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Concedido a todos  
los suelos MEISTER

MeisterWerke Schulte GmbH 
es miembro de la Deutscher 
Kork-Verband e.V. (Asociación 
Alemana del Corcho)

Muchos suelos de parqué 
MEISTER llevan la marca 
comercial FSC y contienen 
madera procedente de bosques 
cultivados de manera ejemplos 
y de otros orígenes controla-
dos. 

MeisterWerke Schulte GmbH 
es miembro de la Federación 
Europea de la Industria del 
Parqué 

Todos los suelos de linóleo 
MEISTER son sometidos  
voluntariamente a pruebas 
para controlar el contenido  
de sustancias nocivas.

MeisterWerke Schulte GmbH 
es miembro de la Verband der 
deutschen Parkettindustrie 
e.V. (Asociación Alemana de la 
Industria del Parqué)

7
La marca CE confirma que 
todos los suelos MEISTER 
cumplen todas las directivas 
sanitarias y de seguridad euro-
peas fundamentales. 

MeisterWerke Schulte GmbH 
es miembro de la Asociación 
Europea de Fabricantes de 
Suelo Laminado
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La calidad comienza  
en la colocación.

4
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Ha comprado calidad «Made in Germany». Para nosotros, la calidad de 
MEISTER no se refiere únicamente a la vida útil de su suelo. Se muestra ya 
desde el momento de la colocación. En todos nuestros suelos, colocamos 
una capa media de HDF extremadamente estable. Y utilizamos sistemas clic 
adaptados a las particularidades de los suelos y a las medidas de los tablo-
nes, como el sistema patentado Masterclic Plus, que ha sido desarrollado 

en nuestra propia empresa y la unión Uniclic, de eficacia probada. De esta 
manera, se consigue una adaptación precisa que podrá experimentar en 
el momento de la colocación. Los suelos MEISTER se colocan con especial 
facilidad y comodidad. Por este motivo, muchos trabajadores confían ciega-
mente en los productos de MEISTER. En estas instrucciones de colocación 
encontrará mucha información para manejar su producto de MEISTER. 
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Medidas preparatorias
Los paquetes deberán aclimatarse antes 
de ser abiertos. Para esto, almacénelos sin 
abrir por aproximadamente 48 horas (en 
invierno de 3 a 4 días) en el centro de la 
habitación en la que serán colocados pos-
teriormente los paneles. No deposite
los paquetes cerca de paredes húmedas o 
recién empapeladas. Antes de comenzar 
con la colocación del suelo, ya deberán estar 
instaladas las puertas exteriores y ventanas, 
así como los trabajos de pintura y barnizados 
ya concluidos.
La temperatura ambiente deberá ser de aprox. 
20 °C (mínimo 15 °C), la humedad relativa del 
aire de aprox el 50 - 60 por ciento.
Los suelos MEISTER requieren un clima am-
biental duradero de una humedad relativa de 
aprox. el 50 - 60 por ciento en una tempera-
tura ambiente de aprox. 20 °C. Si detecta o 
prevé una humedad del aire significativamente 
inferior, deberá instalar un humidificador del 
aire, de manera que evite que los suelos MEIS-
TER se sequen en exceso. 

Los suelos de parqué, de chapa fina, de cor-
cho y de linóleo son productos naturales. Por 
este motivo, es posible que existan diferencias 
en el color y en la estructura, lo cual es prueba 
de su autenticidad. Revise los tablones a la luz 
del día antes de colocarlos para comprobar si 
presentan fallos o daños, así como para com-
probar el color y la estructura. Clasifique los 
tablones antes de proceder a su colocación de 
tal manera que obtenga después la estructu-
ra y el color del suelo deseados. No podrán 
ponerse reclamaciones por la mercancía que 
ya haya sido colocada. 

Nota importante sobre el suelo de linóleo
Lámina para cámara de secado: el linóleo es 
un producto procedente de materias primas 
naturales. El linóleo mantiene la relación 
necesaria dureza-elasticidad en la cámara de 
secado. Durante el secado, en la superficie 
de revestimiento aparece un ligero „punto 
amarillo“: la lámina para cámara de secado. 
Ésta desaparece bajo la influencia de la luz 
ultravioleta (sol). La duración de este proceso 
depende de la intensidad de la luz. Una vez 
ésta ha desaparecido, el suelo desarrolla su 
color original. Este efecto no puede evitarse 
y es un signo de los componentes naturales. 
Por favor, tenga en cuenta que este efecto es 
más evidente en los diseños claros que en los 
oscuros. 
Por favor, tenga en cuenta que en nuestras 
colecciones de suelos con la recompen-
sa Silence «S», la base aislante ya está 
integrada. 

Superficies de colocación
La superficie en la que se colocará el suelo 
deberá ser apta para este fin de acuerdo a 
con las normas generalmente aceptadas del 
ramo bajo observancia del VOB (Reglamento 

alemán para construcciones), parte C, DIN 
18 356 “Trabajos de parqué”. Por lo tanto, la 
superficie deberá estar seca, lisa, dura y lim-
pia. Las superficies minerales pueden tener, 
según el método CM, una humedad residual 
de como máx. el 2 por ciento (para calefacción 
por suelo radiante 1,8 por ciento) y el mortero 
anhídrido un máximo de 0,5 por ciento (para 
calefacción por suelo radiante 0,3 por ciento). 
Las irregularidades de la superficie de tres mi-
límetros o más por el primer metro, y de dos o 
más milímetros por metro corriente siguiente 
debéran ser niveladas de acuerdo a la norma 
DIN 18 202, tabla 3,
línea 4. Sobre todas las superficies minerales 
(con excepción del de asfalto colado) se debe-
rá colocar en forma de tina una lámina PE de 
0.2 milímetros de grosor como aislamiento al 
vapor. Los pliegos deberán traslaparse en por 
lo menos 20 centímetros, ser encolados y así 
colocados. De acuerdo a con las condiciones 
vigentes de la construcción, en habitaciones 
y superficies sin sótano la placa del suelo de-
berán bloquearse, según la norma DIN 18195, 
contra la humedad procedente de la tierra 
para evitar daños causados por la humedad. 

Los suelos laminados de MEISTER también 
pueden colocarse en suelos ya existentes 
como por ej. suelos de PVC, linóleo o de 
piedra en el caso de que los suelos estén 
pegados completamente, no muestren puntos 
flojos.Además, debería usted colocar sobre 
estas superficies una laminilla como capa 
separadora. Se recomienda eliminar los suelos 
de textil, como por ej. moquetas, vellón, etc., 
no sólo por razones técnicas de colocación, 
sino también por razones higiénicas.

Indicaciones generales
El suelo se coloca de manera flotante y sin 
cola. La unión Masterclic Plus posibilitan una 
colocación rápida y segura. El enganche del 
lado corto se realiza con la colocación de la 
siguiente fila. Esto es además una ayuda de 
colocación muy valiosa, ya que alinean los 
tablones entre sí. De esta manera, podrá le-
vantar levemente el tablón e insertarlo con la 
lengüeta en la ranura del tablón ya colocado.

Si el área de colocación es mayor que 8 me-
tros de largo o de ancho (en suelos de parqué, 
mayor de 10 metros de largo o ancho, en PS 
400 mayor de 6 metros de largo o ancho), 
eberá utilizar una junta de dilatación, la cual 
se cubre con un perfil de transición. Estas 
juntas son importantes para el sector entre 
habitaciones contiguas, en puertas, pasillos y 
habitaciones angulosas.
Utilice el perfil de ajuste o final para proporcio-
nar un paso armonioso hacia suelos adyacen-
tes o áreas o suelos más bajos o para obtener 
una terminación nítida contra umbrales, 
azulejos, baldosas o similares. Los escalones 
obtienen un acabado perfecto con un perfil 
para cantos de escalones. 

Asegúrese de que en el momento de la colo-
cación se mantenga una distancia entre pared 
y panel de por lo menos 10 milímetros (en 
suelos de parqué, 15 milímetros). Esta distan-
cia también deberá ser conservada para todas 
las columnas, tubos de la calefación, marcos 
de puertas de hierro y similares. Los marcos 
de puertas de madera pueden ser eventual-
mente recortados. Para ello, tome un tablón 
suelto con la capa protectora de decoración 
hacia abajo, sitúelo contra el marco y recorte 
éste a lo largo del tablón.

Para proteger el suelo de la suciedad, en el 
área de entrada siempre haber una zona lim-
piapiés suficientemente amplia (p. ej. un felpu-
do, una alfombra). Además, deben colocarse 
fieltros adhesivos en las patas de los muebles 
y las sillas; las sillas de oficina, los contenedo-
res rodantes etc. con rodillos direccionables 
deben estar equipados con una superficie de 
paso blanda y normalizada. Le recomendamos 
proteger el suelo en estas áreas sometidas a 
grandes esfuerzos con unos protectores de 
suelo adecuados (p. ej. protectores de suelo 
de policarbonato). 

Recomendamos colocar los tablones en 
dirección longitudinal a la incidencia lumi-
nosa. En habitaciones estrechas y largas se 
deberá adaptar la dirección de colocación a 
las proporciones de la habitación. Para que las 
habitaciones estrechas se vean más anchas 
coloque los tablones transversalmente. Los 
tablones colocados en dirección longitudinal 
estrechan los pasillos.

Compruebe primero si necesita una base - 
como se ha descrito en las “Medidas prepa-
ratorias”. Utilice además en la colocación de 
suelos laminados sin base atenuante de ruidos 
Silence como base aislante la lámina espon-
josa de MEISTER, la base atenuante MEISTER-
Elastico DB, Meister-Silence 20, MEISTER-
Silence 25 DB o el MEISTER-Duo-Guard (si usa 
MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Elastico DB 
o MEISTER-Duo-Guard no necesitará colocar 
adicionalmente la lámina de PE de 0,2 milíme-
tros).

Por favor, observe lo siguiente en el momento 
de cortar los elementos: Si utiliza una sierra de 
mesa coloque la capa protectora de decora-
ción hacia arriba, si usa una sierra de calar o 
una sierra circular de mano coloque la capa 
protectora de decoración hacia abajo.

Atención: por favor, tenga en cuenta las instrucciones de colocación actuales adjuntas al paquete.

Instrucciones de colocación

Medidas preparatorias, superficies de colocación  
e indicaciones generales
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Las siguientes herramientas y medios auxi-
liares son necesarios para la colocación de 
los suelos de parqué de MEISTER con tec-
nología Masterclic Plus:
Martillo, sierra de calar o eléctrica, eventualmen-
te taladro, metro plegable, lápiz, cuñas (cuñas 
distanciadoras), tensor, escuadra, eventualmen-
te lámina de PE (0,2 milímetros). 

En caso que los productos no estén provistos 
de una base atenuante de ruidos Silence podrá 
utilizar para base aislante una lámina esponjosa 
de MEISTER, MEISTER-Elastico DB, MEISTER-Si-
lence 20, MEISTER-Silence 25 DB o el MEISTER-
Duo-Guard para reprimir los ruidos (Si se utiliza 
MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Elastico DB o 
MEISTER Duo-Guard no necesitará colocar adi-
cionalmente la lámina de PE de 0,2 milímetros.).

Paso 1
Empiece con la colocación situando el primer 
tablón en el rincón izquierdo de la habitación 
con las lengüetas hacia la pared. Corte las 
lengüetas longitudinales de los tablones que 
desea colocar en la primera hilera (Imagen 1). 
Deje - con la ayuda de cuñas - un espacio de 
10 milímetros a la pared.

Paso 2
Inserte frontalmente el siguiente tablón com-
pleto en el tablón 1 (imagen 2). Coloque de la 
misma manera los siguientes tablones de esta 
hilera sobre todo el ancho de la habitación.

Paso 3
Los últimos tablones de cada fila han de cor-
tarse de tal manera que se tengan en cuenta, 
como mínimo, 15 milímetros de distancia a la 
pared (imagen 3). Las piezas restantes de los 
tablones puede utilizarlas, a partir de una lon-
gitud mínima de 40 centímetros, como pieza 
inicial en una de las siguientes filas. 

Paso 4
Tenga en cuenta que los tablones de la primera 
fila están rectos. Corte el primero tablón de la 
segunda fila hasta que mida aproximadamen-
te 80 centímetros. Envuelva esto tablón con el 
muelle lo máximo posible en el lado de la ranu-
ra de la fila anterior de tablones y presione el 
tablón hacia abajo mediante un movimiento gi-
ratorio hacia arriba y hacia abajo (imagen 4). De 
esta forma, el tablón debe encajarse en la fila 
previamente colocada (imagen 5). 

Paso 5
El siguiente tablón completo se colocará, como 
antes, en primer lugar, de manera longitudi-

nal y, antes de bajarlo, se meterá frontalmen-
te en el tablón anterior. A continuación, pre-
sione el tablón lentamente hacia abajo con un 
movimiento giratorio hacia arriba y hacia abajo 
(imagen 6). De esta manera, el tablón debe en-
cajar en la fila previamente colocada y la junta 
debe estar conectada al tablón anterior.

Paso 6
Prosiga de esta forma con todas las hileras 
(imagen 8). Observe que el espacio entre las 
juntas del lado corto deberá siempre de por lo 
menos 40 centímetros.

Paso 7
Para colocar la última hilera utilice un peda-
zo de tablón para medir y marcar el ancho del 
tablón que aún queda por colocar (tenga en 
cuenta el espacio hacia la pared de por lo me-
nos 15 milímetros).

