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El agua es uno de los principales 
enemigos del suelo elevado. No 

aplicarla con ligereza en la 
superficie, ni debajo del pavi-

mento.

IMPORTANTE

Esta debe estar a una temperatura no inferior a 10ºC ni 
superior a 35ºC y una humedad ambiente del 50%.

1º CLIMATIZACIÓN DE LA SALA

No utilizar sobre el suelo. 
Si se va a utilizar tiene que ser bajo un programa de mante-
nimiento por especialistas y que esté controlada.

3º AGUA

CUANDO SE VA A INSTALAR EL SUELO SE DEBEN
CUMPLIR LAS NORMAS SIGUIENTES:

La solera debe estar lisa, limpia y nivelada de ±10 mm.
Los cerramientos deben estar puestos y con los cristales 
colocados.
El interior de pintura terminado.
Techos instalados.
Instalaciones del techo puestas, aire acondicionado, etc.
Bandejas del suelo puestas.
Tener hecho el replanteo de las instalaciones bajo el 
suelo que será coordinado con el replanteo del Suelo 
Elevado.
Durante la instalación no podrán pasar personas hasta 
pasadas 48 horas.

POST-INSTALACIÓN

Terminada la instalación se recogerán todos los restos y 
sobrantes del suelo para que el cliente pueda analizar si 
el suelo tiene algún defecto visible y haga las observacio-
nes para subsanarlo. 
Si hay observaciones, se procederá a entregar un docu-
mento de que la instalación está terminada sin defectos 
visibles y la firma del cliente.

2º EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO  DE LOS SUELOS ELEVADOS
SISTEMAS GAMAFLOR CON REVESTIMIENTO
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Si son revestimientos vinílicos, linóleos, cauchos y otros 
flexibles ó estratificados. Nunca utilizar agua sin un pro-
grama adecuado de mantenimiento.

Hacer un decapado con detergente neutro  y  se efectuará 
con máquina de cepillo rotativo, y sistema de aspiración de 
agua.
(No es necesario en el caso de revestimientos con protección de 
fábrica)

Una vez totalmente seco el pavimento se procederá a utili-
zar una protección de cera metalizada para sellar el poro 
del pavimento. Esta se aplicará en 2 manos cruzadas con 
una mopa dejando secar la 1ª para aplicar la 2ª. 
(No es necesario en el caso de revestimientos estratificados ni en 
revestimientos con protección de fábrica)

Cuando se considere, ir aplicando un mantenedor. Es una 
cera metalizada muy diluida y pasar una máquina rotativa 
de revoluciones con disco blanco que servirá de pulido del 
pavimento. 
(No es necesario en el caso de revestimientos estratificados ni en 
revestimientos con protección de fábrica)

Diariamente pasar una aspiradora o mopa con producto 
aplicado electroestático para recoger todas las partículas 
de suciedad o polvo.

Desaconsejamos utilizar fregona con agua en todo el pro-
ceso de puesta en marcha y mantenimiento.

NUNCA utilizar productos abrasivos que puedan dañar al 
revestimiento como lejías, disolventes, etc..

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO Y PUESTA EN MARCHA.
SISTEMAS GAMAFLOR CON REVESTIMIENTO
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO Y PUESTA EN MARCHA.
SISTEMAS GAMAFLOR CON REVESTIMIENTO

Este suelo está indicado para que se hagan cuantos regis-
tros sean necesarios bien por cambios de puestos de 
trabajo o por canalizaciones, pero a la vez hay que seguir 
unos consejos para que el suelo dentro de unos meses no 
este desnivelado.

Siguiendo nuestros breves consejos tendrá un Suelo Eleva-
do en perfecto estado de revista.

No obstante si tiene alguna duda o pregunta diríjase a nues-
tro departamento técnico que le atenderá e intentará ayu-
darle, aconsejándolo en cada caso particularmente.

