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Pure es ideal tanto para zonas residenciales como comerciales, como tiendas, habitaciones de hotel, etc.
Para conseguir un resultado perfecto, recomendamos seguir las instrucciones de instalación atentamente.
 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Coloca con cuidado tu suelo sobre una superficie plana. Las lamas deben almacenarse 
y transportarse en una superficie plana en su embalaje, en pequeñas pilas organizadas 
de un máximo de 5 cajas de altura.  Se recomienda no colocar el lado corto de las cajas 
hacia abajo, ya que podría dañarse el sistema de unión.

Es importante mantener las lamas en una habitación con una temperatura constante 
(15-25 °C) al menos 48 horas antes de la instalación. Asegúrate de que puedes desplegar 
los paquetes para poder ajustarlos. Dicha temperatura debe mantenerse durante la 
instalación y al menos 24 horas después de la misma. Para instalar la calefacción por 
suelo radiante, consulta las instrucciones específicas que se indican a continuación.
Almacenamiento: Pure debe almacenarse en interiores.

HERRAMIENTAS
Cúter, sierra o guillotina, lápiz, regla T, metro y separadores (cuñas).
Además, para rodapiés y perfiles es necesario un taladro eléctrico.
 

SUBSUELO 
La preparación exhaustiva del subsuelo es esencial para un resultado excelente. Las ru-
gosidades y los desniveles del subsuelo podrían notarse en su nuevo suelo, estropeando 
la estética de la superficie, con un desgaste excesivo en las zonas superiores, daños en 
el sistema de unión o marcas en las zonas inferiores. 

Debes eliminar cualquier resto de yeso, pintura, pegamento, aceite, grasa, etc. El sub-
suelo tendrá que estar limpio, liso, seco y estable. Elimina los recubrimientos textiles 
(alfombras, alfombrillas, etc.). Elimina cualquier resto (incluidas uñas), etc. y pase la as-
piradora.

Pure puede instalarse sobre cemento, azulejos, madera y la mayoría de superficies du-
ras para revestimientos de suelos, siempre que el subsuelo esté liso, seco y limpio. No 
recomendamos instalarlo en superficies blandas para revestimientos de suelos como 
alfombras o vinilos. 

Aunque Pure es impermeable a la humedad, debes comprobar que el subsuelo no ten-
ga problemas de humedades. Si existe humedad, sella antes de realizar la instalación. El 
exceso de humedad puede provocar hongos o moho.
Dependiendo del subsuelo, puede ser necesaria una capa anti-humedad o de aisla-
miento. Nuestra capa base Dreamtec+ funciona como capa de aislamiento si se instala 
correctamente con cinta adhesiva de aluminio. 

Asegúrate de que el desnivel máximo sea de 3 mm por metro y de 2 mm por cada 20 cm 
de longitud. Si se excede dicho margen, el subsuelo deberá igualarse con un compuesto 
nivelador o con un relleno adecuado, y habrá que comprobar si es necesario sellar. 

Si no estás seguro de la calidad del subsuelo o de si es adecuado para la instalación de 
las lamas Pure, contacta con tu distribuidor, que estará encantado de ayudarte.
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Calefacción y refrigeración por suelo radiante
También puede instalarse con calefacción por suelo radiante, siempre que la tempera-
tura del suelo no exceda los 27 °C. Solo son compatibles los sistemas de calefacción por 
suelo radiante con componentes de calefacción por agua caliente o eléctrica que estén 
encastrados en el suelo. Las láminas de calefacción o cualquier otro sistema que se colo-
que SOBRE la solera o el subsuelo no son adecuados.
Apaga la calefacción por suelo radiante o bájala a 15 °C, 48 horas antes de la instalación 
y durante la misma. 24 horas después de la instalación, sube la temperatura de la cale-
facción por suelo radiante de manera gradual 5 °C al día hasta un máximo de 27 °C. En el 
caso de calefacción por suelo radiante eléctrico, recomendamos no exceder los 60 W/m2.