Paso 8
En el tablón trazado en anchura debe sacar 
la lengüeta de plástico del lado corto hacia 
delante de la ranura de cabeza con ayuda de 
un trozo restante de tablón (imagen 8).

Paso 9
Para cortar el tablón, empiece por el lado cor-
to de la lengüeta de plástico (imagen 9). Una 
vez haya cortado el tablón, debe desplazar la 
lengüeta de plástico de cabeza de nuevo hacia 
la ranura de cabeza (imagen 10).

Paso 10
Comience con la colocación de la última fila 
en la esquina derecha (incluida una distancia a 
la pared de al menos 15 milímetros) y envuel-
va el tablón de manera longitudinal en la pe-
núltima fila. Igual que antes, el tablón siguien-
te se introducirá longitudinalmente y colocado 
en dirección hacia arriba (imagen 11) 

Paso 11
Empuje hacia atrás el muelle de plástico que 
sobresale hacia la pared (imagen 12), por 
ejemplo, con un tensor, espátula o un destor-
nillador en la unión del lado corto (imagen 13). 

Paso 12 
Antes de colocar los rodapiés, deberá retirar 
las cuñas de madera de las paredes.
Para cubrir las juntas de dilatación circundan-
tes, utilice los rodapiés de madera contracha-
pada MEISTER (véase página 22).

Por favor, evitar el contacto de los listones 
con todos los productos de silicona.

Para proceder al desmontaje, deberá sacar 
toda la fila de tablones hacia arriba del perfil 
longitudinal (imagen 14). Después, podrá sacar 
los tablones hacia el lado superior (imagen 15).
Si desea volver a utilizar los tablones desmon-
tados, primero tendrá que empujar hacia atrás 
el muelle de plástico en la ranura superior.

Instrucciones de colocación

Suelos de parqué MEISTER 
con tecnología Masterclic Plus

A

A

A Cierre del lado corto: 

Cierre longitudinal:A

20 – 30 °
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Las siguientes herramientas y medios auxi-
liares son necesarios para la colocación del 
suelo de parqué MEISTER PS 350 con la 
tecnología Masterclic:
Martillo, sierra de calar o eléctrica, eventual-
mente taladro, metro plegable, lápiz, cuñas 
(cuñas distanciadoras), tensor, escuadra, even-
tualmente lámina de PE (0,2 milímetros).

Para los suelos que no estén equipados de 
fábrica con un recubrimiento insonorizante, 
puede utilizar para la insonorización la lámina 
esponjosa MEISTER, MEISTER Elastico DB, 
MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB  
o MEISTER-Duo-Guard. (Si se utiliza MEISTER 
Silence 25 DB, MEISTER-Elastico DB o 
MEISTER-Duo-Guard no es necesaria una pelí-
cula de PE adicional de 0,2 milímetros). 

Información general
Cada paquete contiene 3 longitudes de tablo-
nes diferentes (1200, 685 y 500 milímetros). 
Deberá mezclarlas para la colocación y así 
obtendrá un resultado óptico natural en su 
superficie del suelo. Por favor, tenga en cuenta 
que el desajuste entre las juntas del lado corto 
debe ser de al menos 15 centímetros. 

Paso 1
Empiece con la colocación del primero tablón 
completo (longitud 1200 milímetros) situando 
el primer panel en el rincón izquierdo de la 
habitación con las lengüetas hacia la pared. 
(Longitud 1200 milímetros). Corte las lengüe-
tas longitudinales de los tablónes que desea 
colocar en la primera hilera (imagen 1). Deje 
- con la ayuda de cuñas - un espacio de 15 
milímetros a la pared (imagen 1).

Paso 2
Inserte frontalmente el siguiente tablón com-
pleto en el primero tablón 1 (imagen 2). Colo-
que de la misma manera los siguientes tabló-
nes de esta hilera sobre todo el ancho de la 
habitación. 

Paso 3
Los últimos tablones de cada hilera deberán 
ser recortadaos de tal forma que siempre 
exista un espacio de 15 milímetros entre el 
tablón y la pared (imagen 3). El trozo de tablón 
restante puede utilizarse, a partir de una longi-
tud mínima de 20 centímetros, como pieza de 
inicio de la siguiente fila de tablones. 

Paso 4
Observe que los tablones de la primera hilera 
deberán alinearse en forma recta. Corte el 
primero tablón de la segunda fila hasta que 
mida 80 centímetros o utilice un tablón de 685 
o 500 milímetros de longitud. A continuación, 
coloque este tablón frente a la primera fila 
y presione el tablón lentamente mediante 
un movimiento rotatorio hacia arriba y hacia 
abajo (imagen 4). De esta manera, el tablón ha 
de encajarse en la fila previamente colocada. 
(imagen 5)

Paso 5
El siguiente tablón completo se colocará, 
como antes, en primer lugar, de manera longi-
tudinal y, antes de bajarlo, se meterá frontal-
mente en el tablón anterior (imagen 6).

Paso 6
A continuación, presione lentamente el tablón 
hacia abajo mediante un movimiento rotatorio 
hacia arriba y hacia abajo (imagen 7).

Paso 7
De esta manera, el tablón debe encajar en la 
fila previamente colocada y la junta debe estar 
conectada al tablón anterior (imagen 8).

Paso 8
Prosiga de esta forma con todas las hileras 
(imagen 9). Observe que el espacio entre las 
juntas del lado corto deberá siempre de por lo 
menos 15 centímetros. 

Paso 9
Para colocar la última hilera utilice un pedazo 
de tablón para medir y marcar el ancho del 
tablón que aún queda por colocar (tenga en 
cuenta el espacio hacia la pared de por lo 
menos 15 milímetros). 

Paso 10
Antes de colocar los rodapiés, deberá retirar 
las cuñas de madera de las paredes.

Para cubrir las juntas de dilatación circundan-
tes, utilice los rodapiés de madera contracha-
pada MEISTER (véase página 22).

Por favor, evitar el contacto de los listones 
con todos los productos de silicona.

Instrucciones de colocación

Suelo de parqué PS 350 MEISTER  
con tecnología Masterclic
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Cierre del lado corto:

A

Cierre longitudinal:

20 – 30 °

Atención: por favor, tenga en cuenta las instrucciones de colocación actuales adjuntas al paquete.
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Las siguientes herramientas y medios auxi-
liares son necesariospara la colocación de 
de suelos de parqué MEISTER PS 400 con 
tecnología Uniclic
Martillo, sierra de calar o eléctrica, eventual-
mente taladro, metro plegable, lápiz, cuñas 
(cuñas distanciadoras), tensor, escuadra, blo-
que de impacto de MEISTER, eventualmente 
lámina de PE (0,2 milímetros).

Para los suelos que no estén equipados de 
fábrica con un recubrimiento insonorizan-
te, puede utilizar para la insonorización la 
lámina esponjosa MEISTER, MEISTER Elastico 
DB, MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 
25 DB o MEISTER-Duo-Guard. (Si se utiliza 
MEISTER Silence 25 DB, MEISTER-Elastico DB 
o MEISTER-Duo-Guard no necesitará colocar 
adicionalmente la lámina de PE de 0,2 milí-
metros). 

Aparejo espiga diagonal
Para conseguir una distancia uniforme a todas 
las paredes, marque una línea de colocación 
con ayuda de un cordel entizado (imagen 1). 
Comience con la colocación en una esquina 
de la habitación. Del tablón 1 deben serrarse 
las lengüetas tanto en el lado corto como en 
el lado largo. Del tablón 2 solamente deben 
serrarse las lengüetas del lado longitudinal. 
A continuación, gire el tablón 2 con la cara 
frontal en el lado lateral del tablón 1 (imagen 1). 
Después, introduzca giratoriamente el tablón 3 
con el lado longitudinal en el tablón 1 (imagen 
2). Con ayuda del bloque de impacto MEISTER, 
fije el tablón 3 por el lado corto en el tablón 
2 (imagen 3). Puede continuar con el procedi-
miento según este esquema (imágenes 4, 5, 6). 
Asegúrese de que introduce en primer lugar 
los tablones por el lado longitudinal, antes de 
juntar los tablones por el lado corto. 
Coloque la primera espiga hasta la pared/
esquina de la habitación (imagen 7). Las piezas 
de tablones sobrantes que se acumulen allí 
pueden utilizarse en el principio de la siguien-
te espiga. Marque en la cara posterior de las 
piezas sobrantes si pertenecen al lado derecho 
o izquierdo. La primera espiga deberá fijarla con 
cuñas, de manera que la espiga no se deslice 
con la colocación posterior. 
Antes de continuar con la siguiente espiga, 
compruebe si puede utilizar posibles piezas 
restantes. En la colocación posterior, tenga en 
cuenta que en primer lugar debe introducir 
giratoriamente los tablones con el lado longitu-
dinal y después fijar la cara frontal (imagen 8). 

En este orden, coloque toda la superficie hasta 
el final de la habitación (imagen 9). Los tablones 
que acaban directamente en la pared, han de 
cortarse de tal manera que se tenga en cuenta 
la distancia a la pared de 15 milímetros. 

Aparejo espiga paralelo
Para conseguir una distancia uniforme a todas 
las paredes, marque una línea de colocación 
con ayuda de un cordel entizado (imagen 6). 
Comience con la colocación en el medio de la 
habitación en un lado de la pared. Gire el tablón 
2 con la cara frontal en el lado longitudinal del 
tablón 1 (imagen 1). A continuación, introducir 
giratoriamente el tablón 3 con el lado longitu-
dinal en el tablón 1 (imagen 2). A continuación, 
con ayuda del bloque de impacto MEISTER, fije 
el tablón 3 por el lado corto en el tablón 2 (ima-
gen 3). Puede continuar con el procedimiento 
según este esquema (imágenes 4, 5, 6) hasta el 
tablón 11. 
Sierre perpendicularmente los tablones coloca-
dos y a continuación diríjalos a la línea auxiliar 
(imagen 6). 
Asegúrese de que introduce en primer lugar 
los tablones por el lado longitudinal, antes de 
juntar los tablones por el lado corto. 
Coloque la primera espiga hasta la pared de 
enfrente (imagen 7). Las piezas de tablones so-
brantes que se acumulen allí pueden utilizarse 
en el principio de la siguiente espiga. Marque 
en la cara posterior de las piezas sobrantes 
si pertenecen al lado derecho o izquierdo. La 
primera espiga deberá fijarla con cuñas, de 
manera que la espiga no se deslice con la colo-
cación posterior. 
Antes de continuar con la siguiente espiga, 
compruebe si puede utilizar posibles piezas 
restantes. En la colocación posterior, tenga en 
cuenta que en primer lugar debe introducir 
giratoriamente los tablones con el lado longitu-
dinal y después fijar la cara frontal (imagen 8). 
En este orden, coloque toda la superficie hasta 
el final de la habitación (imagen 9). Los tablones 
que acaban directamente en la pared, han de 
cortarse de tal manera que se tenga en cuenta 
la distancia a la pared de 15 milímetros. 

Antes de colocar los rodapiés, deberá retirar 
las cuñas de madera de las paredes.

Para cubrir las juntas de dilatación circundan-
tes, utilice los rodapiés de madera contracha-
pada MEISTER (véase página 22).

Por favor, evitar el contacto de los listones 
con todos los productos de silicona.

Instrucciones de colocación

Suelo de parqué PS 400 MEISTER  
con tecnología Uniclic

A

A

20 – 30 °
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2 31 Aparejo espiga paralelo

Atención: por favor, tenga en cuenta las instrucciones de colocación actuales adjuntas al paquete.
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Las siguientes herramientas y medios 
auxiliares son necesarios para la coloca-
ción de los suelos de parqué de MEISTER: 
PD 550 con tecnología longitudinal Uniclic:
Martillo, sierra de calar o eléctrica, eventual-
mente taladro, metro plegable, lápiz, bloque 
de impacto MEISTER, cuñas de madera (cuñas 
distanciadoras), tensor, escuadra, eventual-
mente lámina de PE (0,2 milímetros), en caso 
necesario, cola para madera resistente al 
agua D3 para suelos de parqué lubricados de 
manera natural o cola especial Meister para 
suelos de parqué lubricados con UV. Para 
la insonorización recomendamos MEISTER 
Silence 25 DB.

Información general: 
Los tablones están equipados en el lado 
corto con una unión lengüeta-ranura que en 
principio deben pegarse. Para ello, aplique la 
cola de manera uniforme en la parte lateral 
inferior de la ranura (imagen B). Evite que 
caiga cola en el lado de la capa útil. En caso 
oportuno, la cola de alta presión deberá elimi-
narse de inmediato con un trapo ligeramente 
húmedo. Debido a las diferentes anchuras de 
los tablones, antes de la colocación deberá 
realizarse un plan de colocación para evitar 
cortes innecesarios. 

Paso 1
Empiece con la colocación situando el primer 
tablón completo en el rincón izquierdo de la 
habitación con las lengüetas hacia la pared. 
De los tablones de la primera fila deberá serrar 
las lengüetas, de manera que se mantenga la 
distancia a la pared reglamentaria. Deje - con 
la ayuda de cuñas - un espacio de 15 milíme-
tros a la pared (imagen 1). 

