INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN
CONCEPTOS GENERALES
NIXTEP es un pavimento ligero para interior y no debe ser instalado en ubicaciones
exteriores o al aire libre bajo ningún concepto.
Solo debe usarse en estancias interiores, con condiciones de temperatura y humedad
ambiental comprendidas entre los 18oC a 30oC y 45% a 65% respectivamente. Se debe
evitar someter el pavimento a cambios bruscos de humedad y temperatura, así como
de exposiciones prolongadas a la luz solar directa.
Aunque NIXTEP es un pavimento muy estable, los cambios de temperatura y humedad
pueden provocar pequeños cambios dimensionales por contracción/dilatación, por
ello es imprescindible dejar juntas de dilatación perimetrales iguales y constantes, de
entre 5mm y 10mm respecto a las paredes, así como en las transiciones a otros tipos
de pavimentos y/o uniones a cualquier tipo de elementos fijos. Asimismo en espacios
de longitud o anchura superior a 15 metros lineales es obligatorio crear juntas de
dilatación.
CONDICIONES Y PREPARACIÓN DE LA SOLERA BASE
NIXTEP es un pavimento vinílico ligero, por lo cual requiere de una base sólida sobre la
cual ser instalado. La solera puede ser de cemento, hormigón o baldosa, debiendo ser
totalmente estable, plana, seca, limpia de residuos y perfectamente lisa, por tales
motivos debe subsanarse previamente cualquier tipo de desnivel existente,
procediendo al sellado de grietas y/o eliminación de protuberancias. Los suelos NIXTEP
no deben instalarse, bajo ningún concepto, sobre soleras que no cumplan
escrupulosamente las condiciones anteriormente mencionadas. El máximo desnivel
permitido es de 3 milímetros por cada metro lineal.
NIXTEP es apto para instalar sobre soleras dotadas de sistemas de calefacción por
suelo radiante, siempre y cuando éstas cumplan con las especificaciones técnicas
correctas para este tipo de sistemas y controlando que la temperatura del suelo no
supere nunca los 30oC.
ANTES DE LA INSTALACIÓN
Deposite el pavimento en su lugar de instalación al menos con 48 horas de antelación
antes de proceder a su montaje, a fin de aclimatarlo a las condiciones ambientales de
temperatura y humedad del lugar.
Antes de dar inicio a la instalación inspeccione cuidadosamente todo el material y
asegúrese de que se encuentra en perfectas condiciones. Solo se aceptarán
devoluciones de materiales con defectos de fabricación y solo cuando no hayan sido
manipulados previamente (cortados, instalados, etc).
INSTALACIÓN
Decidir con anterioridad el sentido en el que se van a colocar las lamas, teniendo en
cuenta todas las estancias donde vaya a ser instalado el pavimento. Lo más habitual y

aconsejable es instalar siempre en el sentido longitudinal y, a ser posible, en la
dirección de incidencia de la fuente de luz natural.
Medir previamente las estancias a fin de planificar una distribución adecuada. La
primera y última filas de lamas de cada estancia no deben tener menos de 5cm de
anchura.
Instale el producto de izquierda a derecha, es decir, de un lado al otro de la estancia.
Coloque la lama con la junta de encaje siempre mirando hacia el centro de la estancia
y recuerde dejar siempre la junta de dilatación correspondiente con las paredes y
elementos fijos. Para ello puede utilizar tacos espaciadores de la medida adecuada
interpuestos entre el pavimento y la pared.
A fin de conseguir una estética agradable, empiece las filas subsiguientes siempre con
una lama de longitud distinta (nunca inferior a 30cm) a la paralela con la que empezó
la de la fila inmediatamente anterior, es decir, mediante el sistema denominado “a
junta partida”, con esto se evitará que las juntas de las cabezas de las distintas filas
queden siempre a la misma altura.
INSTRUCCIONES DE USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Es aconsejable utilizar alfombras en todos los accesos, a fin de eliminar del calzado
cualquier resto de elementos abrasivos que pudieran provenir del exterior. Ponga
protecciones de fieltro en las patas o bases de muebles pesados. Evite arrastrar
objetos pesados a través del suelo.
La limpieza y cuidado de los suelos NIXTEP es muy sencilla. Se pueden barrer, aspirar,
pasar mopa y fregar con la frecuencia deseada. Fregar con agua limpia, sin encharcar y
utilizando jabón o detergente de pH neutro para uso doméstico. No aplicar bajo
ningún concepto: acetonas, disolventes, barnices, ceras, aceites ni, en general, ningún
tipo de producto abrasivo o corrosivo.

