared y la lama, ya que el material puede dilatar. 
 

• Paso 4:para un acabado perfecto coloca rodapiés y perfiles de desnivel y transición donde sea necesario. 
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El material a emplear para revestir el 

suelo es autoadhesivo, es decir, que 

ya viene con cola incorporada, por lo 

que simplemente tendremos que 

retirar el papel protector y pegarlo a 

la superficie. Es fácil de manipular, 

soporta sin problemas el uso de la 

vida cotidiana de cualquier vivienda y 

además, se limpia sin mucho 

esfuerzo. 
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Los principales pasos a seguir para su colocación son: 
 
• Paso 1:Lo primero que tendremos que hacer es limpiar bien 

toda la superficie sobre la que vamos a trabajar. Después, 
medimos y marcamos la línea maestra en el centro de la 
estancia, desde la cual iremos colocando las tiras hacia ambos 
lados. 

• Paso 2:Ya podemos empezar a poner la primera tira de suelo 
vinílico en rollo. Despegamos un tramo de papel protector y 
vamos adhiriendo el vinilo, de un extremo al otro de la 
habitación, teniendo como referencia la línea trazada.  
 

• Paso 3:Cuando lleguemos al otro extremo de la estancia, 
tendremos que cortar la tira a medida. Para eso, nos 
ayudaremos de la guía dibujada en la caja que contiene el rollo. 
 

• Paso 4: Por último, presionamos bien con la mano para que la 
pieza vinílica se pegue bien al suelo, la ajustamos con una 
espátula ancha a la pared y retiramos el sobrante. 
 

• Paso 5: Repetiremos todo el proceso con las siguientes tiras, 
hasta completar la habitación y haremos dos tipos de corte con 
el fin de salvar pequeños obstáculos como la jamba de la 
puerta y adaptarnos perfectamente a la superficie en la que 
nos encontremos. 
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PARA SACAR EL MÁXIMO PROVECHO 
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• Garantizar un espacio de dilatación de al menos 5 mm en todo el perímetro de la habitación. 
 

• El suelo base debe de estar limpio y seco antes de la instalación. En caso contrario, aspira todo el 
polvo. 
 

• Aplica una capa de imprimación si la superficie sobre la que vas a colocar las lamas o losetas 
vinílicas es porosa. También se recomienda para superficies no porosas con tal de mejorar la 
fijación. 
 

• Los espacios perimetrales en habitaciones húmedas de un máximo de 10 metros cuadrados como 
baños y cocinas, pueden rellenarse con silicona para evitar el riesgo de penetración de agua a 
través del espacio de dilatación 
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• Fácil de instalar  
 

• Gran variedad de diseños 
 

• Distintos niveles de resistencias (una o varias capas, alta resistencia a la humedad o baja, 
resistencia al desgaste, a la abrasión…) 
 

• Lavable con facilidad 
 

• Resulta higiénico y seguro (Su composición impide el crecimiento de hongos y bacterias, lo que lo 
hace estupendo para suelos de habitaciones infantiles o lugares en que de gran humedad, 
también impiden la acumulación de ácaros, lo que los hace ideales para hogares con alérgicos y 
asmáticos. Y, además, imposibilita la formación de electricidad estática.) 