Paso 2 
Inserte frontalmente el siguiente tablón com-
pleto en el tablón 1 con ayuda de un martillo 
y cuñas de colocación, sellando las juntas 
(imagen 2). Para ello, aplique la 
cola de manera uniforme en la parte lateral 
inferior de la ranura (imagen B). Coloque de 
la misma manera los siguientes tablones de 
esta hilera sobre todo el ancho de la habi-
tación. Utilice un tensor para unir el último 
pedazo de tablón. 

Paso 3 
Observe que los tablones de la primera hilera 
deberán alinearse en forma recta. Por favor, 
tenga en cuenta que el desajuste entre las 
juntas del lado corto debe ser de al menos 

40 centímetros. A continuación, coloque el 
tablón frente a la fila 1 y presione el tablón 
hacia abajo con un movimiento giratorio 
hacie arriba y hacia abajo. (imagen 3). El 
tablón deberá insertarse en la hilera colocada 
anteriormente (imagen 4).

Paso 4 
El siguiente tablón completo se insertará 
como anteriormente primero de manera 
longitudinal y aún antes de presionarlo hacia 
abajo se empujará contra el tablón anterior 
(imagen 5).

Paso 5 
A continuación se presionará lentamente el 
tablón hacia abajo con un movimiento rota-
torio hacia arriba y hacia abajo (imagen 6). De 
esta manera, el tablón debe quedar encajado 
en la fila colocada previamente. 

Paso 6 
Inserte frontalmente este tablón en el tablón 
anterior con ayuda de un martillo y cuñas de 
colocación, sellando las juntas (imagen 7). 
Para ello, aplique la cola de manera unifor-
me en la parte lateral inferior de la ranura 
(imagen B). Proceda de la misma manera para 
colocar el resto de tablones en todo el ancho 
de la habitación. 

Paso 7 
Prosiga de esta forma con todas las hileras. 
Observe que el desajuste entre las juntas 
del lado corto deberá ser siempre de por lo 
menos 40 centímetros. Los últimos tablones 
de cada hilera deberán ser recortadaos de 
tal forma que siempre exista un espacio de 
15 milímetros entre el tablón y la pared. Para 
colocar la última hilera utilice un pedazo 
de tablón para medir y marcar el ancho del 
tablón que aún queda por colocar (oberserve 
tenga en cuenta el espacio hacia la pared de 
por lo menos 15 milímetros).
Utilizar un tensor para unir el último pedazo 
de tablón. 

Paso 8
Antes de colocar los rodapiés, deberá retirar 
las cuñas de madera de las paredes.

Para cubrir las juntas de dilatación circundan-
tes, utilice los rodapiés de madera contracha-
pada MEISTER (véase página 22).

Por favor, evitar el contacto de los listones 
con todos los productos de silicona.

Instrucciones de colocación

Suelo de parqué PD 550 MEISTER  
con tecnología longitudinal Uniclic
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Cierre longitudinal: Cierre del lado corto: 

20 – 30 °

Atención: por favor, tenga en cuenta las instrucciones de colocación actuales adjuntas al paquete.
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Las siguientes herramientas y medios au-
xiliares son necesarios para la colocación 
de los suelos laminados y suelos de corcho 
MEISTER con tecnología Masterclic Plus:
Sierra de calar o eléctrica, eventualmente 
taladro, metro plegable, lapiz, cuñas (cuñas 
distanciadoras), escuadra, eventualmente 
lámina de PE (0,2 milímetros).
Para los suelos que no estén equipados de 
fábrica con un recubrimiento insonorizante, 
puede utilizar para la insonorización la lámi-
na esponjosa MEISTER, MEISTER Elastico DB, 
MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 25 DB 
o MEISTER-Duo-Guard. (Si se utiliza MEISTER 
Silence 25 DB, MEISTER-Elastico DB o MEISTER-
Duo-Guard no necesitará colocar adicional-
mente la lámina de PE de 0,2 milímetros). 

Paso 1
Empiece con la colocación del primero 
tablón completo en el rincón izquierdo de la 
habitación con las lengüetas hacia la pared. 
Corte las lengüetas longitudinales de los ta-
blones que desea colocar en la primera hilera 
(imagen 1). Deje - con la ayuda de cuñas - un 
espacio de 15 milímetros a la pared.

Paso 2
Inserte frontalmente el siguiente tablón com-
pleto en el tablón 1 (imagen 2). Coloque de la 
misma manera los siguientes tablones de esta 
hilera sobre todo el ancho de la habitación. 

Paso 3
Los últimos tablones de cada hilera deberán 
ser recortadaos de tal forma que siempre 
exista un espacio de 10 milímetros entre el 
tablón y la pared (imagen 3). Utilice un pedazo 
de tablón de por lo menos 40 centímetros de 
largo como primer tablón de la siguiente hilera. 

Paso 4
Observe que los tablones de la primera hilera 
deberán alinearse en forma recta. Recorte el 
primer tablón de la segunda hilera a aprox. 
80 centímetros. Inserte este tablón con la 
lengüeta tan dentro como sea posible en el 
lado de la ranura de la hilera de tablones an-
teriores y presione el tablón lentamente hacia 
abajo con un movimiento rotatorio hacia arri-
ba y hacia abajo (imagen 4). El tablón deberá 
insertarse en la hilera colocada anteriormente 
(imagen 5). 

Paso 5
El siguiente tablón completo se insertará 
como anteriormente primero de frente y aún 
antes de presionarlo hacia abajo se empujará 

contra el tablón anterior. A continuación se 
presionará lentamente el tablón hacia abajo 
(imagen 6). El panel deberá insertarse en la 
hilera anteriormente colocada y el junta del 
lado corto hacia el tablón anterior deberá 
estar cerrado.

Paso 6
Prosiga de esta forma con todas las hileras. 
Observe que el desajuste entre las juntas del 
lado corto deberá siempre de por lo menos 40 
centímetros (imagen 7).

Paso 7
Para colocar la última hilera utilice un pedazo 
de tablón para medir y marcar el ancho del 
tablón que aún queda por colocar (observe 
el espacio hacia la pared de por lo menos 10 
milímetros).

Paso 8
En el tablón trazado en anchura debe sacar 
la lengüeta de plástico del lado corto hacia 
delante de la ranura de cabeza con ayuda de 
un trozo restante de tablón (imagen 8).

Paso 9
Para cortar el tablón, empiece por el lado cor-
to de la lengüeta de plástico (imagen 9). Una 
vez haya cortado el tablón, debe desplazar 
la lengüeta de plástico de cabeza de nuevo 
hacia la ranura de cabeza (imagen 10).

Paso 10
Empiece con la colocación de la última hilera 
en la esquina derecha de la habitación (deje 
una distancia a la pared de mínimo 10 milí-
metros) y una el tablón longitudinalmente a 
la penúltima hilera. El siguiente tablón se gira 
longitudinalmente como antes y se coloca por 
el lado corto. (imagen 11). 

Paso 11
Desplace hacia atrás el muelle de plástico que 
sale hacia la pared (imagen 12) con p. ej. un 
tensor, una espátula o un destornillador en la 
unión de cabeza (imagen 13).

Paso 12 
Antes de colocar los listones, deberá retirar 
las cuñas de madera a lo largo de las paredes.

Para cubrir las fugas de dilatación circundan-
tes utilice los listones de zócalo o rodapiés de 
inserción cuyas superficies hagan juego con el 
suelo (véase página 22). 

Por favor, evitar el contacto de los listones 

con todos los productos de silicona.

Para realizar el desmontaje se debe desenros-
car del perfil longitudinal toda la hilera de ta-
blones (imagen 14). Después puede escuadrar 
frontalmente los tablones (imagen 15). Si desea 
emplear nuevamente los tablones desmonta-
dos, en primer lugar deberá introducir de nue-
vo las lengüetas de plástico del cabezal lateral 
de forma precisa en la ranura del cabezal. 

Instrucciones de colocación

Suelos laminados y suelos de corcho 
MEISTER con tecnología Masterclic Plus

A

A

A Cierre del lado corto: 

Cierre longitudinal:A

20 – 30 °
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Atención: por favor, tenga en cuenta las instrucciones de colocación actuales adjuntas al paquete.



18

Las siguientes herramientas y medios 
auxiliares son necesarios para la coloca-
ción de los suelos de linóleo y suelos de 
chapa fina MEISTER con tecnología Uniclic:
Martillo, sierra de calar o eléctrica, eventual-
mente taladro, metro, lápiz, cuñas de coloca-
ción de MEISTER, cuñas de madera, (Cuñas 
distanciadoras), tensor, escuadra, bloque de 
impacto del tipo de MEISTER, eventualmente 
lámina de PE (0,2 milímetros). 
Para los suelos que no estén equipados de 
fábrica con un recubrimiento insonorizan-
te, puede utilizar para la insonorización la 
lámina esponjosa MEISTER, MEISTER Elastico 
DB, MEISTER-Silence 20, MEISTER-Silence 
25 DB o MEISTER-Duo-Guard. (Si se utiliza 
MEISTER Silence 25 DB, MEISTER-Elastico DB 
o MEISTER-Duo-Guard no necesitará colocar 
adicionalmente la lámina de PE de 0,2 milí-
metros). 

Paso 1
Comience con la colocación situando el pri-
mer tablón completo en el rincón izquierdo de 
la habitación con las lengüetas hacia la pared. 
Del primer tablón, han de cortarse las lengüe-
tas tanto del lado corto como del lado largo. 
Corte las lengüetas longitudinales de los 
tablones que deseea colocar en la primera 
hilera (imagen 1). Deje - con la ayuda de 
cuñas - un espacio de 10 milímetros a la 
pared.

Paso 2
Inserte frontalmente el siguiente tablón com-
pleto en el tablón 1 (imagen 2). Coloque de la 
misma manera los siguientes tablones de esta 
hilera sobre todo el ancho de la habitación.

Paso 3
Los últimos tablones de cada hilera deberán 
ser recortadas de tal forma que siempre exis-
ta un espacio de 10 milímetros entre el tablón 
y la pared (imagen 3).

Paso 4
Observe que los tablones de la primera hilera 
deberán alinearse en forma recta.
Para colocar la segunda fila, empuje las cuñas 
de colocación MEISTER a una distancia de 
aprox. 70 - 80 centímetros contra el lado 
longitudinal de la primera hilera. Corte el pri-
mer tablón de la segunda fila hasta que mida 
aprox. 80 centímetros (en suelos de linóleo, 
aprox. 60 centímetros). Coloque a continua-
ción el tablón recortado en la cuña de coloca-
ción y empújelo hacia la hilera 1 (imagen 4).

Paso 5
Inserte por el lado corto el siguiente panel 
completo en en el tablón colocado previamente 
en la cuña de colocación MEISTER y colóquelo 
asimismo por debajo con las cuñas de coloca-
ción MEISTER. Coloque de la misma manera los 
siguientes tablones de esta hilera sobre todo el 
ancho de la habitación (imagen 2).

Paso 6
Después de haber insertado por el lado corto 
todos los paneles de una hilera se presionarán 
contra la hilera colocada anteriormente (ima-
gen 6).

Paso 7
A continuación, retire las cuñas de colocación 
(imagen 7), presione lentamente en un lado la 
hilera entera hacia abajo con un movimiento 
rotatorio hacia arriba y hacia abajo. 

Paso 8
La hilera de paneles se insertará en la hilera 
colocada anteriormente (imagen 8). 

Paso 9
Prosiga de esta forma con todas las hileras. 
Observe que el desajuste entre las juntas 
del lado corto deberá ser siempre de por lo 
menos 40 centímetros (en suelos de linóleo, 
30 centímetros).(imagen 9). Para colocar la 
última hilera utilice un pedazo de tablón para 
medir y marcar el ancho del tablón que aún 
queda por colocar (observe el espacio hacia la 
pared de por lo menos 10 milímetros). 

Paso 10
Antes de colocar todos los rodapiés, elimine 
las cuñas de colocación a lo largo de las 
paredes. 

Para cubrir las fugas de dilatación circundan-
tes utilice los listones de zócalo o rodapiés 
de inserción de madera encontrachapada de 
MEISTER o los rodapiés MEISTER con rayas 
de inserción de linóleo de colores que hagan 
juego con el suelo (véase página 22)

Por favor, evitar el contacto de los listones 
con todos los productos de silicona.

Instrucciones de colocación

Suelos de linóleo y suelos de chapa 
fina MEISTER con tecnología Uniclic
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Atención: por favor, tenga en cuenta las instrucciones de colocación actuales adjuntas al paquete.
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Perfiles de adaptación universal, perfiles de cierre y perfiles de transición, anodi-
zado en aluminio, adecuado para todos los suelos MEISTER

Tipo 286 Perfil de ajuste uni-
versal (de 6,5 a 16 mm)
Para adaptar a áreas adyacen-
tes más bajas o revestimientos  
(p.e. alfombras, PVC ...)

Tipo 287 B Perfil de remate 
universa l (de 6,5 a 16 mm)
El perfil inferior ancho permite 
una mejor sujeción al sustrato. 
Para remates perfectos en áreas  
adyacentes más altas como 
umbrales, baldosas y azulejos.

Tipo 288 B Perfil de transición 
universal (de 6,5 a 16 mm) 
El perfil inferior ancho permite 
una mejor sujeción al sustrato. 
Para juntas de dilatación:  
se pueden adaptar desniveles  
de hasta 3 mm.

Tipo 888 Perfil de transición 
universal “Flex“ (de 7 a 17 mm) 
Para juntas de dilatación: 
se pueden adaptar desniveles 
de hasta 12 mm entre dos 
diferentes revestimientos  
de suelo (p.e. parquet y lami-
nado). 

