Marketing (Durán)
PARQUET: Colocación
1. ANTES DE LA COLOCACIÓN:
* Antes de la colocación del parquet, comprobar que este coincide con el
modelo solicitado, ya que una vez colocado no se permitirá la devolución.
También asegúrese de que la cantidad recibida coincide con la pedida en el
albarán/factura y que esta es suficiente para acabar el trabajo.
* Es muy importante atender a las recomendaciones del fabricante que
siempre vienen en el embalaje, las cuales, indican la forma de tratar el
material antes y después de la colocación así como las dilataciones.
* Para aumentar la sensación de espacio, pueden colocarse las tarimas en la
misma dirección que sigue la luz al entrar por la ventana o en el sentido de la
circulación en el caso de pasillos.
* Recordar que hay que dejar un espacio de 10/15 mm. alrededor del
perímetro de la habitación o espacio para la dilatación de la madera. A más
humedad en el ambiente más dilatación, o sea, en verano se acorta y en
invierno se alarga la tarima.
* Comenzar la instalación siempre por la derecha de la habitación.
* Por estética en el acabado de la habitación, la longitud mínima de corte de
las tarimas será de 40 cm.

2. COLOCACIÓN:

* Es necesario extender una lámina de PE de 0'2 mm. de grosor en el caso de
morteros o al efectuarse la instalación sobre calefacción de suelo.
* A continuación levantar la membrana por la pared y, tras la instalación de los
zócalos/rodapiés cortarla a ras del borde superior de éstos. La membrana
debe solaparse 30 mm. en las zonas de unión.
* Como base insonorizante y para atenuar irregularidades en el suelo, se
utiliza una base innsonorizante de corcho en rollo de 2 mm. de espesor.
* Las tarimas de la primera hilera se ensamblan frontalmente y horizontalmente
utilizando martillo y taco para golpear.
* Las tarimas se instalan con el lado de la lengüeta hacia la pared. Guardando
una distancia hacia la pared de 10 a 15 mm. (dilatación).
* La primera lama se coloca separándola de la pared con las cuñas
distanciadoras.
* Con la pieza residual de la 1ª hilera se empieza de nuevo la instalación de la
próxima hilera.
* En la segunda hilera primero se introducen las tarimas del lado lateral
ejerciendo una ligera presión en la unión y luego golpeando suavemente con
el taco. A continuación, las tarimas se ensamblan en la parte frontal con el
martillo y el taco. La última de la hilera, con la palanca de montaje en la zona
de la pared.
* En el caso de puertas u otras dependencias alrededor de la habitación a
instalar, se deberán cortar los bajos de marcos de las puertas de madera al
grosor de las tarimas, empleando una sierra fina a fin de que el parquet pueda
dilatarse.
* A fin de guardar la distancia hacia los bordes, se instalará un sistema de
perfil en transiciones de la puerta a otra habitación o dependencia. El carril
debe ser guardado una distancia de dilatación de 5mm.
* Las tarimas de la última fila de la habitación se deben cortar y ajustar
longitudinalmete, dejando una distancia de 10 a 15 mm.
* Una vez acabada la fijación de las tarimas, colocar el rodapies alrededor y
sobre la superficie de madera a fin de que cubra las distancia de dilatación.

