
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA TARIMA 

FLOTANTE DE MADERA EASY&Q 
 

 

 

 

 

 Antes y durante la instalación: 
 

- Los paquetes deben ser almacenados en un lugar seco y se abrirán sólo 
inmediatamente antes de la instalación. Verificar que la obra esté exenta de 
humedades residuales. Para ello, la humedad de la solera debe ser inferior al 
2.5%; las humedades relativas al aire al ambiente de la obra, entre 45% y 65% y 
la temperatura del ambiente de la obra: aprox. 18ºC. 

 
- Es necesaria una adaptación a las condiciones ambientales de los paquetes 

cerrados como mínimo 48 horas, en el lugar de la instalación. 
 

- Antes de la instalación, debe abrirse algún paquete para comprobar la calidad 
de las piezas. En caso de encontrar alguna pieza defectuosa, no proceder a su 
colocación e informar a su distribuidor.  

 
- La superficie a cubrir debe estar absolutamente plana, seca, sin grietas y limpia. 

No deben ser sobrepasadas diferencias de nivel 2m/m por metro; en este caso, 
la superficie debe de estar nivelada con pasta alisadora. En el caso de que 
hubiera moqueta, debería ser retirada previamente junto con el relleno. 

 
- Es necesario una lámina o film de plástico (PE 0,2mm), que se situará como 

aislante entre la solera y el parquet. 
 

- Deberán dejarse juntas de dilatación de aprox. 15m/m entre el parquet y el 
borde de la pared u otras superficies de encuentro (tuberías de calefacción, 
puertas, baldosas...) con la ayuda de cuñas espaciadoras, que deberán ser 
retiradas cuando se finalice la instalación. 

 
- En el caso de calefacción por suelo radiante, antes de la instalación, deberá 

tenerse en cuenta el cumplimiento de las normas de calefacción vigentes, 
comprobando la existencia de puntos de medición adecuados. La temperatura 
máxima del suelo radiante, no debe de sobrepasar 22º C. Si es el sistema de 
calefacción es nuevo, deberá de ponerse en funcionamiento tres semanas 
antes de la instalación. La calefacción deberá apagarse siempre 48 horas antes 
de su instalación. Pasada una semana después de la instalación, puede ponerse 
la calefacción nuevamente en funcionamiento, aumentando la temperatura 
gradualmente. El grado máximo de humedad de suelos con calefacción no 
debería sobrepasar el 1,5% (superficie de cemento) y el 0,3% (superficie de 
anhídrido) (CM%). 
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 Instrucciones de mantenimiento: 
 

- Las tarimas flotantes de madera no necesitan ningún tratamiento en el lugar de 
la instalación. 

 
- Por el uso, el parquet está sujeto a un desgaste natural, por ello, es necesario 

un cuidado regular y periódico para mantener la belleza y valor del parquet. 
Solo deben de utilizarse productos adecuados para el cuidado del parquet. Se 
deberá aplicar una finísima aplicación, que según el uso deberá repetirse cada 
8-10 semanas. Limpieza diaria con una escoba o aspirador. La suciedad y la 
arena deberán de limpiarse inmediatamente, pues de otro modo, al pisarlas, 
actúan sobre el parquet como una lija. El suelo, si es necesario, se puede 
limpiar con una bayeta poco húmeda. Para las manchas de grasa o rayaduras 
de zapatos podrán ser eliminadas con un producto adecuado (Polish). No se 
debe de utilizar cera ni cepillos metálicos. Recomendamos el uso de alfombras 
y felpudos en las entradas, para evitar el agua y la arena. Fieltros bajo las patas 
de las sillas y de las mesas. Bajo sillas de despacho giratorias son 
recomendables láminas transparentes o similares. 

 
- Las condiciones de las habitaciones donde se va a proceder a la instalación de la 

tarima de madera son: la temperatura del lugar tiene que ser de 
aproximadamente 20ºC ó 21ºC y la humedad relativa tiene que ser entre 45-
65%. 

 
- En el caso de que el lugar donde se ha instalado el suelo de madera tenga una 

humedad demasiado alta en períodos largos de tiempo, incrementando la 
posibilidad de ocasionar deformaciones irreversibles de elementos del parquet 
y grietas, hay que tomar medidas adecuadas para el mantenimiento de las 
condiciones climáticas recomendadas por ejemplo con humificadores de 
ambiente en los meses de invierno y con el cumplimiento de las condiciones 
propuestas cuando se utilice aire acondicionado. 

 
 
 
 