Adaptable mediante 
el punto de flexión 
teórico „S“

punto de fle-
xión teórico

Tipo 551 Perfil de transición uni-
versal “Magic” (de 7 a 16 mm) 
FPara juntas de dilatación: 
se pueden adaptar desniveles de 
hasta 2 mm. Con canal para cable 
integrado para un tendido invisible.

Tipo 320 Perfil de cantos de es-
caleras universal (de 7 a 16 mm)
Suministrable en dos sistemas de 
perfiles (elemento de cubierta y 
base). Los correspondientes torni-
llos se encuentran adjuntos.

Ángulo de montaje 3400 Ángulo inclinado 3402
Con ranuras para encolado circundantes, aluminio, en color natural, con 
perforaciones hundidas, los tornillos de madera con ranura en cruz  
3,5 diámetro × 20 mm se encuentran adjuntos.  
Dureza: aprox. 75 N/mm2 
Largos: 100 cm

Si la superficie de colocación es mayor de 8 
m de largo o de ancho (para el parqué son 
válidos los valores máximos indicados para 
el producto), deberá colocarse una junta de 
dilatación. Ésta quedará tapada con un perfil 
de transición. Tenga en cuenta éste también 
en las áreas de las puertas, pasillos y habita-

ciones de muchos rincones. Las habitaciones 
adyacentes deben dividirse generalmente 
mediante un perfil de transición. Para adaptar-
se a las superficies limítrofes o inferiores ha 
de utilizarse el perfil de adaptación. El perfil 
de cierre es ideal para cierres limpios ante 
umbrales, baldosas, azulejos u otras elevacio-

nes. Los escalones que estén colocados con 
los suelos MEISTER consiguen un cierre limpio 
con el perfil de cantos de escaleras. 

Listones y accesorios

Perfiles de suelo 
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Perfil de transición clip universal «Flexo » con película de laminado de revestimiento 
especial, revestida o anodizada en aluminio, adecuada para todos los suelos MEISTER

Perfil de transición universal con  
clip »Flexo« (de 7 a 18 mm)
Incl. compensación de nivel de 4 a 21 mm.
Para juntas de dilatación: Se pueden  
adaptar desniveles de hasta 6 mm.
El ancho perfil inferior permite una  
mejor fijación a la base.

Perfiles de adaptación clip, perfiles de cierre y perfiles de transición de madera contrachapada o 
anodizados en aluminio, adecuados para todos los suelos de parqué y suelos de corcho MEISTER

Tipo 586 E Perfil de ajuste  
de clip (de 10 a 16 mm)
Para adaptar a áreas adyacentes 
más bajas o revestimientos (p.e. 
alfombras, PVC ...)

Tipo 587 E Perfil de remate  
de clip (de 10 a 16 mm)
Para remates perfectos en áreas 
adyacentes más altos como um-
brales, baldosas y azulejos

Tipo 588 E Perfil de transiciónde 
clip (de 10 a 16 mm)
Para juntas de dilatación:  
se pueden adaptar desniveles  
de hasta 3 mm.
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Para cubrir las juntas de dilatación circundan-
tes, utilice para los suelos laminados MEISTER 
los rodapiés MEISTER, perfiles del 1 al 5, para 
suelos lamaniados LB 250 MEISTER, los roda-
piés MEISTER, perfiles 8 PK y 9 PK con superfi-
cies de decoración con colores a juego. Para la 
colocación de los suelos de parqué y de chapa 
fina, ofrecemos los perfiles del 1 hasta el 5 de 

rodapiés MEISTER de madera contrachapada. 
Le ofrecemos los perfiles del 1 al 3 de rodapiés 
MEISTER revestidos de corcho, adecuados para 
los suelos de corcho MEISTER. Para la coloca-
ción de suelos de linóleo MEISTER, utilice el 
perfil 8 PK E de rodapiés MEISTER con rayas de 
inserción de linóleo con colores a juego. Los 
perfiles de rodapiés MEISTER no son solamente 

un cierre de suelo limpio, sino también refinado 
y pueden montarse con un clip como también 
pegarse, clavarse o atornillarse. Mediante 
la cámara hueca de los clips de montaje es 
parcialmente posible una colocación invisible 
de los cables. Evitar el contacto de los listones 
con cualquier producto de silicona. 

Rodapiés: un cierre perfecto

Rodapié 
Perfil 1 MK

Rodapié 
Perfil 2 PK

Rodapié 
Perfil 3 PK

Rodapié 
Perfil 4 MK

Rodapié 
Perfil 5 PK

Rodapié 
Perfil 6

Cuarto de lama 
Perfil 7

Rodapié 
Perfil 8 PK E

Tiras de inserción de linóleo
2500 × 40 × 3 mm

Rodapié 
Perfil 8 PK

Rodapié 
Perfil 9 PK

Rodapié 
Perfil 10 PK

Rodapié 
Perfil 11 PK

Rodapié 
Perfil 12 PK

Rodapié 
Perfil 13 PK

Listones y accesorios

Remates de pared 
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Todos los suelos de parqué MEISTER son 
adecuados para la colocación en calefacción 
por medio de agua caliente controlada. 

Por favor, tenga en cuenta las siguientes 
indicaciones
Los suelos MEISTER de las colecciones PS 400 y 
PS 350 presentan una resistencia térmica de 
0,13 m2 K/W cuando se colocan lámina 
esponjosa MEISTER (2 mm) junto con la lámina 
de PE MEISTER (0,2 mm). Las colecciones PD 
400 Cottage, PS 300, PC 400 Style, PC 300 y PC 
200 tienen un resistencia térmica en MEISTER-
Duo-Guard de 0,12 m2 K/W. La colección PC 350, 
al colocar en MEISTER-Duo Guard, muestra una 
resistencia térmica de 0,14 m2 K/W. Los suelos 
radiantes pueden apagarse antes que los suelos 
de cerámica, también en los períodos de 
transición, gracias al calor natural de los pies del 
cuerpo. Asimismo, también se consigue una 
temperatura de la superficie regular con los 
tablones del suelo MEISTER en los suelos 
radiantes. Todos los tipos de madera son 
adecuados para la colocación de suelos 
radiantes por agua caliente; no obstante, en 
haya, haya vaporizada así como en arce 
canadiense y arce europeo, debido al comporta-
miento de hinchamiento y de encogimiento 
intrínseco a la naturaleza de las maderas, 
pueden formarse ranuras en la cara frontal. 

Medidas preparatorias
Todas las habitaciones con suelo radiante 
requieren una planificación de acuerdo con 
el uso previsto y coordinación en relación al 
sistema de calefacción, al pavimento y a las 
diferentes capas útiles, de manera que quede 
garantizado un funcionamiento duradero 
óptimo y sin daños. En la realización de este 
tipo de construcciones especiales del suelo, 

las prestaciones profesionales y normalizadas 
adquieren una gran importancia. Los suminis-
tros y las medidas de tratamiento deben estar 
conformes con la última tecnología, con las 
hojas informativas disponibles de la Asociación 
Central Alemana del Ramo de la Construc-
ción (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) 
así como con las directivas de colocación y 
montaje de los proveedores de sistemas y 
empresas fabricantes correspondientes.
Atención: en los suelos radiantes, los perfiles 
del suelo se fijan con cola de contacto.

Pavimento – prueba de humedad – prepara-
ción para la colocación
Tras la fabricación y el período de espera co-
rrespondiente, puede calentarse a continua-
ción el pavimento. Un secado completo (cuando 
está listo para la colocación) es un requisito in-
dispensable para las medidas de preparación y 
de colocación de los suelos de parqué MEISTER 
que han de llevarse a cabo y por lo tanto tiene 
una importancia decisiva. Esto es así, dado que 
de lo contrario las mediciones de humedad en 
construcciones calentadas que han de llevarse 
a cabo en el marco de la examinación de la su-
perficie, no se llevarían a cabo de manera fiable 
debido a riesgo de daños. De lo arriba descrito 
se deduce que el secado de un pavimento ca-
lentado debe llevarse a cabo mediante el calen-
tamiento y el enfriamiento con una pausa de ca-
lentamiento antes de la colocación del cada tipo 
de capa. Para la preparación de la colocación 
del suelo de MEISTER, ha de medirse el conteni-
do de humedad (según la norma DIN 4725, par-
te 4: medido con higrómetros CM) en pavimen-
tos de cemento debe ser como máximo de 1,8 
CM-% y, en caso de pavimentos de anhidrita, 
como máximo de 0,3 CM-%.

Medidas especiales
(Calentamiento y enfriamiento)
El cliente debe tener en cuenta las siguien-
tes particularidades y encargar su ejecución 
a un organismo competente: 
|  El período de espera del pavimento debe 

ser de como mínimo 28 días tras la fabri-
cación hasta el inicio de las primeras medi-
das de calentamiento o según los datos 
del fabricante.

|  Durante el calentamiento, la temperatura 
de entrada ha de incrementarse dia-
riamente hasta alcanzar la potencia de 
calefacción total (máxima). 

|  El desarrollo de la medida de calenta-
miento y la pausa de calentamiento ha 
de llevarse a cabo según el protocolo de 
medidas.

|  El calendario comprende el período míni-
mo de calentamiento, cada día adicional 
supone una ventaja y aporta una seguridad 
añadida. 

|  Los suelos de parqué MEISTER han de 
colocarse según las normas DIN 18 356, 18 
365 y 18 367 a una temperatura de super-
ficie del pavimento de cómo mínimo 15 ºC 
y una humedad relativa del aire del 50 % a 
como máximo el 75 %.

|  Tras la colocación de los suelos (finaliza-
ción), el clima mencionado debe garan-
tizarse durante una semana (tiempo de 
fraguado y endurecimiento de los adhesi-
vos y otras capas de materiales de trabajo 
incorporadas)

|  La temperatura de superficie máxima no 
ha de superar los 26 ºC tras la colocación 
de los suelos de parqué MEISTER.

Importante: los puntos previamente 
mencionados deben llevarse a cabo o ser 
confirmados mediante servicios técnicos 
(arquitecto, calefactor, etc.) de acuerdo con 
las disposiciones correspondientes.

Instrucciones de colocación

Suelos de parqué MEISTER en construcciones 
de suelos radiantes por agua caliente

Construcción adicional de la colocación flotante

lámina o 
Guard-Strip

Bandas de aisla-
miento para bordes

Rodapié

1. Tablón para el suelo 

2. Lámina esponjosa 
3. Película de PE de 0,2 mm

o Duo-Guard
o Silence 25 DB

3.  Pavimento con tubos  
de calefacción instalados

4. lámina de PVC

5. Aislamiento térmico

6. Hormigón bruto

Construcción adicional de la colocación en toda la superficie

Hinweis: Die vollflächige Verklebung muss durch einen Fachmann vorgenommen werden.

lámina o 
Guard-Strip

Bandas de aisla-
miento para bordes

Rodapié

1. Tablón para el suelo 

2.  Pegamentos de parqué  
y capa de fondo 

3.  Pavimento con tubos  
de calefacción instalados

4. lámina de PVC

5. Aislamiento térmico

6. Hormigón bruto
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La colección FS 200 S es adecuada para la 
colocación en calefacción por medio de agua 
caliente controlada. 

Por favor, tenga en cuenta las siguientes 
indicaciones
La colección FS 200 S presenta una resis-
tencia térmica de 0,06 m2 K/W cuando se 
coloca una lámina de PE MEISTER (0,2 mm). 
Los suelos radiantes pueden apagarse antes 
que los suelos de cerámica, también en los 
períodos de transición, gracias al calor natu-
ral de los pies del cuerpo. Asimismo, también 
se consigue una temperatura de la superficie 
regular con los tablones del suelo MEISTER en 
los suelos radiantes. 

Medidas preparatorias
Todas las habitaciones con suelo radiante 
requieren una planificación de acuerdo con 
el uso previsto y coordinación en relación al 
sistema de calefacción, al pavimento y a las 
diferentes capas útiles, de manera que quede 
garantizado un funcionamiento duradero 
óptimo y sin daños. En la realización de este 
tipo de construcciones especiales del suelo, 
las prestaciones profesionales y normalizadas 
adquieren una gran importancia. Los sumi-
nistros y las medidas de tratamiento deben 
estar conformes con la última tecnología, 
con las hojas informativas disponibles de la 
Asociación Central Alemana del Ramo de 
la Construcción (Zentralverband Deutsches 
Baugewerbe) así como con las directivas de 
colocación y montaje de los proveedores de 
sistemas y empresas fabricantes correspon-
dientes.
Atención: en los suelos radiantes, los perfiles 
del suelo se fijan con cola de contacto.
.

Pavimento – prueba de humedad – prepa-
ración para la colocación
Tras la fabricación y el período de espera 
correspondiente, puede calentarse a conti-
nuación el pavimento. Un secado completo 
(cuando está listo para la colocación) es un 
requisito indispensable para las medidas de 
preparación y de colocación de los suelos 
de chapa fina MEISTER que han de llevarse 
a cabo y por lo tanto tiene una importancia 
decisiva.
Esto es así, dado que de lo contrario las 
mediciones de humedad en construcciones 
calentadas que han de llevarse a cabo en el 
marco de la examinación de la superficie, no 
se llevarían a cabo de manera fiable debi-
do a riesgo de daños. De lo arriba descrito 
se deduce que el secado de un pavimento 
calentado debe llevarse a cabo mediante el 
calentamiento y el enfriamiento con una pau-
sa de calentamiento antes de la colocación 
del cada tipo de capa. Para la preparación 
de la colocación del suelo de MEISTER, ha de 
medirse el contenido de humedad (según la 
norma DIN 4725, parte 4: medido con higró-
metros CM) en pavimentos de cemento debe 
ser como máximo de 1,8 CM-% y, en caso de 
pavimentos de anhidrita, como máximo de 
0,3 CM-%.