La construcción (superficie) del subsuelo del sistema de calefacción debe ser dura.

Los sistemas de refrigeración de los suelos utilizan la misma metodología que los sis-
temas indirectos de calefacción del suelo. Es importante que el sistema sea lo suficien-
temente avanzado como para evitar la condensación debajo del suelo laminado. De 
lo contrario, podría producirse el desarrollo de hongos bajo estos. Si el sistema es lo 
suficientemente avanzado, se podrá instalar en combinación con nuestros suelos lami-
nados.”

Preparación del subsuelo de cemento / pavimento
Deja que el nuevo cemento se seque. La humedad del subsuelo debe ser menor al 75 RH 
a un mínimo de 20 °C y un máximo del 2 % CM para el cemento y 0,5 % para la anhidrita. 
En cuanto a la calefacción por suelo radiante, el contenido de humedad debe ser menor 
a 1,8 CM % y 0,3 CM % para la anhidrita. Registra y guarda los resultados de humedad 
obtenidos.

Repara las imperfecciones de la superficie con un compuesto reparador adecuado y 
comprueba si necesita una capa base o selladora. Después, aspira el subsuelo para eli-
minar todos los restos.
 
Preparación de subsuelos de azulejos
Comprueba el subsuelo para ver si hay humedad. 

Las juntas del recubrimiento del suelo Pure no deben alinearse,
en ningún caso, con las juntas de los azulejos de debajo. 

No es necesario rellenar las lechadas de los azulejos de cerámica con juntas del subsuelo 
si no exceden los 6 mm de ancho.

Para instalar Pure en un subsuelo de azulejos, utiliza la capa base Dreamtec+ para cubrir 
las imperfecciones de la superficie.

Preparación de subsuelos de madera
Comprueba que no haya plagas de insectos en el suelo. 

Asegúrate de que el subsuelo esté nivelado y fija cualquier sección suelta. 

Los subsuelos de madera deben tener siempre acceso al aire y estar ventilados.

CAPA BASE  
Recomendamos utilizar la capa base BerryAlloc LVT (DreamTec +) para reducir la trans-
misión del sonido al andar. Pueden utilizarse otras capas base siempre que tengan un 
grosor máximo de 1,5 mm y una resistencia a la compresión de más de 400 kPa.

No se garantizan las propiedades acústicas o de aislamiento si se utilizan capas base de 
terceros. 
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No es adecuado utilizar Pure para uso exterior o en invernaderos. Mantén en todo mo-
mento la temperatura interior a más de 5 °C, y preferiblemente entre 18 y 25 °C.
Evita la exposición directa a la luz solar de manera prolongada (es decir, sin un cristal o 
una ventana que haga de barrera). 

Comprueba todas las lamas para ver si tienen defectos visibles en condiciones de luz 
óptimas, tanto antes como durante la instalación. No debes usar las lamas defectuosas. 
Asegúrate de mezclar lamas de distintas cajas para que no haya tanta variación de tonos. 
Así conseguirás que el suelo tenga un aspecto más natural.
Pure no puede usarse en áreas donde los sistemas de drenaje estén incorporados en el 
suelo.

Para los azulejos: utiliza solo un lote con el mismo número de producción para cada 
instalación. 

Para azulejos y lamas: Conserva en todo momento el número de lote de producción 
(impreso en la caja) junto con su orden de pedido/factura.

Comprueba que las lamas del suelo no tengan defectos visibles antes de instalarlas.

Pure debe instalarse como si «flotase». Es decir, debe quedar espacio suficiente entre el suelo y todas las paredes 
o los objetos fijos, de forma que el suelo pueda moverse en cualquier dirección, por lo que las lamas no deben 
atornillarse ni fijarse al subsuelo.

La instalación del suelo debe ser el último paso del proceso. Los muebles con un peso excepcional, como los 
armarios de cocina, las chimeneas, los paneles divisorios, etc., no pueden instalarse sobre el suelo, ya que limitan 
la capacidad del suelo para expandirse.

