
PISOS VINÍLICOS
Guía de colocación y mantenimiento



ANTES DE INSTALAR
PARA EL USO CORRECTO SOLICITE ASESORAMIENDO 

PROFESIONAL IDÓNEO.

Lea atentamente el manual completo antes de comenzar.

Las tablas deben dejarse aclimatando a temperatura ambiente (18° a 29°) 
durante 48/72hs previo a la colocación.
La superficie donde va colocado el piso de SPC debe ser altamente lisa y 
nivelada, puede tener una textura y/o porosidad leve. El piso debe estar 
limpio y libre de polvo.

Superficies adecuadas:
Carpeta, cemento alisado o microcemento (con al menos 60 días de curado 
previo), pisos cerámicos, porcelánicos, porcelanato líquido, terrazzo.

Superficies inadecuadas:
Superficies ásperas, irregulares o sumamente texturadas. Pisos de madera, 
alfombras y pisos de colocación flotante. Habitaciones húmedas con cambios 
abruptos de temperaturas (ej. saunas), o con losa radiante de cualquier tipo. 
Areas expuestas a luz solar por períodos prolongados (ej. solarios), areas a la 
intemperie (ej. balcones, terrazas).

Se recomienda colocar una manta de EVA de 1,5mm debajo del piso vinílico 
para nivelar imperfecciones y evitar movimiento del piso.
En caso que las tablas tengan manta incorporada, no se recomienda 
colocar otra manta debajo.



PREPARACIÓN
Herramientas y materiales:

• Trincheta
• Separadores
• Martillo de goma
• Lápiz
• Cinta métrica
• Regla
• Gafas de seguridad

Preparación:
Retire todo rastro de pegamento o residuo del piso anterior.
Alise o llene las grietas e imperfecciones mediante un compuesto de 
nivelación para pisos si el contrapiso es irregular.
Antes de colocar las tablas, asegúrese de que el piso esté liso, limpio, libre de 
cera, grasa, aceite o polvo; y que esté sellado según sea necesario.



INSTALACIÓN
Paso 1:
Comience la instalación en una esquina dejando una junta de dilatación de 
aproximadamente 1cm. Coloque la primera tabla con el encastre superior 
mirando hacia la pared.

Paso 2a (encastre click):
Para acoplar la segunda tabla, coloque el encastre superior sobre el inferior 
de la primera tabla. Alinee los bordes cuidadosamente y martille con el 
martillo de goma hasta hacer “click”. Las tablas deben quedar planas en el 
piso.

Paso 2b (encastre convencional):
Alinee los bordes cuidadosamente y coloque la segunda tabla por el borde 
corto en un ángulo de 15° a 20° aproximadamente. Baje la tabla 
cuidadosamente asegurandose que tanto la tabla esté completamente plana.



INSTALACIÓN

Paso 4:
Comience la segunda hilera con el sobrante la de última tabla para escalonar 
el motivo decorativo. Los sobrantes deben tener un mínimo de 20cm de largo 
y las uniones transversales deben estar descentradas por lo menos 40cm.

Paso 3:
Continúe uniendo las tablas hasta llegar a la pared opuesta. Para colocar la 
última tabla, gírela 180° con tal que el diseño quede mirando hacia abajo. 
Coloquela al lado de la última tabla colocada y márque una linea recta 
(ayudado con una regla o escuadra) en la última tabla. Corte la tabla sobre la 
marca y coloque el sobrante.



Paso 5 (encastre click):
Para continuar la segunda hilera, coloque la primer tabla (o sobrante) en el 
encastre longitudinal de la primer hilera en un ángulo de 15° a 20° 
aproximadamente. Coloque la segunda tabla de la misma manera y martille 
los bordes hasta hacer “click”. 

Paso 5 (encastre tradicional):
Para continuar la segunda hilera, coloque la primer tabla (o sobrante) en el 
encastre longitudinal de la primer hilera en un ángulo de 15° a 20° 
aproximadamente. Encastre el borde corto de la segunda tabla con la 
primera. Manteniendo el ángulo, deslice la tabla hasta que el borde largo de 
la tabla encastre con la primer hilera.

INSTALACIÓN



INSTALACIÓN
Paso 6:
Los marcos de puertas y salidas de calefacción también requieren un espacio 
de dilatación. Primero corte el panel de la longitud correcta, después coloque 
el panel cortado junto a su posición real, mida las áreas que se cortarán y 
márquelas. Corte los puntos marcados dejando el espacio necesario para 
dilatación a cada lado.

Paso 7:
Puede cortar los marcos de las puertas usando una de las tablas al revez 
como guía y usando un serrucho. De este modo las tablas se deslizaran 
facilmente debajo de los marcos.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Barra con frecuencia para eliminar el polvo y la arenilla de la superficie.
• Para limpiar cualquier rastro de suciedad y huellas, use un trapeador o 

paño a penas húmedo.
• Todos los derrames deben limpiarse inmediatamente.
• Evite la exposición al sol directa durante períodos prolongados. Use 

cortinas o persianas para minimizar la luz solar directa.
• Nunca use cera, limpiadores abrasivos, ni agentes pulidores ya que 

pueden deslucir el acabado y acortar la vida útil del piso.
• Se recomienda usar limpiadores vegetales específicos para pisos flotantes.
• Use almohadillas protectoras debajo de los muebles.
• Utilice felpudos en las vías de entrada para proteger el piso.
• No permita que las mascotas cuyas uñas no estén cortadas rayen o dañen 

el piso.



DIRECCIÓN EMAILTELÉFONO

Av. Pte. Perón 8130
Córdoba 2688

Rosario - Santa Fe

Casa Central:
(341) 457-6006
Local Centro:
(341) 430-9080 

contacto@miceli.com.ar
consultaweb@miceli.com.ar
info@miceli.com.ar