Medidas especiales
(Calentamiento y enfriamiento)
El cliente debe tener en cuenta las siguien-
tes particularidades y encargar su ejecución 
a un organismo competente: 
|  El período de espera del pavimento 

debe ser de como mínimo 28 días tras la 
fabricación hasta el inicio de las primeras 
medidas de calentamiento o según los 
datos del fabricante.

|  Durante el calentamiento, la temperatura 
de entrada ha de incrementarse dia-
riamente hasta alcanzar la potencia de 
calefacción total (máxima). 

|  El desarrollo de la medida de calenta-
miento y la pausa de calentamiento ha 
de llevarse a cabo según el protocolo de 
medidas.

|  El calendario comprende el período míni-
mo de calentamiento, cada día adicional 
supone una ventaja y aporta una seguri-
dad añadida. 

|  Los suelos de chapa fina MEISTER han de 
colocarse según las normas DIN 18 356, 
18 365 y 18 367 a una temperatura de 
superficie del pavimento de como mínimo 
15 ºC y una humedad relativa del aire del 
50 % a como máximo el 75 %.

|  Tras la colocación de los suelos (fina-
lización), el clima mencionado debe 
garantizarse durante una semana (tiempo 
de fraguado y endurecimiento de los 
adhesivos y otras capas de materiales de 
trabajo incorporadas)

|  La temperatura de superficie máxima no 
ha de superar los 26 ºC tras la colocación 
de los suelos de parqué MEISTER.

Importante: los puntos previamente 
mencionados deben llevarse a cabo o ser 
confirmados mediante servicios técnicos ( 
arquitecto, calefactor, etc.) de acuerdo con 
las disposiciones correspondientes.

Instrucciones de colocación

Suelos de chapa fina MEISTER en construcciones 
de suelo calentadas por medio de agua caliente

lámina o 
Guard-Strip

Bandas de aisla-
miento para bordes

Rodapié

Colección: FS 200 S
1.  Tablón para el suelo con base  

atenuante de ruidos

2. Película de PE de 0,2 mm

3.  Pavimento con tubos  
de calefacción instalados

4. lámina de PVC

5. Aislamiento térmico

6. Hormigón bruto
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Todos los suelos de corcho MEISTER son ade-
cuados para la colocación en calefacción por 
medio de agua caliente controlada. 

Por favor, tenga en cuenta las siguientes 
indicaciones
La colección KC 400 S presenta una resisten-
cia térmica correspondiente de 0,11 m2 K/W 
cuando se coloca una lámina de PE MEISTER 
(0,2 mm). Los suelos radiantes pueden apagar-
se antes que los suelos de cerámica, también 
en los períodos de transición, gracias al calor 
natural de los pies del cuerpo. Asimismo, 
también se consigue una temperatura de la 
superficie regular con los tablones del suelo 
MEISTER en los suelos radiantes. 

Medidas preparatorias
Todas las habitaciones con suelo radiante 
requieren una planificación de acuerdo con 
el uso previsto y coordinación en relación al 
sistema de calefacción, al pavimento y a las 
diferentes capas útiles, de manera que quede 
garantizado un funcionamiento duradero 
óptimo y sin daños. En la realización de este 
tipo de construcciones especiales del suelo, 
las prestaciones profesionales y normalizadas 
adquieren una gran importancia. Los suminis-
tros y las medidas de tratamiento deben estar 
conformes con la última tecnología, con las 
hojas informativas disponibles de la Asociación 
Central Alemana del Ramo de la Construc-
ción (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) 
así como con las directivas de colocación y 
montaje de los proveedores de sistemas y 
empresas fabricantes correspondientes.
Atención: en los suelos radiantes, los perfiles 
del suelo se fijan con cola de contacto.

Pavimento – prueba de humedad – prepa-
ración para la colocación
Tras la fabricación y el período de espera 
correspondiente, puede calentarse a conti-
nuación el pavimento. Un secado completo 
(cuando está listo para la colocación) es un 
requisito indispensable para las medidas de 
preparación y de colocación de los suelos de 
corcho MEISTER que han de llevarse a cabo y 
por lo tanto tiene una importancia decisiva.
Esto es así, dado que de lo contrario las 
mediciones de humedad en construcciones 
calentadas que han de llevarse a cabo en el 
marco de la examinación de la superficie, no 
se llevarían a cabo de manera fiable debido a 
riesgo de daños. De lo arriba descrito se dedu-
ce que el secado de un pavimento calentado 
debe llevarse a cabo mediante el calentamien-
to y el enfriamiento con una pausa de calenta-
miento antes de la colocación del cada tipo de 
capa. Para la preparación de la colocación del 
suelo de MEISTER, ha de medirse el contenido 
de humedad (según la norma DIN 4725, parte 
4: medido con higrómetros CM) en pavimentos 
de cemento debe ser como máximo de 1,8 
CM-% y, en caso de pavimentos de anhidrita, 
como máximo de 0,3 CM-%.

Medidas especiales 
(Calentamiento y enfriamiento)
El cliente debe tener en cuenta las siguien-
tes particularidades y encargar su ejecu-
ción a un organismo competente: 

|  El período de espera del pavimento 
debe ser de como mínimo 28 días tras la 
fabricación hasta el inicio de las primeras 
medidas de calentamiento o según los 
datos del fabricante.

|  Durante el calentamiento, la temperatura 
de entrada ha de incrementarse dia-
riamente hasta alcanzar la potencia de 
calefacción total (máxima). 

|  El desarrollo de la medida de calenta-
miento y la pausa de calentamiento ha 
de llevarse a cabo según el protocolo de 
medidas.

|  El calendario comprende el período míni-
mo de calentamiento, cada día adicional 
supone una ventaja y aporta una seguri-
dad añadida. 

|  Los suelos de corcho MEISTER han de 
colocarse según las normas DIN 18 356, 
18 365 y 18 367 a una temperatura de 
superficie del pavimento de como mínimo 
15 ºC y una humedad relativa del aire del 
50 % a como máximo el 75 %.

|  Tras la colocación de los suelos (fina-
lización), el clima mencionado debe 
garantizarse durante una semana (tiempo 
de fraguado y endurecimiento de los 
adhesivos y otras capas de materiales de 
trabajo incorporadas).

|  La temperatura de superficie máxima no 
ha de superar los 26 ºC tras la colocación 
de los suelos de corcho MEISTER.

Importante: los puntos previamente 
mencionados deben llevarse a cabo o ser 
confirmados mediante servicios técnicos ( 
arquitecto, calefactor, etc.) de acuerdo con 
las disposiciones correspondientes.

Instrucciones de colocación

Suelos de corcho MEISTER en construcciones 
de suelo calentadas por medio de agua caliente

lámina o 
Guard-Strip

Bandas de aisla-
miento para bordes

Rodapié

Colección: KC 400 S
1.  Tablón para el suelo con base  

atenuante de ruidos

2. Película de PE de 0,2 mm

3.  Pavimento con tubos  
de calefacción instalados

4. lámina de PVC

5. Aislamiento térmico

6. Hormigón bruto
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Las colecciones LIB 400 S y LIC 400 S son ade-
cuadas para la colocación en calefacción por 
medio de agua caliente controlada.

Por favor, tenga en cuenta las siguientes 
indicaciones
Los suelos MEISTER de las colecciones LIB 
400 S y LIC 400 S presentan una resistencia 
térmica de 0,08 m2 K/W cuando se coloca 
una lámina de PE MEISTER (0,2 mm). Los sue-
los radiantes pueden apagarse antes que los 
suelos de cerámica, también en los períodos 
de transición, gracias al calor natural de los 
pies del cuerpo. Asimismo, también se consi-
gue una temperatura de la superficie regular 
con los tablones del suelo MEISTER en los 
suelos radiantes. 

Medidas preparatorias
Todas las habitaciones con suelo radiante 
requieren una planificación de acuerdo con 
el uso previsto y coordinación en relación al 
sistema de calefacción, al pavimento y a las 
diferentes capas útiles, de manera que quede 
garantizado un funcionamiento duradero 
óptimo y sin daños. En la realización de este 
tipo de construcciones especiales del suelo, 
las prestaciones profesionales y normalizadas 
adquieren una gran importancia. Los suminis-
tros y las medidas de tratamiento deben estar 
conformes con la última tecnología, con las 
hojas informativas disponibles de la Asociación 
Central Alemana del Ramo de la Construc-
ción (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) 
así como con las directivas de colocación y 
montaje de los proveedores de sistemas y 
empresas fabricantes correspondientes.
Atención: en los suelos radiantes, los perfiles 
del suelo se fijan con cola de contacto.

Pavimento – prueba de humedad – prepa-
ración para la colocación
Tras la fabricación y el período de espera co-
rrespondiente, puede calentarse a continuación 
el pavimento. Un secado completo (cuando 
está listo para la colocación) es un requisito in-
dispensable para las medidas de preparación y 
de colocación de los suelos de linóleo MEISTER 
que han de llevarse a cabo y por lo tanto tiene 
una importancia decisiva.
Esto es así, dado que de lo contrario las 
mediciones de humedad en construcciones 
calentadas que han de llevarse a cabo en el 
marco de la examinación de la superficie, no se 
llevarían a cabo de manera fiable debido a ries-
go de daños. De lo arriba descrito se deduce 
que el secado de un pavimento calentado debe 
llevarse a cabo mediante el calentamiento y el 
enfriamiento con una pausa de calentamiento 
antes de la colocación del cada tipo de capa. 
Para la preparación de la colocación del suelo 
de MEISTER, ha de medirse el contenido de 
humedad (según la norma DIN 4725, parte 4: 
medido con higrómetros CM) en pavimentos de 
cemento debe ser como máximo de 1,8 CM-% 
y, en caso de pavimentos de anhidrita, como 
máximo de 0,3 CM-%.

Medidas especiales
(Calentamiento y enfriamiento)
El cliente debe tener en cuenta las siguien-
tes particularidades y encargar su ejecución 
a un organismo competente: 
|  El período de espera del pavimento 

debe ser de como mínimo 28 días tras la 
fabricación hasta el inicio de las primeras 
medidas de calentamiento o según los 
datos del fabricante.

|  Durante el calentamiento, la temperatura 
de entrada ha de incrementarse dia-
riamente hasta alcanzar la potencia de 
calefacción total (máxima). 

|  El desarrollo de la medida de calenta-
miento y la pausa de calentamiento ha 
de llevarse a cabo según el protocolo de 
medidas.

|  El calendario comprende el período míni-
mo de calentamiento, cada día adicional 
supone una ventaja y aporta una seguri-
dad añadida. 

|  Los suelos de linóleo MEISTER han de 
colocarse según las normas DIN 18 356, 
18 365 y 18 367 a una temperatura de 
superficie del pavimento de como mínimo 
15 ºC y una humedad relativa del aire del 
50 % a como máximo el 75 %.

|  Tras la colocación de los suelos (finaliza-
ción), el clima mencionado debe garan-
tizarse durante una semana (tiempo de 
fraguado y endurecimiento de los adhesi-
vos y otras capas de materiales de trabajo 
incorporadas)

|  La temperatura de superficie máxima no 
ha de superar los 26 ºC tras la colocación 
de los suelos de linóleo MEISTER.

Importante: los puntos previamente 
mencionados deben llevarse a cabo o ser 
confirmados mediante servicios técnicos ( 
arquitecto, calefactor, etc.) de acuerdo con 
las disposiciones correspondientes.

Instrucciones de colocación

Suelos de linóleo MEISTER en construcciones 
de suelo calentadas por medio de agua caliente

lámina o 
Guard-Strip

Bandas de aisla-
miento para bordes

Rodapié

Colecciones: LIB 400 S, LIC 400 S

1. Tablón para el suelo con base atenuante de ruidos

2. Película de PE de 0,2 mm

3. Pavimento con tubos de calefacción instalados

4. lámina de PVC

5. Aislamiento térmico

6. Hormigón bruto
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Todos los suelos laminados MEISTER son ade-
cuados para la colocación de calefacción por 
medio de agua caliente controlada. 

Medidas preparatorias
Todas las habitaciones con suelo radiante re-
quieren una planificación de acuerdo con el uso 
previsto y coordinación en relación al sistema de 
calefacción, al pavimento y a las diferentes ca-
pas útiles, de manera que quede garantizado un 
funcionamiento duradero óptimo y sin daños. En 
la realización de este tipo de construcciones es-
peciales del suelo, las prestaciones profesiona-
les y normalizadas adquieren una gran impor-
tancia. Los suministros y las medidas de trata-
miento deben estar conformes con la última tec-
nología, con las hojas informativas disponibles 
de la Asociación Central Alemana del Ramo de la 
Construcción (Zentralverband Deutsches Bau-
gewerbe) así como con las directivas de coloca-
ción y montaje de los proveedores de sistemas y 
empresas fabricantes correspondientes.
Atención: en los suelos radiantes, los perfiles 
del suelo se fijan con cola de contacto.

