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P R O D U C T O S

Pavimentos
resilientes
Linóleo

La normalización de los pavi-
mentos textiles y resilientes a
nivel europeo comenzó a prin-
cipios de los años 90 en el seno
del Comité Europeo de Norma-
lización CEN/TC 134. Con esta
denominación se conoce a los
pavimentos de caucho, PVC,
moquetas, y otros cuyo origen
o componentes naturales son
cercanos a los pavimentos de
madera, como los pavimentos
de corcho, linóleo y diversas
combinaciones de estos entre
si, y con los anteriores.
También se están normalizan-
do los revestimientos murales
de corcho, en planchas y en
rollos.
En el CEN /TC 134 se creó en
1995 un subcomité específico
para los «suelos laminados»:
constan de un soporte de ta-
blero de fibras o partículas de
alta densidad y un recubri-
miento laminado plástico.
Los linóleos son los que tienen
la normalización más avanzada.
Estos pavimentos se fabrican
mediante calandrado de una
mezcla homogénea de cemen-
to de linóleo, corcho y/o hari-
na de madera, pigmentos y
cargas minerales sobre un so-
porte fibroso. El cemento de
linóleo es un adhesivo de li-
nóleo consistente en una mez-
cla de aceite de lino y/u otros
aceites vegetales, resinas vege-
tales (colofonia) y catalizadores
de los aceites, que se transfor-
ma en un material semielástico
mediante un proceso de oxi-
dación.
Para que un pavimento pueda
considerarse como de linóleo
debe cumplir dos propiedades:
- la cantidad mínima de ce-
mento de linóleo debe ser del
30 % (según la norma EN 670)
- la cantidad máxima de car-

Fijaciones
La distancia máxima entre so-
portes depende del grueso del
tablero

Grueso del tableroGrueso del tableroGrueso del tableroGrueso del tableroGrueso del tablero Distancia máximaDistancia máximaDistancia máximaDistancia máximaDistancia máxima
6-9 mm 300 mm
12 mm 450 mm
15 mm 600 mm
18 ó más 750 a 1000 mm

Los tornillos se separán de las
esquinas, 25 mm en las caras
y 70 mm en los cantos y los
clavos 70 mm y los clavos 70

mm en los dos casos y 150 mm
entre sí.
Se utilizarán fijaciones resisten-
tes a la corrosión, con taladro
previo. Cuando las fijaciones
están separadas más de 1500
mm en todas las direcciones se
recomienda que el taladro pre-
vio sea algo mayor. Se intro-
ducirá posteriormente un
sellante.

MDF para
exterior

La empresa americana
Vilamete comercializa en Eu-
ropa el tablero MDF Medite
para exterior. Se trata de un
soporte de un acabado suave
adecuado para ser pintado o
recibir otro revestimiento lami-
nar. Es fácilmente trabajable
con herramientas convencio-
nales.
Las partículas empleadas en su
fabricación proceden de coní-
feras refinadas bajo presión de
vapor hasta obtener una man-
ta uniforme de fibras de un ta-
maño mínimo. Esta fibra es
bañada con resina de poliure-
tano libre de formaldehido y
finalmente es prensada en ca-
liente y lijada hasta su espesor
definitivo. El proceso de fabri-
cación está certificado con la
ISO 9002.
El tablero Medite para exterior
ha sido ensayado en Europa y
América al envejecimiento.
Cumple con las exigencias de
EMB (Consejo europeo del
MDF) y la norma americana
ASTM 1037-87. El producto ha
sido estudiado por el BRE y
publicado sus resultados en el
IP2/96.

Acabados
Los acabados empleados han
de ser compatibles. Antes de
ensamblar se deben sellar los
cantos y las caras. Para obte-
ner mejores resultados, si el
canto queda expuesto debe
recubrirse con una capa epoxi,
otro adhesivo o una capa grue-
sa de barniz alquídico de base
alifática para exterior con un
contenido de sólidos de al
menos 55%. Se debe lijar sua-
vemente después de sellar. Los
barnices deben contener
inhibidores de rayos UVA.

gas minerales (tasa de cenizas)
será del 50 % (según la norma
EN 670).
Los pavimentos de linóleo pue-
den combinarse con otros ma-
teriales tanto de soporte como
de revestimiento, fundamental-
mente con corcho (natural o
granulado, espumas sintéticas
etc.).
AENOR acaba de editar varias
normas de especificaciones
sobre distintos tipos de linóleo
dentro de la familia de
Revestimientos de suelo
resilientes:
EN 548 Especificaciones para
linóleo liso y decorativo.
EN 686 Especificaciones para
linóleo liso y decorativo sobre
base de espuma.
EN 687 Especificaciones para
linóleo liso y decorativo sobre
base de compuesto de corcho.
EN 688 Especificaciones para
linóleo sobre corcho.
Todas estas normas y otras so-
bre diversas variantes, que ven-
drán a continuación, incluyen
las definiciones, la forma de
identificación y las especifica-
ciones que deben cumplir (to-
lerancias dimensionales, masa
por unidad de superficie, pro-
fundidad de la huella residual
de carga, flexibilidad, solidez
del color a la luz).
Se clasifica por espesores mí-
nimos en función del nivel de
uso: doméstico, comercial, in-
dustrial etc. y se dan recomen-
daciones de marcado. Con
carácter voluntario se incluyen
la resistencia eléctrica, la acu-
mulación de cargas
electrostáticas, la acción de las
manchas, la resistencia a la
quemadura por cigarrillo, el
aislamiento acústico y la ac-
ción de ruedas fuertemente
cargadas.