Mide la habitación para crear un diseño equilibrado. Al medir puedes determinar si necesitas cortar la primera fila. 
La primera y la última fila deben medir al menos 5 cm de ancho. 

Si no es necesario cortar el ancho de la primera fila de paneles, debes quitar los bloqueos en el lado que mira hacia 
la pared. 

Es importante dejar un hueco de expansión alrededor de todo el perímetro del suelo y de las columnas, tuberías, 
entradas, etc. El hueco de expansión debe medir al menos 8 mm, y en caso de que el suelo que se instale supere 
los 8 metros, tendrá que aumentarse en 1 mm (ejemplo: si la habitación mide 15 x 15 m, el hueco de expansión 
debería ser de 15 mm alrededor del perímetro). Ten en cuenta que el hueco de expansión puede medir 15 mm 
como máximo.
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El área máxima en la que instalar el suelo depende de la temperatura de la habitación.
- 5-25 °C (Calefacción, ventilación y aire acondicionado): 30 x 30 m
- 5-40 °C (normal): 15 x 15 m
- 5-70 °C (extremas): 5 x 5 m

Se debe usar un perfil de expansión en las aberturas de las puertas y / o si el área es más 
grande que la recomendada para la temperatura ambiente.

En aplicaciones comerciales, se deben utilizar perfiles metálicos BerryAlloc.

No uses un martillo para juntar las lamas. 
orta las tablas con un cúter, con la decoración hacia arriba.

Asegúrate siempre de que las juntas de los extremos cortos estén escalonadas por un mínimo de 30 cm (= 3 ele-
mentos de clic) cuando comiences la siguiente fila. Utiliza la pieza sobrante de la fila anterior como primera pieza 
de la siguiente fila si mide al menos 30 cm de largo. Para encontrar una conexión con las pestañas de unión de la 
fila anterior, puede ser necesario cortar una parte de la pieza sobrante.

Asegúrate siempre de que las juntas de los extremos cortos estén escalonadas por un mínimo de 20 cm o 2 ele-
mentos de clic cuando comiences la siguiente fila. Utiliza la pieza sobrante de la fila anterior como primera pieza de 
la siguiente fila si mide al menos 20 cm de largo. Para encontrar una conexión con las pestañas de unión de la fila 
anterior, puede ser necesario cortar una parte de la pieza sobrante. Si, debido a las dimensiones de la habitación, 
necesitas piezas de menos de 20 cm para completar el suelo, dichas piezas deben estar pegadas en el sistema de 
bloqueo. Las piezas no deben pegarse al subsuelo bajo ningún concepto. De lo contrario, el suelo no podrá expan-
dirse.

Las lamas Pure pueden instalarse con
una variedad de patrones diferentes.

LAMAS

AZULEJOS
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Los elementos de clic de la nueva fila tienen que co-
locarse exactamente en medio de dos bloqueos de 
la fila anterior. A partir de la segunda fila, conecta 
siempre el lado corto primero y luego el lado largo.

Para instalar la última fila, coloca una de las lamas 
restantes exactamente encima de la última lama 
colocada. Coloca otra lama justo debajo de la pared 
y marca la lama de debajo. Corta la lama marcada 
con el tamaño necesario y colócala en su lugar.

Repite esto para cada una de las lamas de la última 
fila hasta completarla.

Para los moldes de las puertas, coloca una lama 
junto al molde de la puerta. Sierra la lama y colócala 
debajo del molde. Asegúrate de que el molde no 
esté apoyado en el suelo.
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SILICONE

Utiliza accesorios Pure para conseguir un resultado perfecto. 