Pavimento – prueba de humedad – prepara-
ción para la colocación
Tras la fabricación y el período de espera corres-
pondiente, puede calentarse a continuación el 
pavimento. Un secado completo (cuando está 
listo para la colocación) es un requisito indispen-
sable para las medidas de preparación y de colo-
cación de los suelos laminados MEISTER que 
han de llevarse a cabo y por lo tanto tiene una 
importancia decisiva.
Esto es así, dado que de lo contrario las medi-
ciones de humedad en construcciones calenta-
das que han de llevarse a cabo en el marco de la 
examinación de la superficie, no se llevarían a 
cabo de manera fiable debido a riesgo de daños. 
De lo arriba descrito se deduce que el secado de 
un pavimento calentado debe llevarse a cabo 
mediante el calentamiento y el enfriamiento con 
una pausa de calentamiento antes de la coloca-
ción del cada tipo de capa. Para la preparación 
de la colocación del suelo de MEISTER, ha de 
medirse el contenido de humedad (según la nor-
ma DIN 4725, parte 4: medido con higrómetros 
CM) en pavimentos de cemento debe ser como 
máximo de 1,8 CM-% y, en caso de pavimentos 
de anhidrita, como máximo de 0,3 CM-%.

Medidas especiales
(Calentamiento y enfriamiento)
El cliente debe tener en cuenta las siguien-
tes particularidades y encargar su ejecución 
a un organismo competente: 
|  El período de espera del pavimento debe 

ser de como mínimo 28 días tras la fabri-
cación hasta el inicio de las primeras medi-
das de calentamiento o según los datos del 
fabricante.

|  Durante el calentamiento, la temperatura 
de entrada ha de incrementarse diariamen-
te hasta alcanzar la potencia de calefac-
ción total (máxima). 

|  El desarrollo de la medida de calentamiento 
y la pausa de calentamiento ha de llevarse a 
cabo según el protocolo de medidas.

|  El calendario comprende el período míni-
mo de calentamiento, cada día adicional 
supone una ventaja y aporta una seguridad 
añadida. 

|  Los suelos laminados MEISTER han de 
colocarse según las normas DIN 18 356, 18 
365 y 18 367 a una temperatura de super-
ficie del pavimento de como mínimo 15 ºC 
y una humedad relativa del aire del 50 % a 
como máximo el 75 %.

|  Tras la colocación de los suelos (finaliza-
ción), el clima mencionado debe garan-
tizarse durante una semana (tiempo de 
fraguado y endurecimiento de los adhesi-
vos y otras capas de materiales de trabajo 
incorporadas)

|  La temperatura de superficie máxima no 
ha de superar los 26 ºC tras la colocación 
de los suelos de parqué MEISTER.

Importante: los puntos previamente 
mencionados deben llevarse a cabo o ser 
confirmados mediante servicios técnicos ( 
arquitecto, calefactor, etc.) de acuerdo con 
las disposiciones correspondientes.

Instrucciones de colocación

Suelos laminados MEISTER en construcciones 
de suelo calentadas por medio de agua caliente

lámina o 
Guard-Strip

Bandas de aisla-
miento para bordes

Rodapié

Colecciones: 
LB 250, LD 300 Melango, LD 200, LD 250, 
LS 300, LC 300, LC 200, LC 100, LC 50

LD 300 S Melango, LD 200 S, LS 300 S, 
LC 300 S, LC 200 S, LC 100 S, LC 50 S

1. Tablón para el suelo Tablón para el suelo con base atenuante de ruidos

2. Lámina esponjosa  
3. Película de PE de 0,2 mm

o Duo-Guard 
o Silence 25 DB Película de PE de 0,2 mm

4. Pavimento con tubos de calefacción instalados Pavimento con tubos de calefacción instalados

5. lámina de PVC lámina de PVC

6. Aislamiento térmico Aislamiento térmico

7. Hormigón bruto Hormigón bruto

Suelos laminados permeables al calor
Suelos laminados MEISTER en bases aislantes

Colocación en 
MEISTER-Duo-Guard m2 K/W

Colocación en 
MEISTER-Elastico DB m2 K/W

LB 250 0,115 –

LD 300 Melango 0,140 –

LD 200 0,115 –

LD 250 0,115 –

LS 300 0,115 –

LC 300 – 0,107

LC 200 0,113 –

LC 100 0,101 –

LC 50 0,104 –

Suelos laminados con base atenuante de ruidos integrada
Colocación en  

MEISTER-Duo-Guard m2 K/W
Colocación con 0,2 mm de lámina 

de PE MEISTER m2 K/W

LD 300 S Melango en revisión 0,083

LD 200 S en revisión 0,075

LS 300 S en revisión 0,075

LC 300 S en revisión 0,078

LC 200 S en revisión 0,08

LC 100 S en revisión 0,08

LC 50 S en revisión 0,069
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Como alternativa a una colocación flotante, 
los suelos de parqué MEISTER pueden pegar-
se en toda la superficie.

Han de cumplirse las instrucciones de coloca-
ción referentes a la unión Masterclic Plus, la 
unión Masterclic, la unión Uniclic y a los ma-
teriales accesorios que vayan a utilizarse, así 
como las indicaciones generales y las medidas 
preparatorias del manual de colocación para 
una adhesión en toda la superficie. 

MeisterWerke recomienda el pegamento 
UZIN-MK 95 (1-K PUR), UZIN-MK 92 S (2-K PUR) 
y UZINMK 200 (1-K STP) de UZIN Utz AG u otro 
pegamento PUR equivalente de otro fabricante 
de pegamentos, sin agua y resistente a los 
cortes.Si necesita más información, diríjase 
al servicio técnico de atención al cliente de 
MeisterWerke o del fabricante de pegamentos 
UZIN (Tel. +49 (0) 7 31 - 4 09 72 57).

Han de cumplirse todos los datos del fabrican-
te de pegamentos, como, por ejemplo, los tiem-
pos de fraguado o de inserción. El pegamento 
ha de aplicarse en toda la superficie (hay que 
evitar que existan puntos donde no se aplique 
pegamento). En principio, ha de llevarse a cabo 
de manera orientada al sistema la estructura 
así como posibles fondos, masillas o pegamen-
tos de parqué, ya que solamente es posible 
garantizar una elevada seguridad de coloca-
ción y unos resultados óptimos si se utilizan 
materiables compatibles de forma excelente.

Técnica de colocación
En los suelos de parqué PD 400 Cottage, PD 
200, PS 350, PS 300, PC 400 Style, PC 350, PC 
300 y PC 200 ha de colocarse cada tablón in-
dividualmente en el lecho del adhesivo recién 
colocado. A continuación, presionar bien, de 
manera que a ser posible se humedezca toda 
la superficie del tablón. En el suelo de parqué 
PD 550, además ha de colocarse peso sobre 
los tablones.

Según las normas DIN 18 365 y 18 356, la su-
perficie para la realización de los trabajos de 
revestimiento del suelo y de parqué ha de es-
tar, en principio, lisa, seca, limpia, sin grietas, 
no debe contener agentes separadores y ha 
de ser resistente a la tracción y a la presión. 
El contratista de los trabajos de revestimiento 
de suelo y de parqué ha de comprobar que 
la superficie es adecuada para la ejecución 
de sus servicios. Ha de comprobar que la 
superficie esté lista para la colocación con la 
diligencia habitual en la profesión, teniendo 

en cuenta las normas generales reconoci-
das del sector, la tecnología punta y bajo el 
cumplimiento del VOB (Reglamento alemán 
para construcciones). Si la superficie presenta 
defectos o, de acuerdo con la construcción 
de suelos presente, han de temerse daños, el 
instalador de suelos o parqués ha de notificar 
por escrito los „Reparos“, especialmente en 
caso de que:

 | Existan irregularidades importantes
 | Existan grietas en el sustrato
 | El sustrato no esté suficientemente seco
 |  La superficie fija del sustrato no sea sufi-
ciente

 |  La superficie del sustrato sea irregular, p. ej. 
aceite, cera, barniz, restos de pintura

 |  La altura incorrecta de la superficie del sus-
trato en relación a la altura de los compo-
nentes conectados sea incorrecta

 |  La temperatura del sustrato sea inadecuada
 |  El clima ambiental sea inadecuado
 |  Falte el protocolo de calentamiento para 
construcciones de suelos radiantes

 |  Sea necesario un cierre accionado por fuerza 
de las juntas de dilatación en el sustrato

 |  Las cintas de colocación de los bordes no 
sobresalgan

 |  No se hayan marcado los puntos de 
medición en las construcciones de suelos 
radiantes

 |  No haya un plan de juntas (cuando sea 
necesario)

Indicaciones sobre el pegamento
Las recomendaciones sobre el pegamento se 
basan en investigaciones extensas de los fabri-
cantes de pegamentos. Dada la gran variedad 
relaciones por parte del cliente, no es posible 
derivar ningún derecho de garantía a partir de 
nuestros datos. No asumimos ninguna respon-
sabilidad por la aplicación del sistema de adhe-
sivos. Por lo tanto, recomendamos realizar por 
su cuenta los intentos necesarios antes de la 
colocación o consultar al servicio de asesora-
miento técnico del fabricante de pegamentos.

Instrucciones de colocación

Suelo de parqué MEISTER
Adhesión en toda la superficie de los suelos de parqué
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Instrucciones de limpieza y cuidado 

Productos de limpieza y mantenimiento

El empleo de los productos de conservación en un resumen

Limpieza al finalizar la  
colocación/limpieza cotidiana Restauración Limpieza especial

Suelos de parquet y chapa fina de MEISTER

aceitado natural CC Jabón para madera
Rm: 1:200
Art.-n° 9061 87 070

u

Osmo-Wisch-Fix

CC Jabón para madera 
Rm: sin diluir 
Art.-n° 9061 87 070 /
Aceite de mantenimiento  
Premium CC 
Rm: sin diluir 
Art.-n° 9061 87 080
 
u

Productos Osmo para el lavado  
y la limpieza / Aceite de cera  
dura Osmo, incoloro, mate 3062

CC Limpiador intensivo para  
suelos de madera y corcho 
Rm: 1:1 hasta 1:3  
Art.-n° 9061 87 040

aceitado UV CC Jabón para madera 
Rm: 1:200
Art.-n° 9061 87 070

CC Jabón para madera 
Rm: sin diluir
Art.-n° 9061 87 070

CC Limpiador intensivo para  
suelos de madera y corcho
Rm: sin diluir
Art.-n° 9061 87 040

barnizado CC Mantenimiento de parquet 
Rm: 1:200
Art.-n° 9061 87 010

CC Producto para parquet mate
Rm: sin diluir
Art.-n° 9061 87 030

CC Limpiador intensivo para  
suelos de madera y corcho
Rm: sin diluir
Art.-n° 9061 87 040

Suelos de corcho de MEISTER
barnizado CC Limpiador para corcho

Rm: 1:200
Art.-n° 9061 87 060

CC Limpiador para corcho
Rm: sin diluir
Art.-n° 9061 87 050

CC Limpiador intensivo para  
suelos de madera y corcho
Rm: sin diluir
Art.-n° 9061 87 040

Suelos de linóleo de MEISTER

1.  Limpieza después de la colocación: 
CC Limpiador activo R 280 
Rm: 1:100 hasta 1:200 
Art.-n° 9061 87 120

2.  Limpieza cotidiana: 
CC Mantenimiento completo mate  
Rm: 1:200 
Art.-n° 9061 87 090

CC Mantenimiento completo mate 
Rm: sin diluir
Art.-n° 9061 87 090

CC Limpiador básico R
Rm: 1:5 
Art.-n° 9061 87 100

Suelos laminados de MEISTER
CC Limpiador de laminados
Rm: 1:200
Art.-n° 9061 87 000

CC Quitamanchas Elatex
Rm: sin diluir  
Art.-n° 9061 87 110

Rm = Relación de mezcla
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La calidad no acaba con la colocación.
Ha comprado un producto de calidad «made in 
Germany». Con estas instrucciones de limpieza 
y de cuidado recibe toda la información impor-
tante para conservar el valor y una apariencia 
óptica bonita de su suelo. Con poco tiempo y 
esfuerzo conseguirá disfrutar de su nuevo suelo 
MEISTER. 
Los productos MEISTER están basados en 
materiales seleccionados que son tratados por 
expertos experimentados con la tecnología 
punta para conseguir un resultado de calidad 
«made in Germany». 
En esta calidad premium se incluye un ase-
soramiento fundado y un servicio excelente. 
Por este motivo, solamente encontrará los 
productos MEISTER en el comercio especializa-
do selecto.

1. El cuidado adecuado
En su suelo ideal también se incluye el cuidado 
adecuado. MEISTER completa su paleta de 
productos con una serie de productos de 
cuidado de gran calidad de la empresa CC-
Dr. Schutz. Los productos de limpieza y de 
cuidado compatibles con el suelo consiguen 
que su suelo tenga un aspecto excelente de 
forma duradera. Aunque para el cuidado diario 
(eliminación de polvo suelto) basta con usar 
una aspiradora, para conservar el valor de los 
suelos es necesario limpiar y cuidar de manera 
regular las superficies con los productos de 
cuidado de CC-Dr. Schutz. 
Tenga en cuenta que al limpiar el suelo sola-
mente ha de humedecerse ligeramente. De 
manera ideal, la película de agua debería ser 
ligeramente húmeda, es decir, debería secarse 
pasado un minuto. Algunos tipos de madera, 
como haya y arce, reaccionan de manera 
especialmente sensible a la humedad. 
Incluso aunque haya manchas difíciles, no 
deben usarse productos agresivos. Para 
manchas y suciedades persistentes, puede 
utilizarse CC Quitamanchas Elatex*. Los 
arañazos en los suelos no afectan solamente 
a la apariencia general de una habitación, sino 
que también provocan que el suelo sea más 
propenso a la suciedad y a la humedad. Los 
productos de limpieza CC-Dr. Schutz están 
diseñados para que el suelo sea visiblemente 
más resistente a los signos del uso preci-
samente en las zonas expuestas a grandes 
esfuerzos. En el comercio especializado cuali-
ficado encontrará consejos complementarios 
para un cuidado óptimo de suelo MEISTER. 

2.  Conservación del valor |  
Medidas preventivas 

Una temperatura ambiental de aprox 20 °C 
y una humedad relativa del aire de aprox. el 
50 - 60 % son factores que contribuyen a su 
bienestar personal y son la base de un clima 
ambiental de la habitación sano. Con un clima 
ambiental como el descrito contribuirá a man-
tener en condiciones óptimas su suelo, el cual, 
como cualquier material de madera, reacciona 
a las condiciones climáticas a las que está 
expuesto. 

Si existe una humedad relativa del aire más 
baja y al mismo tiempo unas temperaturas 
más elevadas conducen a un proceso de 
contracción en el material de madera, el suelo 
se seca. Si detecta en sus habitaciones de 
manera duradera una humedad relativa del 
aire inferior al 50 %, es recomendable utilizar 
un humidificador del aire. De esta manera, 
evita que el su suelo MEISTER se seque de 
manera extrema. Una humedad extrema, al 
igual que en todos los materiales de madera, 
provoca una absorción de la humedad que 
puede conllevar un incremento de la longitud 
y del grosor. 

Entrada de suciedad:
La mayoría de la suciedad entra en la vivienda 
desde el exterior y se deposita sobre el suelo. 
Por este motivo, recomendamos instalar en 
el área de entrada una zona suficientemen-
te amplia para limpiarse los pies (p. ej. un 
felpudo). Por favor, piense que la suciedad, 
como por ejemplo arena o pequeñas piedras, 
actúan como un papel de lija sobre todos los 
pavimentos y pueden causar arañazos poco 
estéticos. Por este motivo, también han de 
colocarse fieltros adhesivos en las patas de 
las sillas y los muebles. Las sillas de oficina, 
los contenedores rodantes o con rodillos 
direccionables deben estar equipados con 
una superficie de paso blanda y normalizada. 
Le recomendamos proteger el suelo en estas 
áreas sometidas a grandes esfuerzos con unos 
protectores de suelo adecuados (p. ej. protec-
tores de suelo de policarbonato). 

3. Limpieza al finalizar la colocación
Los suelos MEISTER recién colocados deben 
limpiarse antes de ser utilizados para eliminar 
suciedades y restos de cola que hayan apare-
cido durante la colocación.

La limpieza al finalizar la colocación de los 
suelos laminados MEISTER se realiza mediante 
el CC Limpiador de laminados* diluidos en 
agua en la proporción 1:200. En los suelos la-
minados con bisel hay que asegurarse de que 
no quede nada de humedad en las juntas. 

La limpieza al finalizar la colocación de los 
suelos de chapa fina y de parqué MEISTER 
barnizados se realiza mediante el producto 
de CC Mantenimiento de parquet*, diluido 
en agua en la proporción 1:200. En los suelos 
de chapa fina y de parqué con bisel hay que 
asegurarse de que quede nada de humedad 
en las juntas. 

La limpieza al finalizar la colocación de los 
suelos de chapa fina y de parqué MEISTER 
lubricados con UV se realiza mediante el CC 
Jabón para madera*, diluido en agua en la 
proporción 1:200. En los suelos de chapa fina 
y de parqué con bisel hay que asegurarse de 
que no quede nada de humedad en las juntas. 

La limpieza al finalizar la colocación de los sue-
los de parqué MEISTER lubricados de manera 

natural se realiza mediante el CC Jabón para 
madera*, diluido en agua en la proporción 
1:200 o mediante Osmo Wisch-Fix* diluido en 
agua. 
La limpieza al finalizar la colocación de los 
suelos de corcho MEISTER barnizados se reali-
za mediante el CC Limpiador para corcho*, 
diluido en agua en la proporción 1:200. 

La limpieza al finalizar la colocación de los sue-
los de linóleo MEISTER se realiza mediante el 
CC Limpiador activo R 280*, diluido en agua 
en la proporción 1:200. 

Con el producto correspondiente y una mopa, 
el suelo se limpia humedeciéndolo ligeramente.

* En caso de que el encolado haya sido inade-
cuado o que las juntas no se hayan cerrado por 
completo, los productos de limpieza a base de 
agua (p. ej. dispersiones de polímeros) o CC 
Quitamanchas Elatex pueden penetrar en las 
áreas de sellado de los tablones y provocar que 
el material de soporte se hinche. 

4. Limpieza regular
Suelos laminados MEISTER 
Para la limpieza diaria de la suciedad es sufi-
ciente con pasar la aspiradora o barrer. Para 
la limpieza convencional, el CC Limpiador de 
laminados* se diluye en agua en la proporción 
1:200. El suelo ha de limpiarse humedeciéndolo 
ligeramente con un trapo previamente empapa-
do en esta solución y bien escurrido. Las man-
chas, marcas de tacón y otras suciedades adhe-
ridas deben limpiarse con CC Quitamanchas 
Elatex* o un CC Limpiador de laminados* no 
diluido y una almohadilla blanca que no arañe. 
A continuación, secar la humedad hasta que 
se hayan eliminado los restos de suciedad y de 
productos de limpieza. En los suelos laminados 
con bisel hay que asegurarse de que no quede 
nada de humedad en las juntas.

Suelos de chapa fina y de parqué MEISTER 
barnizados
Para la limpieza diaria de la suciedad es sufi-
ciente con pasar la aspiradora o barrer. Según 
la frecuencia y el grado de suciedad, diluir en 
agua el producto de CC Mantenimiento de 
parquet* en la proporción 1:200. El suelo ha de 
limpiarse humedeciéndolo ligeramente con un 
trapo previamente empapado en esta solución 
y bien escurrido. Las manchas de grasa y otras 
suciedades adheridas deben limpiarse con un 
producto de CC Mantenimiento de parquet* 
no diluido y una almohadilla blanca que no 
arañe. A continuación, limpiar humedeciendo 
ligeramente hasta eliminar por completo los 
restos de suciedad y de productos de limpieza. 
En las áreas muy estropeadas, completar la 
limpieza con el producto CC Producto para 
parquet mate* para un cuidado intensivo y 
aplicar sin diluir una capa fina y uniforme del 
producto mediante una mopa que no deje 
pelusa sobre el suelo previamente limpiado en 
profundidad (con el CC Limpiador intensivo* 
para suelos de madera y corcho). En los 

Instrucciones de limpieza y cuidado 

Productos de limpieza y mantenimiento
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Instrucciones de limpieza y cuidado 

Productos de limpieza y mantenimiento

suelos de chapa fina y de parqué con bisel hay 
que asegurarse de que no quede nada de hu-
medad en las juntas. Las manchas problemáti-
cas pueden eliminarse con el CC Limpiador* 
intensivo para suelos de madera y corcho 
para suelos de madera y de corcho.

Suelos de chapa fina y de parqué MEISTER 
lubricados con UV
La limpieza de mantenimiento diario ha 
de realizarse, si es posible, en seco (p. ej. 
aspirar/barrer). Según la frecuencia y el grado 
de suciedad, diluir en agua el CC Jabón para 
madera* en la proporción 1:200. El suelo ha 
de limpiarse humedeciéndolo ligeramente 
con un trapo previamente empapado en esta 
solución y bien escurrido. Se conserva la apa-
riencia de superficie mate. En un solo paso, 
se limpia y se cuida el suelo. En las áreas 
muy estropeadas, completar la limpieza con 
el CC Jabón para madera* para un cuidado 
intensivo y aplicar sin diluir una capa fina y 
uniforme del producto mediante un trapo
que no deje pelusa sobre el suelo previa-
mente limpiado en profundidad (con el CC 
Limpiador* intensivo para suelos de 
madera y corcho). A continuación, pulir con 
una máquina pulidora de un solo disco y una 
almohadilla blanca. En los suelos de chapa 
fina y de parqué con bisel hay que asegurarse 
de que no quede nada de humedad en las 
juntas. Las manchas problemáticas pueden 
eliminarse con el CC Limpiador* intensivo 
para suelos de madera y corcho. 

Suelos de parqué MEISTER lubricados de 
manera natural 
Para la limpieza diaria de la suciedad es 
suficiente con pasar la aspiradora o barrer. 
Para la limpieza y el cuidado regulares, diluir 
en agua el CC Jabón para madera* o el pro-
ducto de CC Mantenimiento con cera* en 
la proporción 1:200. El suelo ha de limpiarse 
humedeciéndolo ligeramente con un trapo 
previamente empapado en esta solución y 
bien escurrido. En un solo paso, se limpia y 
se cuida el suelo. El pulido regular con una 
almohadilla blanca provoca que aumente 
la resistencia de la película de cuidado y se 
recomienda efectuarlo especialmente en las 
áreas muy estropeadas.
Recomendamos refrescar los puntos defec-
tuosos y las superficies más pequeñas es-
pecialmente sometidas a grandes esfuerzos 
(p. ej. áreas por donde se camina) con el CC 
Jabón para madera*. En primer lugar, el sue-
lo ha de limpiarse en profundidad con el CC 
Jabón para madera*. Aplicar el CC Jabón 
para madera sin diluir sobre el suelo seco 
y dejar secar. A continuación, pulir con una 
almohadilla blanca o una máquina pulidora de 
un solo disco.
En las áreas muy estropeadas, recomenda-
mos refrescar/lubricar toda la superficie con 
el CC Aceite de mantenimiento Premium*, 
es decir, cuando, por ejemplo, la superfi-
cie tenga mal aspecto (suciedad extrema, 
coloración gris, etc.). En primer lugar, ha de 

limpiarse el suelo en profundidad con el CC 
Limpiador intensivo* (diluido en agua en 
proporción 1:1 hasta 1:3). Limpiar de inmedia-
to la suciedad con una mopa seca absorben-
te. Por último, humedecer ligeramente con 
agua limpia para eliminar los posibles restos. 
Una vez se haya secado completamente, apli-
car una capa fina y uniforme de CC Aceite 
de mantenimiento Premium* mediante un 
trapo que no deje pelusas y pulir completa-
mente de inmediato la capa de aceite con 
una almohadilla blanca y una máquina puli-
dora de un solo disco. En caso de que haya 
aceite sobrante, pulir acto seguido con trapos 
absorbentes. Tras el pulido, el suelo debería 
tener un aspecto uniforme de seda mate. Una 
vez se haya secado (como mínimo 12 horas) 
puede volver a utilizarse el suelo y una vez se 
haya endurecido por completo, tras 7-10 días, 
puede volver a limpiarse humedeciéndolo 
ligeramente. 

Por lo demás, para la limpieza y cuidado de 
los suelos de parqué MEISTER lubricados de 
manera natural, pueden utilizarse los produc-
tos de la empresa Osmo. 
Para la limpieza y cuidado regulares, reco-
mendamos utilzar Wisch-Fix de Osmo dilui-
do en agua. El suelo ha de limpiarse humede-
ciéndolo ligeramente mediante una mopa. A 
continuación, secar. Si se utiliza regularmen-
te, la superficie se vuelve resistente contra la 
suciedad y los signos del uso. 
Para eliminar manchas especialmente resis-
tentes y para efectuar una renovación/man-
tenimiento de manera intensiva y ocasional, 
recomendamos utilizar los productos de lim-
piza y de cuidado de cera Osmo. En primer 
lugar, ha de limpiarse el suelo en profundidad 
con Osmo-Wisch-Fix. Limpiar de inmediato 
la suciedad con una mopa seca absorbente. 
Aplicar una capa fina y uniforme del producto 
de limpieza y de cuidado de cera Osmo 
mediante un trapo que no deje pelusa. Para 
superficies más amplias, utilizar una máquina 
pulidora de un solo disco con una almohadilla 
blanca. Eliminar de inmediato los posibles 
excedentes mediante un trapo seco. Una vez 
se ha secado, puede pulirse la superficie, en 
caso de que sea necesario. 
En caso de que haya signos del uso muy 
pronunciados y para la renovación, deberá 
tratarse posteriormente el suelo con el acei-
te de cera dura mate 3062.

Suelos de corcho MEISTER barnizados
La limpieza de mantenimiento diario ha de 
realizarse, si es posible, en seco (p. ej. aspirar/
barrer). Según la frecuencia y el grado de 
suciedad, diluir en agua el CC Limpiador para 
corcho* en la proporción 1:200. El suelo ha de 
limpiarse humedeciéndolo ligeramente con un 
trapo previamente empapado en esta solución 
y bien escurrido. Las manchas de grasa y otras 
suciedades adheridas deben limpiarse con 
CC Limpiador para corcho* no diluido y una 
almohadilla blanca que no arañe. A continua-
ción, limpiar humedeciendo ligeramente hasta 

eliminar por completo los restos de suciedad 
y de productos de limpieza. En las áreas muy 
estropeadas, completar la limpieza con el 
producto de CC Mantenimiento de corcho* 
para un cuidado intensivo y aplicar sin diluir 
una capa fina y uniforme del producto median-
te una mopa que no deje pelusa sobre el suelo 
previamente limpiado en profundidad (con el 
CC Limpiador intensivo* para suelos de 
madera y corcho). 

