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1. Antes de colocar 
El edificio debe estar acondicionado. Todos los trabajos interiores, que puedan causar 
humedad al edificio, por ejemplo hormigonado, imprimación de pintura, etc., tienen que 
completarse antes de la colocación. La humedad relativa (HR) en el edificio debe ser acorde 
con la HR prevista cuando el edificio esté en uso. (En localizaciones donde se use un sistema 
de calefacción, éste tiene que ser instalado, y periódicamente – y constantemente durante la 
temporada de calefacción – puesto en funcionamiento). 
La HR debería controlarse de forma que la fluctuación total de HR durante el año no exceda el 
30%. (Ver la curva válida para tablas con humedad contenida estándar).  
 

En subsuelos de hormigón el equilibrio máximo permitido de humedad contenida es el 90% 
de HR y en subsuelos de madera la humedad contenida máxima es del 12%.  
 

Los paquetes de tablas no deber abrirse antes de su uso.  
Nota: Leer las instrucciones de colocación atentamente antes de comenzar la colocación. 
En caso de duda, por favor contacte con el equipo de soporte técnico de KTL.  
 

 

2. Planeidad del subsuelo 
Antes de colocar la barrera de vapor, el susbuelo tiene que ser nivelado con una tolerancia 
máxima de ± 2mm  bajo la línea de 2 metros.  
 
La superficie tiene que ser uniforme; cavidades y otras rugosidades deben estar dentro de ± 
0.6mm bajo la regla de 0.25 metros. 
 
  

  

 

3. Barrera de vapor 
En los suelos de hormigón, se coloca una barrera de vapor con una lámina de PE de 0.2mm 
(con solape de 200mm unido con cinta adhesiva) plegada por las paredes hasta el borde 
superior del rodapié instalado posteriormente. 
 
Para otros subsuelos, por favor consulte con el equipo de soporte técnico de KTL.  

 

4. Clips  
El tamaño de Clip (A) se determina basándose en la máxima humedad relativa prevista en el 
edificio cuando esté en uso, la longitud del suelo y la especie de madera usada. Como las 
tablas KTL vienen con un contenido de humedad adaptado a las condiciones climáticas 
locales, los clips S (130.1mm) deberían usarse normalmente. En grandes superficies con 
longitudes de más de 10 metros, y en localizaciones con una alta fluctuación de humedad 
relativa, el clip más grande M (130.4mm) debe ser usado para evitar la sobre expansión del 
suelo. Los clips se montan en la parte trasera de la tabla, ajustándose los extremos marcados 
de los clips en las ranuras de clip. 
 
Las tablas se mantienen unidas longitudinalmente por medio de los clips especiales X (B) que 
están montados en la ranura de clip del extremo de macho en testa. Las tablas se unen 
ajustando el extremo de la hembra de la tabla con el extremo del macho de la tabla previa (1) 
antes de colocarlo sobre el extremo de clip saliente y, de este modo, bloquearlo(2). 
Posteriormente, la tabla es presionada lateralmente para acoplarla en la unión longitudinal 
de machihembrado hasta que los clips trasversales se acoplan (3). 
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Nueva imagen: Foam + tablero cartón 
piedra/cartón 

5.  Capa de Foam + posibles láminas de distribución de carga 
Sobre el hormigón se instalan láminas / rollos de 10 mm de foam pegado KTL en la barrera de 
vapor.  
 
En superficies más grandes (con una longitud de más de 8 metros), o donde el suelo está 
expuesto a fuertes impactos, por ejemplo, de los jugadores de juegos de balón, una lámina de 
distribución de carga de 3mm de Masonita (tablero de cartón piedra) es colocada sobre los 
10mm de foam pegado, seguido de una lámina de cartón, 500g/m2. Ambas se colocan sin 
solapamientos. 
 
En suelos deportivos existentes con elasticidad incorporada, y donde se requiere una menor 
desviación, se coloca un foam de 5-6mm (material celular reticular cerrado), sin ninguna lámina 
de distribución de carga encima.    

 

6. Colocación de las tablas de madera 
Las tablas se colocan normalmente en paralelo con el lado más largo de la sala. Los extremos de 
los clips apuntan en la dirección del macho de la tabla, tanto en sentido longitudinal como 
transversal de la tabla, mostrando la dirección de colocación (A). La distancia entre clips debe 
ser de 500mm. ¡Los clips están escalonados entre filas de tablas para que no se toquen entre sí! 
Hacia los extremos de la sala, el primer clip se coloca a 50-100mm de los extremos de las 
tablas. La distancia (B) a las paredes longitudinales debe ser de 2mm por metro lineal, min 
12mm. Cuando instale la primera fila de tablas, use cuñas u otro material rígido para conseguir 
filas rectas de tablas. Recuerde retirar las cuñas después de haber terminado la colocación.  
A lo largo de los extremos de la sala, la distancia entre la pared y las testas de las tablas (C) 
debe ser min. 10mm. 

 

7. Patrón de las tablas 
Las tablas pueden colocarse con un patrón irregular, mientras los extremos de las juntas entre 
testas estén escalonados como mínimo 250mm.  
 
La última fila de tablas se coloca a una distancia (A) de la pared (véase punto 5 B). Si no hay clip 
de conexión a la última fila de tablas, ésta tendrá que ser pegada a la fila anterior a la última en 
la ranura longitudinal. 
 
Si es necesario, utilice una palanca de tracción (B) para colocar la última tabla en su lugar. 
 
Después de la colocación, si es necesario, el suelo puede ser protegido mediante una cobertura 
de fieltro, cartón, 500g/m2, o Masonita (tablero de cartón piedra). Evite usar cinta adhesiva 
sobre la superficie del suelo. 
 

 

8. Distancias a la pared y a otras instalaciones fijas 
La distancia (A) entre la tabla de madera y la pared longitudinalmente es de 1.5mm por metro  
de ancho de suelo, min. 30mm y la distancia (B) entre las tablas y la pared transversalmente es 
min 10mm.  
 
Los anclajes se montan con un diámetro interno 40mm mayor que el diámetro externo de los 
postes de red. A lo largo del perímetro del suelo, los anclajes se montan de forma excéntrica a 
los postes de red hacia el centro del suelo, para hacer frente a cualquier posible expansión 
posterior de la anchura del suelo (C). 
 

mailto:www@ktlsport.com


  

 
E.1.1 Instrucciones de colocación KTL Sport CLIP vers 1.0 ESES 

 

 

FABRICANTE 
KTL INTERNATIONAL SDN BHD 
Lot 121 & 123, Jalan Enam,  
Komplek Perabot Olak Lempit,  
4270 Banting, Selangor, Malasia 

VENTAS Y SOPORTE TÉCNICO 
KTL Doméstico  +60 3 3149 3128 
KTL Exportación +60 1 22676366 
KTL Europa  +45 4432 8450 
www@ktlsport.com • sales@ktlfloor.com 

KTL SPORTS FLOORING 
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN 

SISTEMA DE CLIP 
 E 1.1  

 01-12-2017 (ES) 

 

3/3 

 

 

       

 

9. Rodapié 
La barrera de vapor se lleva al borde superior del rodapié y se mantiene a su altura, montada en 
la pared.  
 
Utilice un perfil de rodapié no ventilado para suelos con clip. 
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