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Ntgrate Klic Hydro Sound 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 

Apreciado cliente, 

Ntgrate le da las gracias por haber elegido nuestro producto. Este documento le ayudara a crear un suelo perfecto y durable. Además 
de las instrucciones descritas en este documento, Ntgrate le informa de los puntos cruciales siguientes: 
 "Ntgrate Klic Hydro Sound" debe de estar espuesto en el espacio a instalar,un minimo de 24 horas antes de la instalacion,con el fin 

de que el producto se adapte a la temperatura habitual que debe situarse entre los 19 y 21 grados C. 
 "Ntgrate Klic Hydro Sound  debe de instalarse EN ULTIMO LUGAR y despues de la finalizacion del proyecto deben cubrirse y 

protegerse hasta antes del uso para evitar manchas o dañar el producto. 
 

Información General 
"Ntgrate Klic Hydro Sound" tiene un gran numéro de propiedades importantes como :  

- es 100% resistente al agua 
- un gran aislamiento termico, 
- una gran absorcion acustica,  
- el confort y el lujo de un gran revestimiento de suelo textil,  
- la alta resistencia al desgaste o uso, 
- el mantenimiento facil de un revestimiento de suelo vinylico,  
- una retirada del producto fácil y una reinstalación sin ningún daño.  

Es cierto que los paneles son fáciles de instalar, gracias a la alta performancia del sistema click, recomendamos siempre que la 
instalación de Ntgrate Klic Hydro Sound  sea efectuada por un profesional con experiencia en suelos te tejido vinílico. 
 

Soporte suelo 
Una preparación perfecta del suelo es esencial. El suelo debe estar plano sin sobrepasar los 2 mm, limpio, resistente a la presión y muy 
seco, para asegurar un resultado óptimo y durable. El método a seguir es el siguiente: 
 

 Nueva construcción  
 Reparar la base si es necesario. 
 Si la base no es suficiente plana, aplicar una capa auto-niveladora al menos 24 horas antes de instalar. 
 Cubrir el suelo con un film en PE de 0,2 mm.Servira para que no sobrepasen vapores e impidan malos olores pudiendo ocasionar 

condensaciones húmedas. Los diferentes largos deberán ser instalados con una plantilla de junta de unos 30 cm como mínimo.    
 

 Renovación. 
 Si el suelo está en buen estado, por ejemplo en el caso de cerámica, mármol o granitos. Una preparación suplementaria no es 

necesario. 
 Los suelos resinados o usados deberán ser retirados, si es necesario seguido de un lijado y aspirado. 
 Si el suelo no es suficientemente plano, aplicar un auto-nivelante unas 24 horas antes de instalar. 
 Cubrir el suelo con un film en PE de 0,2mm.Servira para que no sobrepasen vapores e impidan malos olores, pudiendo ocasionar 

condensaciones húmedas. Los diferentes largos deberán ser instalados con una plantilla de junta de más de 30 cm como mínimo.  
 

Instalación de Ntgrate Klic Hydro Sound. 
Stock 
Los paneles deben de estar conservados con el embalaje original hasta el momento de la instalación. Si esto no es posible las cajas 
podrán estar apiladas con un maximo de 8 unidades en altura sobre un fondo plano. El transporte se efectúa con preferencia de un 
carro elevador o transpalet.  
Verificar si la referencia es conforme al pedido y si los números de lote son idénticos (BATCH nr).Solo los números del lote idénticos 
pueden instalarse en una única sala (ver BATCH nr en cada etiqueta de cada caja). 
En caso de dudas contactar con su interlocutor a Ntgrate, antes de iniciar la instalación. 
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Clima interior 
La instalación no puede realizarse si las condiciones siguientes no son las correctas: Una temperatura del suelo de al menos 18 grados 
C, una temperatura que este entre los 19 y 21 grados C, con una tasa de humedad que no sea superior al 75%. 
 

Control 
Inspeccionar cada placa sobre defectos visuales o daños antes de instalar. 
 

Instalación 
No mezclar los diferentes números de lotes en una misma habitación. Solo los paneles de un mismo lote pueden instalarse juntos, con 
el fin de garantizar la uniformidad completa en color y aspecto. Los paneles deben colocarse en una frecuencia como: 

un orden cruzado de números de serie (ver Serial nr sobre etiqueta de la caja). 
un mismo número de serie con los números de caja cruzados (ver BOX nr sobre cada etiqueta de cada caja). 

 

Forma de Instalación 
 El suelo debe instalarse siempre como flotante. 
Los paneles no pueden estar fijados con clavos, tornillos o encolados. 
Iniciar la instalacion colocando el primer panel a una distancia de 10mm sobre la pared con la ayuda de unas cuñas. (Photo 1) 
Terminar la primera hilera cortando el ultimo panel a 10mm de la pared.(Photo2) 
Iniciar sobre la segunda hilera con el sobrante de la primera y asegurarse que la junta sea  de al menos 300 mm. 
Poner la lengüeta del panel en la ranura de este ya instalado en un ángulo de 20 grados, colocarlo luego en plano introduciendo bien 

en la ranura. 
Cerrar las juntas de las testas suavemente golpeando uniformemente en un pedazo de madera. NUNCA martillar en la lengua, pero 

poner el trozo de madera en la parte superior del mismo. (Photo 3-4). 
Terminar la última hilera de planchas cortando la última en longitud a una distancia de 10mm sobre la pared. 
La instalación de perfiles tipo Schluter es obligado en los pasos de puertas, superficies superiores a 150 m2 y zonas en que la 

longitud sea superior a 15 ml o anchura a 10 ml. 
Retirar las cuñas después de la instalación e instalar los zócalos. 

 
Puntos importantes : 
 Los objetos afilados o punzantes pueden dañar Ntgrate irremediablemente. Evitar que esto ocurra colocando una protección al suelo. NO 

utilizar dichos utensilios para quitar manchas. 
 Proteger el suelo cuando hayan desplazamientos de muebles. Elevar el mobiliario o colocar piezas de soporte en teflón. 
 Es útil en caso de la utilización de sillas de rueda, el proteger el revestimiento de suelo con una hoja de plástico. En todo caso las sillas deben 

de ser con ruedas duras con diámetro mínimo de 50mm y una longitud de al menos 20mm. 
 El contacto con materiales de cautchouc debe ser evitado. Un contacto prolongado puede provocar manchas negras sobre Ntgrate. En estas 

situaciones el caucho debe remplazarse por un material plástico. 
 "Ntgrate Klic Hydro Sound" es apto para aplicaciones exteriores y en zonas húmedas. 
 "Ntgrate Klic Hydro Sound es apto a la calefaccion radiante. 
 Es absolutamente necesario cubrir el suelo inmediatamente después de la instalación para evitar los posibles daños, sobre todo si hay 

trabajos a realizar por terceras personas. 
 

LA GARANTIA DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN TODO O EN PARTE POR Ntgrate, SERÁ ANULADA EN CASO DE NO 
RESPETAR LAS INSTRUCCIONES MENCIONADAS. 

 

  


