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QUIEN SOMOS

Dakota Living es una división de Dakota Group un 
grupo leader made in Italy especializado en la 

producción y comercialización de materiales para el 
mundo de la construcción. 

Gracias a su experiencia consolidada, adquirida a lo 
largo de los años, es capaz de ofrecer consultoría de 

productos, análisis de proyectos, asistencia técnica, 
instalación calificada, con un servicio de 360   °.

www.dakota.eu
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¿DÓNDE SE GASTA EL PISO DE 
VINILO?

La lamina de vinilo se gasta mucho 
como alternativa de la piedra natural, la 
cerámica o bien la madera, donde hay 
más humedad. La composición en ca-
pas garantiza estabilidad, flexibilidad y 
un acabado de protección que aporta 

mayor durabilidad.
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LUXURY VINYL WOOD
VENTAJAS
Fácil de limpiar, puede ser humedecido por una limpieza eficiente y rápida siendo imperme-
able. Ideal para la colocación en zonas con fuerte humedad. Si te has cansado del suelo en tu 
cocina o en tu baño el vinilo es una excelente alternativa, además resistente al agua. Pensada 
para una mayor seguridad, hay también la gama antideslizante. Colocación sencilla y muy ren-
table económicamente. 
El vinilo se presenta en rollos, láminas o bien baldosas, la colocación es tan fácil que tan solo con 
un poco de paciencia, cualquiera lo puede instalar. No hay que romper ni quitar el suelo de-
bajo, la obra no ensucia el piso y se efectúa rápidamente. Variedad impresionante de diseños, 
los principales dan la misma sensación de madera, piedra, cerámica. Bajo pedido hay además 
diseños modernos, infantiles o bien colores lisos.

FORMAT

ESTRATIGRAFíA

CLICK

EMBALAJE

+

 6 PIEZAS = 2,24m²  
        PESO= 19,65 kilos

1 BALDOSA= 0,372m² 
    PESO= 3,27 kilos

+

+

+

+

CAPA DE PROTECCIóN UV

CAPA DE SEPARACIóN

PELÌCULA DE DECORACIóN

LÁMINA DE RESISTENCIA INTERNA 

PELÌCULA DE FIBRA DE VIDRIO

LÁMINA DE RESISTENCIA INFERIOR

BASE ANTI RUÌDO

JUNTAS A CLICK

0,372 m²

0,372 m²
  

0,372 m²
  

0,372 m²
 

0,372 m²
 

0,372 m²
 

1522 mm

4,2 mm

24
5 

m
m
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PROTECCIóN

FÀCIL INSTALLACCIóN

RESISTENCIA AL FUEGO

RESISTENCIA AL AGUA

SILENCIOSO

MANTENIMIENTO FÁCIL

PROPRIEDADES HIGIÉNICAS

100% RECICLABLE
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MODELOS

LV251/PZ

ALASKA

LV252/PZ

LV253/PZ

LV254/PZ

LV255/PZ

LV256/PZ

VINILO TEXAS

OREGON

COLORADO

KANSAS

CALIFORNIA

TEXAS
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METALICO

ACCESORIOS

RODAPIÉ COMBINABLE

MEDIDAS  70X10X2500 mm

RODAPIÉ 

PERFIL EN ALUMINIO

LV261/PZ LV262/PZ LV263/PZ LV264/PZ LV265/PZ LV266/PZ

ALASKA OREGON COLORADO KANSAS CALIFORNIA TEXAS

LV280/PZ

BLANCO

MEDIDAS  70X105X2500 mm

MEDIDAS  30X2700 mm

LV286/PZ

ALFOMBRILLA

EMBALAJE=10m²
MEDIDAS  1,5X8500X1180 mm

LV258/PZ

SECURA

EMBALAJE=8,5m²
MEDIDAS  1,6X8500X1000 mm

LV259/PZ

MULTIPROTECT
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MANTENIMIENTO

Para cuidar a la perfección nuestro suelo de vinilo, hay que aplicar las siguientes precauciones:

- Una almohadilla al ingreso de la habitación nos permite evitar eventuales residuos peligrosos 
por debajo de las zapatillas;
- Proteger la terminación de mesas y muebles con fieltros;
- No sobreponer varias capas de almohadillas,  evita el riesgo de pérdida de color del vinilo;
- En caso de sillas de oficina con ruedas, que sean de Pvc;
- Limpieza del suelo con una mezcla de agua y detergente neutro;
- Hay que remover las manchas cuanto más temprano;
- Por las manchas más difíciles: lejía, alcohol etílico o bien zumo de limón;
- Manchas de grasas, manchas de tinta: limpiar con estropajos mojados de solventes y lavar;
- No hay que gastar solventes clorurados o bien acetona;
- No limpiar nunca con Cera o pinturas.
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PREPARACIÓN ANTES DE LA 
INSTALACIÓN:

- Alisar la superficie para evitar defectos del pavimento. El suelo por debajo tiene que ser lim-
pio, seco, resistente, compacto y plano. 
- La tolerancia máxima de desnivel admitida es de 4 mm cada 2 metros. 
- Si hay baldosas cerámicas con juntas anchas más de 4 mm o bien altas más de 2 mm, se 
tendría que alisarlas aplicando productos de nivelación para las juntas.
- Cualquier revestimiento textil para pavimentos o moquetas tienen que ser removidos. 
Remover capas de vinilos preexistentes. 
- En caso de mucha humedad (>= 85% con temperatura inferior a los 20º) aconsejamos gastar 
una hoja de polietileno (de espesor 0,2 mm con cinta) para evitar la generación de moho o 
hongos entre el suelo y la estructura de bajo.
- La aplicación de nuestra almohadilla para pavimentos en vinilo es recomendada para re-
ducir el ruido y optimizar el confort al caminar.

Instalación:

1) Empezar aplicando el vinilo desde la izquierda hacia la derecha de la habitación. Posicionar 
el clip (hembra) de la baldosa hacia la derecha. Mantener la distancia de la pared de 5 mm 
para permitir la expansión y la contracción natural de las baldosas;
2) Seguir enganchando el clip macho sobre el clip hembra por el lado corto de la baldosa ha-
sta llegar a la pared;
3) Medir la distancia entre la última baldosa y la pared, considerando los 5 mm de distancia que 
hay que mantener, cortar con un cutter la baldosa y enganchar los clips;
4) Asegurarse de que la distancia entre la segunda fila de baldosas y la pared sea siempre 
mayor de 30 cm. Si es posible, recuperar el trozo de baldosa cortado para el cierre de la fila 
anterior. Si la medida no lo permite, coger una baldosa y cortarla por la mitad. 
Enganchar el clip macho sobre el clip hembra por el lado largo de la baldosa;

hay que recortar el marco. Tubos: en caso de tubos, medir el diámetro recordando que el cor-
te en la baldosa tiene que ser siempre mayor de unos 10 mm con respecto al diámetro del tubo. 

5) Seguir posicionando las baldosas, enganchando tanto el lado corto como el lado largo;
6) Seguir hasta la última fila. Cortar al final según la distancia que queda hasta la pared;
7) Marcos de las puertas: medir bocabajo el espesor de una baldosa para averiguar cuanto 
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Filippo
Texto tecleado
Garanti

Filippo
Texto tecleado
Garantia: 

Filippo
Texto tecleado
las laminas Dakota Vinyliving tienen 5 años de garantía productos.