Para permitir al piso flotante la contracción y expansión necesarias, recomendamos no 
fijar ningún accesorio en el piso. No coloque rodapiés directamente sobre el suelo que 
ha instalado. No utilices productos de sellado permanente (silicona) para sellar el hueco 
entre el recubrimiento del suelo y los rodapiés/perfiles. Las juntas de los elementos de 
construcción fijos (marcos de puertas, tubos de calefacción, etc.) no deben sellarse 
nunca por completo con masilla elástica. Utiliza cinta para rellenar las juntas de 
expansión. Otra opción es utilizar perfiles finales para sellar las juntas de expansión. 
Los perfiles, umbrales y demás elementos no deben atornillarse al recubrimiento del 
subsuelo.

Recomendamos pegar los rodapiés de las paredes de las habitaciones con humedad. 
Así evitarás una expansión irregular debido a la humedad que derive en rodapiés 
ondeantes. En el resto de habitaciones, puedes unir los rodapiés con el clip o pegarlos.

Para mantener su suelo en buenas condiciones, es importante colocar felpudos sin 
base de caucho en todas las entradas, para evitar que se acumule suciedad o arenilla 
en su suelo. Al utilizar felpudos se eliminan las partículas abrasivas que lleva el calzado 
y se reducen los daños. No debes utilizar felpudos con reverso de goma, ya que un 
contacto continuado con la goma puede causar una decoloración permanente. No 
coloques nunca felpudos en suelos húmedos.

Puedes guardar algunas lamas para futuras reparaciones.

4. ACABADO

5. MANTENIMIENTO

FELPUDOS
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Las sillas de oficina giratorias, las patas de los muebles, los aparatos de fitness, etc., deben colocarse con ruedas 
suaves que no sean de caucho, para evitar daños permanentes en los suelos. Utiliza una alfombra protectora en 
la zona de tu escritorio.

Recomendamos utilizar las almohadillas de fieltro o los protectores de patas para los elementos que tengan goma, 
como las patas de las sillas, de los muebles, los aparatos de fitness, etc. 

La garantía solo tendrá validez si se ha seguido cuidadosamente la guía de instalación. Puedes encontrar más 
información sobre la garantía en el «Documento de garantía» de Pure en la página web (www.berryalloc.com).

Este documento incluye las instrucciones generales de instalación, basadas en la última información disponible. 
Para conseguir mejores resultados y asegurar la validez de la garantía, debes seguir estas instrucciones 
cuidadosamente.

Este documento sustituye cualquier versión anterior y es válido hasta nuevo aviso. Esta información es una 
representación del conocimiento técnico existente en el momento en el que se redactó/publicó el documento y 
puede modificarse, complementarse o sustituirse en cualquier momento. La versión que tienes que seguir es la 
que esté en vigor en el momento de la instalación. Consulta las actualizaciones en: www.berryalloc.com
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LIMPIEZA

Limpieza inicial
En primer lugar, elimina la suciedad y el polvo de los suelos con una escoba o una 
aspiradora. Después, limpia con agua y un producto de limpieza neutro adecuado, 
al menos dos veces y hasta que el agua quede limpia. Te recomendamos utilizar los 
productos de limpieza para Lamas Vinílicas de BERRYALLOC. Otros productos pueden 
contener agentes que dañen las superficies de suelo elásticas. Gracias al revestimiento 
de la capa superior, no es necesario llevar a cabo un tratamiento específico después de 
la instalación.

Instrucciones para la limpieza habitual   
Pasa la aspiradora o la mopa. Cuando sea necesario, utiliza una solución de agua limpia 
y detergente con pH neutro o un limpiador para suelos domésticos. Te recomendamos 
utilizar los productos de limpieza para Lamas Vinílicas de BERRYALLOC, ya que otros 
productos pueden contener agentes que dañen las superficies del suelo. Enjuaga a 
fondo y limpia los restos de agua. 

IMPORTANTE: el suelo puede ser más resbaladizo cuando está húmedo. Las manchas, 
las marcas y los líquidos derramados deben limpiarse lo antes posible.
No utilices disolventes clorados. No utilices cera o barniz.
No utilices productos de mantenimiento que contengan cera o aceite. No utilices mopas 
de vapor.
 

6. GARANTÍA Y CONDICIONES

7. INFORMACIÓN LEGAL
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