Suelos de linóleo MEISTER 
Ha de pasarse la aspiradora o barrer para 
limpiar la suciedad y el polvo sueltos. La 
limpieza de suciedades adheridas se efectúa 
según la frecuencia y el grado de suciedad con 
el producto de CC Mantenimiento comple-
to mate*, que ha de diluirse en agua en la 
proporción 1:100 a 1:200. En caso de sucieda-
des más fuertes y para limpiar en profundidad, 
utilizar entretanto el CC Limpiador activo R 
280* (diluido en agua en la proporción 1:100 a 
1:200). El suelo ha de limpiarse humedecién-
dolo ligeramente con una mopa previamente 
empapada en esta solución y bien escurrida. 
Las manchas de grasa, marcas de tacón, etc. 
pueden eliminarse con el CC Limpiador acti-
vo R 280* y un trapo y los restos de suciedad 
y de productos de limpieza han de limpiarse a 
continuación con trapos escurridos. Cuando la 
película de cuidado aparecida se haya gastado 
con el paso del tiempo, puede renovarse tras 
una limpieza profunda del suelo con el CC 
Limpiador básico R* a través de un cuidado 
intensivo. Para ello, aplicar una capa fina y uni-
forme en dirección longitudinal del producto 
de CC Mantenimiento completo mate* sin 
diluir, mediante una mopa que no deje pelusa 
enjuagada en agua limpia y bien escurrida. 
Cuando la película de cuidado sea resistente 
(tras 45 min.), aplicar una segunda capa en 
dirección transversal. Consumo: 750 ml. para 
aprox. 25 - 35 m² por capa. 

5.  Indicaciones generales de lim-
pieza y cuidado

No dejar nunca los suelos MEISTER húmedos o 
mojados durante períodos más prolongados. Por 
este motivo, durante la limpieza siempre deberá 
tenerse cuidado para que, a ser posible, ésta se 
realice en seco (con una mopa, una escoba, una 
aspiradora) o humedeciendo el suelo sólo ligera-
mente (con trapos escurridos) y para que no se 
formen „charcos“ en el suelo. Los purificadores 
de vapor no son adecuados para el cuidado del 
suelo. No utilizar líquidos ni polvos abrasivos, 
ya que estos productos pueden agredir la su-
perficie del suelo. Por favor, utilizar únicamente 
productos de limpieza adecuados. Las manchas 
difíciles en el suelo laminado así como en los 
suelos de chapa fina o de parqué barnizados 
pueden eliminarse con CC Quitamanchas Ela-
tex*. Por favor, tenga en cuenta que al eliminar 
las manchas, si se ejerce una presión más eleva-
da con la almohadilla blanca sobre la superficie 
laminada, podría incrementarse el nivel de brillo.
Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba 
en un lugar no visible o un pedazo sobrante. 
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Instrucciones de limpieza y cuidado 

Productos de limpieza y mantenimiento

para suelos de parquet | aceitado natural

CC Jabón para madera 
CC Mantenimiento con cera

Aceite de mantenimiento  
Premium CC

CC Limpiador intensivo para  
suelos de madera y corcho

Osmo-Wisch-Fix Productos Osmo para el lavado  
y la limpieza

Aceite de cera dura Osmo, 
incoloro, mate 3062

para suelos de parquet | aceitado UV

CC Jabón para madera CC Limpiador intensivo para  
suelos de madera y corcho

para suelos de parquet y chapa fina, barnizado

CC Mantenimiento de parquet CC Producto para parquet mate CC Limpiador intensivo para  
suelos de madera y corcho
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Instrucciones de limpieza y cuidado 

Productos de limpieza y mantenimiento

para suelos de corcho, barnizado

CC Limpiador para corcho CC Mantenimiento de corcho CC Limpiador intensivo para  
suelos de madera y corcho

para suelos de linóleo

CC Limpiador activo R 280 CC Mantenimiento completo mate CC Limpiador básico R

para suelos laminados

CC Limpiador de laminados CC Quitamanchas Elatex
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I. Caso de garantía: la empresa MeisterWerke 
Schulte GmbH, Zum Walde 16, 59602 
Rüthen-Meiste, otorga más allá del derecho 
legal y de acuerdo al § 437 del Código 
Civil alemán (cumplimiento a posteriori, 
rescisión, aminoración e indemnización por 
daños y perjuicios) una garantía en acuerdo 
a las siguientes condiciones de garantía. 
MeisterWerke garantiza en el caso de uso 
adecuado en el área doméstica la debida 
conformidad de la estructura del producto 
con respecto al encolamiento de tres capas. 
La garantía no cubre los daños por manejo y 
uso inadecuados, especialmente la utilización 
y el desgaste no apropiados del suelo, daños 
mecánicos como abolladuras y marcas, 
defectos ópticos como fugas, variaciones 
de color ocasionadas por la luz, así como 
deformaciones de los diversos tablones 
causadas por el cambio estacional y por 
las condiciones climáticas de la habitación. 
Excluídos de la garantía quedan también daños 
ocasionados por el cuidado, la limpieza o el 
mantenimiento inadecuados de la superficie 
y del recubrimiento de la misma, en especial 
daños químicos y daños por efecto de la 
humedad. La garantía vale exclusivamente 
para productos de primera calidad y para el uso 
en el área doméstica privada con uso normal.

II. Duración de la garantía: la duración de 
garantía para los productos suelo de parquet 
PC 350 es de 30 años, para los productos de 
suelo de parquet PD 550, PD 400 Cottage, PD 
200, PS 400, PS 350, PS 300, PC 400 Style, PC 
300 y PC 200 es de 25 años, para los productos 
de suelo de corcho KC 400 S y los suelos de 
linóleo LIC 400 S y LIB 400 S es de 10 años, 
en cada caso a partir de la fecha de compra 
correspondiente.

III. Condiciones de garantía: el suelo deberá 
haber sido colocado de acuerdo con las 
condiciones de venta y a las instrucciones 
adjuntas al producto, especialmente conforme 
a las instrucciones de colocación referentes a 
las áreas de aplicación permitidas. Se deberán 
observar especialmente las indicaciones de las 
instrucciones de colocación relacionadas con 
el control de humedad de los subsuelos y las 
indicaciones de colocación sobre superficies 
con calefacción de suelo. Antes de su 
colocación, deberá controlarse el material en 
cuanto a posibles defectos/daños. Asimismo, 
deberá efectuarse el cuidado y la limpieza 
del suelo de acuerdo con las instrucciones de 
mantenimiento adjuntas al producto. También 
deberá observarse que el recubrimiento de 

la superficie protege la capa útil de madera, 
corcho o linóleo que se encuentra por debajo 
y que está sujeta al desgaste (abrasión) 
normal. El desgaste de este recubrimiento de 
la superficie no representa ningún caso de 
garantía. Al presentarse indicios de desgaste, 
la superficie deberá ser renovada a tiempo y de 
forma debida por una empresa especializada. 
Por lo tanto, la garantía no cubrirá daños 
que resulten de una colocación indebida, de 
una limpieza o cuidado inapropiados o un 
mantenimiento inoportuno e incompetente del 
recubiriemnto de la superficie.

IV. Notificación de un caso de garantía: 
toda reclamación deberá hacerse por escrito 
a la empresa MeisterWerke presentando la 
factura original del distribuidor especializado, 
la cual sirve como certificado de garantía. El 
derecho de garantía quedará excluído en caso 
de no poderse presentar la factura original del 
distribuidor especializado. Después que reciba 
MeisterWerke la notificación, ésta deberá 
comunicar al cliente dentro del plazo de cuatro 
semanas, si reconoce el caso de garantía. El 
caso de garantía se considerará como denegado 
si no se recibe comunicación en este tiempo. 
En este plazo deberá permitirse a la empresa 
MeisterWerke o un tercero encargado por ella 
a inspeccionar in situ el suelo reclamado para 
comprobar la legitimidad de la reclamación.

V. Alcance de la garantía: al darse un caso de 
garantía reconocido, se procederá a discreción 
de MeisterWerke a la reparación del tablón 
defectuoso o alternativamente al suministro de 
material de sustitución de igual calidad - hasta 
donde sea posible, de la misma colección – para 
toda la superficie en la cual se produjo el caso 
de garantía. El material de sustitución podrá 
ser recogido gratuitamente por el cliente en el 
almacén del distribuidor expecializado, donde 
efectuó la compra inicial y que se indica en la 
factura original, quedando excluido cualquier 
derecho ulterior, especialmente el derecho a 
la indemnización de los costos de desmontaje, 
colocación o complementarios, así como a 
una indemnización por daños que no se hayan 
producido en el propio objeto del suministro.

VI. Prescripción de un derecho de garantía 
reclamado: el plazo de garantía no se prolonga 
con un caso de aplicación de garantía. Los 
derechos de esta garantía prescriben en seis 
meses a partir del recibo de la reclamación 
del cliente por parte de MeisterWerke (véase 
punto IV.), y a más tardar con el vencimiento 
del plazo de la garantía.

Condiciones de garantía

Garantía sobre los suelos de parquet,  
corcho y linóleo de MeisterWerke
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I. Caso de garantía: la empresa Meisterwerke 
Schulte GmbH, Zum Walde 16, 59602 
Rüthen-Meiste, otorga más allá del derecho 
legal y de acuerdo al § 437 del Código Civil 
alemán (cumplimiento a posteriori, rescisión, 
aminoración e indemnización por daños y 
perjuicios) una garantía de acuerdo a las 
siguientes condiciones de garantía sobre el 
suelo consistente en que la capa decorativa/
capa de chapa fina no se desgaste dentro 
del tiempo de duración de la garantía y 
habiéndose usado adecuadamente. Se 
entiende como desgaste cuando en una parte 
del tablón la capa decorativa se ha desgastado 
en por lo menos 1 cm² hasta la placa de 
soporte. Quedan excluídas de la garantía 
manifestaciones de desgaste en el área de los 
cantos de los tablones.

II. Duración de la garantía: la validez de 
la garantía resulta del plazo de garantía 
determinado para cada producto y para la 
clase de utilización concreta y definida.

III. Condiciones de garantía: el suelo 
deberá haber sido colocado de acuerdo con 
las condiciones de venta y las instrucciones 
adjuntas al producto, especialmente conforme 
a las instrucciones de colocación referentes a 
las áreas de aplicación permitidas.
Antes de su colocación, deberá controlarse el 
material en cuanto a posibles defectos/daños. 
La garantía no cubrirá daños que resulten de 
una sobrecarga del suelo, así como por daños 
mecánicos y por la observación inapropiada 
de las instrucciones de mantenimiento de 
MeisterWerke para los diversos suelos.

IV. Notificación de un caso de garantía: 
toda reclamación deberá hacerse por escrito 
a la empresa MeisterWerke presentando la 
factura original del distribuidor especializado, 
la cual sirve como certificado de garantía. El 
derecho de garantía quedará excluído en caso 
de no poderse presentar la factura original del 
distribuidor especializado. Después que reciba 
MeisterWerke la notificación, ésta deberá 
comunicar al cliente dentro del plazo de cuatro 
semanas, si reconoce el caso de garantía. El 
caso de garantía se considerará denegado si 
no se recibe comunicación en este tiempo. 
En este plazo deberá permitirse a la empresa 
MeisterWerke o a un tercero encargado por ella 
a inspeccionar in situ el suelo reclamado para 
comprobar la legitimidad de la reclamación.

V. Alcance de la garantía: al darse un caso de 
garantía reconocido se procederá a discreción 
de MeisterWerke a la reparación del tablón 
desgastado o alternativamente al suministro 
de material de sustitución de igual calidad – 
hasta donde sea possible, del mismo surtido, 
para toda la superficie en la que se produjo 
el desgaste. El material de sustitución podrá 
ser recogido gratuitamente por el cliente en el 
almacén del distribuidor especializado, donde 
efectuó la compra inicial y que se indica en la 
factura original, quedando excluído cualquier 
derecho posterior, especialmente el derecho a 
la indemnización de los costos de desmontaje, 
colocación o complementarios, así como a 
una indemnización por daños que no se hayan 
producido en el propio objeto del suministro.

VI. Prescripción de un derecho de garantía 
reclamado: el plazo de garantía no se prolonga 
con un caso de aplicación de garantía. Los 
derechos de esta garantía prescriben en seis 
meses a partir del recibo de la reclamación 
del cliente por parte de MeisterWerke (véase 
punto IV.), y a más tardar con el vencimiento 
del plazo de la garantía.

Condiciones de garantía

Garantía de resistencia contra desgaste sobre  
suelos laminados y de chapa fina de MeisterWerke



© 2006 – 2011 by MeisterWerke Schulte GmbH

Es posible que por la técnica de impresión se den divergencias en el color y la estructura. 

Nos reservamos el derecho a corregir los errores y a efectuar modificaciones.

MEISTER – una marca de MeisterWerke Schulte GmbH  |  Zum Walde 16  |  D-59602 Rüthen-Meiste
Telefon + 49 (0) 29 52 . 816 - 0  |  Fax + 49 (0) 29 52 . 816 - 66  |  www.meister.com

96
80

91
00

6A
05

03
 |1

1


