
LOSETA VINÍLICA / VCT
Manual  de instalación

Condiciones de colocación

Nivelación

Asegúrse que la superficie en donde  se colo-
que el producto se encuentre uniforme y 
nivelada, sin irregularidades, libre de polvo, 
grasas, suciedad y cualquier otro material que 
afecte su aplicación

Humedad

La superficie en la que se instale el produc-
to deberá tener una humedad máxmia del 
3%.

Espacios
El espacio de colocación deberá ser un lugar 
cerrado. No se recomienda su uso en zonas 
exteriores. Para asegurar la correcta instalación 
del material, este deberá ser colocado por 
personal calificado de la empresa

Adhesivos
Usar adhesivos de látex suministrado por 
Durapiso para el buen uso del producto. 

Notas
- Dejar el material al menos 36 horas 
de anticipación para que se aclimate 
al lugar de instalación. 

- Las losetas Vinílicas están previstas 
de una flexibilidad que permite cor-
tarse fácilmente, pero en climas muy 
fríos hay que calentarlas durante unos 
segundos con soplete o plancha 
caliente. Marcar el corte con una 
cuchilla afilada y flexionar la loseta 
hasta  separar la pieza. 

- En  caso de duda o aclaración adi-
cional, favor de ponerse en contacto 
con nosotros para brindarle la asesoria 
adecuada. 

Recomendaciones de   
mantenimiento
- Limpiar cualquier  residuo de adhesivo y aspirar piso. 

- No arrastrar sobre la loseta vinílica mobiliario pesado 
(mayor a 30kg).

- Esperar al menos 36 horas después de la instalación para 
colocar el mobiliario.
 

- Colocar gomas de caucho al 
mobiliario. 

- Limpiar con mop en seco y trapear 
con jerga húmeda. Para manchas 
profundas utilizar poca agua.
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Notas

Mida el área de insta-
lación y marque el  centro. 
Tracé dos líneas guías, que 
vayan de centro a centro 
de paredes opuestas, 
formando una  cruz con 
un cordón.

Coloque una hiliera de 
loseta que vaya desde 
cada una de las líneas guías. 

Aplique el adhesivo con una 
llana dentada procurando no 
deja exceso de pegamento. 
Debe secar de manera que al 
presionarlo con los dedos no 
manche. Trabaje siempre de 
la pared a las líneas guías. 

Coloque la primer loseta 
en el centro, haciendo 
coincidir perfectamento 
con las líneas guíaas 
(cada una de las esquinas 
de la loseta deberá coin-
cidir entre sí). 

Para cortar con precisión la 
loseta de la hilera final que 
completa el piso: Sobreponer la 
loseta “A” sobre la última que se 
pego al piso. 

Encimar una segunda loseta “B” 
sobre la “A” haciendo que el 
borde opuesto asiente perfecta-
mente en la pared. 

En el caso de 
piezas que         
necesiten adap-
tarse a colum-
nas, etc., hacer 
una plantilla de 
papel grueso. 

Una vez terminada la colo-
cación, pase un rodillo metálico 
ejerciendo presión para asegurar 
el correcto funcionamiento 
adhesivo. 
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Utilizando esta loseta como regla, trazar  una línea 
de lápiz sobre la loseta “A” para marcar la línea de 
corte. Efectuar el corte, cuidando de hacerlo                    
perpendicular a la superficie de la loseta.


