
DUELA VINÍLICA / LVT
Manual  de instalación

Condiciones de colocación

Nivelación
Asegúrese que la superficie   en donde se coloque el 
producto se encuentre en piso firme, uniforme y nivelado, sin 
irregularidades, libre de polvo, grasas, suciedad y cualquier 

otro material que afecte su aplicación.

Humedad
La superficie en la que se instale el producto deberá 

tener una humedad máxima 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.

Adhesivo
Usar adhesivo de contacto suministrado por Durapiso 

para el buen uso del producto.

Recomendaciones de mantenimiento

-Limpiar cualquier residuo de adhesivo y 
aspirar piso.

-No arrastrar sobre la duela 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 profunda 

utilizar poca agua.
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Notas
*Dejar el material al menos 36 horas de anticipación para que se aclimate al lugar de instalación.

*El material No deberá ser colocado bajo ninguna circunstancia sobre algún otro piso que estuviera 
previo, únicamente deberá ser sobre piso firme y    nivelado.

*En caso de duda o aclaración adicional, favor de ponerse en contacto con nosotros para brindarle 
la asesoría adecuada.



Una vez limpio el piso y libre de humedad 
no mayor a un 3% Max.  se procede a 
aplicar el pegamento de contacto al 
firme con una llana dentada y lo mismo 
a la cara posterior de la duela, evitando 

tener exceso de pegamento 

NOTA: Se recomienda dejar entre 15 y 20 
minutos de secado a temperatura 
ambiente de manera que al tocarlo con 

los dedos no manche.

IMPORTANTE: El exceso de pegamento y 
un mal tiempo de secado ocasionara 
que los vapores del pegamento se gasifi-
quen originando burbujas o ampollas al 
material o bien decolorando el dibujo de 

la duela.

Se recomienda que mientras espera el tiempo de secado se vallan realizando los cortes de 
las duelas en donde no entrará completa, Esto lo podrá realizar de una manera sencilla con 

la ayuda de un cúter y una escuadra. 

Se procede a la coloca-
ción de las duelas             
asegurándose de colocar 
la primera hilera pagada a 
la parte baja de la pared o 
del punto de partida para 
llevar una referencia 

correcta. 
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Se recomienda poner el material en forma de ladrillo para 
una mejor apariencia en el diseño procurando dejar las 

líneas lo más alineadas posibles.

NOTA: Es muy importante que a la hora de colocar se a lo 
mas pegado a la siguiente en ambos lados (largo y ancho) 
esto con el fin de evitar aberturas que pudieran afectar la 

instalación ya que puede entrar polvo o agua.

Una vez terminada la colocasion se    recomienda pasar por toda la duela un rodillo 
metalico esto nos ayudara a ejercer precion ayudando a una mejor                           

adherencia y eliminación de burbujas asi como levantamientos.
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