Nuestros suelos llevan implícita una garantía de 1 año 
contra cualquier defecto de fabricación, excluye la manipu-
lación fuera de nuestro control.

REGISTRO DEL SUELO

PASOS A SEGUIR

Levantamiento de baldosas. 
Cuando levante las baldosas siempre se hará una si y 
otra no en una fila. Cuando pasemos a la fila adyacente 
se hará una si y otra no, pero que no coincidan dos 
baldosas juntas levantadas ya que entonces dejaremos 
un pedestal liberado y la cabeza es susceptible de ser 
movida, sin darse cuenta. 
Tengamos en cuenta que un pedestal que se desnivela 
implicará que son cuatro baldosas las que quedan desni-
veladas.

Carros o traspaletas. 
Debemos poner unos tableros para que el carro circule 
por este refuerzo rígido, evitando así dañar el revesti-
miento y la estructura quedando de esta manera la 
carga repartida sobre el pavimento.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO Y PUESTA EN MARCHA.
SISTEMAS GAMAFLOR CON REVESTIMIENTO

Apertura de un suelo técnico para el 
registro de la instalación eléctrica de 
cableados:
Se debe evitar especialmente la 
formación de islas. 
No se desmontarán más de 3 baldosas 
consecutivas en una fila.

Figura A.

Figura B.

APERTURA Y CIERRE DEL SISTEMA

Si las baldosas deben ser desmontadas para posteriores 
trabajos e instalaciones, debe procederse siempre como se 
indica a continuación:

Tras adquirir un sistema de suelo técnico, es conveniente 
indicar al cliente las siguientes recomendaciones de uso:

RECOMENDACIONES DE USO

Las baldosas desmontadas deben almacenarse cara 
contra cara (revestimiento contra revestimiento) para 
evitar marcas en la superficie de dicho revestimiento.

Sólo se pueden aplicar cargas horizontales parciales, ya 
que la capacidad de carga total se obtiene solamente 
con el sistema completamente cerrado. Las máquinas 
de transporte no pueden dirigirse en el sentido de las 
baldosas desmontadas. No deben formarse islotes al 
desmontar las baldosas. 

Las baldosas deben ser elevadas mediante ventosas o 
mecanismos dotados de púas (para alfombras y revesti-
mientos punzonados)

Desmontaje de las baldosas. La ventosa debe colocarse 
en la mitad de un lado de la baldosa, aproximadamente 
a 5 cm del borde del mismo (figura A), para elevarla lige-
ramente; entonces se libera y se coloca la ventosa en el 
centro de la baldosa para elevarla completamente verti-
cal (figura B) 

Reinstalación de baldosas. Se posiciona la ventosa en 
uno de los lados y se sostiene la baldosa con las manos. 
Se apoya la baldosa en dos pedestales y se dirige hacia 
la baldosa mediante la ventosa. En las baldosas con 
revestimiento de moqueta es posible que se produzcan 
pinzamientos del mismo con la baldosa adyacente; para 
liberar las fibras es suficiente una ligera elevación antes 
de recolocar la baldosa. 
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Figura C.

Figura D.

No colocar los dedos en el espacio entre baldosas al 
levantar o cerrar las losetas (figura C). 

No introducir jamás utensilios inadecuados (destornilla-
dores, etc.) entre las baldosas (figura D).

Liberar la ventosa tras su uso.
 
No situar las baldosas levantadas sobre sus bordes. 

Los cabezales de los pedestales deben estar limpios de 
polvo.

Los pedestales y los travesaños deben estar en la posi-
ción correcta.

El revestimiento debe ser colocado en la dirección 
correcta (verificar alineación o patrones).

Las baldosas desmontadas deben ser recolocadas en su 
posición inicial sin ser giradas, prestando atención de 
posicionarlas exactamente antes de colocar la siguiente 
baldosa.

PRECAUCIÓN

NORMAS BÁSICAS A CONSIDERAR:


