
Los Laminados Kronotex se componen de, como mínimo, cuatro capas sólidas que
garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los
pavimentos.
A. La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección
particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la
resistencia al desgaste.
B. La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato
especial contra el hinchamiento (HDF, E1).
C. En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización
que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del
laminado Kronotex.

LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES

Instalación mucho más fácil.
Hasta el 50% más rápido de instalar.
No hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes.
Seguro y estable.
Puede pisarse encima inmediatamente.

La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una
vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar,
colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se
quedan en la caja de herramientas.

EL SISTEMA CLIC
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Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.
Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo
ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado. Si la suciedad es
tenaz, utilice el limpiador Kronotex especial para laminados.

Lo importante es el fundamento
Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y
la adaptación a sus necesidades personales, deben de observarse al pie de la letra las
condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se
quiere colocar el laminado.

Cuidados y almacenamiento
Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y tienen un cuidado muy fácil.
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Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los 
 sillones.
Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de
casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procura que toda persona que entre se vea
obligada a pasar por una zona limpiasuelas.
Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación. Si
los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado
previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.
Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.
Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al
menos 15ºC.
Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al
vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE, hoja de aislamiento Kronotex o
tarima laminada Kronotex provista con la hoja de absorción acústica SOUND DESIGN.
Al inicio de cada temporada del frío, regule la temperatura de la calefacción del suelo
subiendo la temperatura 5ºC cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura
de la superficie nunca debe de superar los 26ºC.

Calefacción radiante - no hay problemas

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un
suelo con calefacción radiante por conducción caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los
costes de calefacción.



El subsuelo debe de estar siempre seco y liso.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Antes y durante la instalación, los paneles laminados deben de ser controlados para
detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados
aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los
pavimentos laminados deben de instalarse conforme a las instrucciones estrictas de
colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada.
Los suelos laminados colocados en locales húmedos quedarán excluidos de garantía.
Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados deben detectarse, como
mínimo, en una superficie de 1 cm2; la capa del diseño debe de estar completamente
desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización
anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas
mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular
de los pavimentos laminados son una condición fundamental para obtener la
garantía.

PRESTACIONES DE GARANTÍA
En caso de garantía, se reemplazarán los elementos defectuosos. En caso de que el
pavimento laminado ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro la
misma calidad entre los nuevos modelos disponibles. En caso de sustitución, tiene
una pérdida de valor de aproximadamente un 10% anual partiendo de un desgaste
normal. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños, por ejemplo, por el
transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados defectuosos.
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