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Estimado cliente

Gracias por elegir nuestro producto ntgrate. 
Las siguientes instrucciones le ayudarán a crear un suelo atractivo y duradero. 

Además de las instrucciones,  
ntgrate informa previamente de los siguientes puntos importantes:

• las losetas y rollos ntgrate se deben trasladar a la habitación por lo menos  
24 horas antes de la instalación con el fin de que haya tiempo suficiente para que se 

adapten a la temperatura habitual de la habitación,  
losetas y rollos: entre 18 °C y 25 °C, klic: entre 19 °C y 21 °C. 

• apagar el suelo radiante durante la colocación de las losetas.
• las productos ntgrate deben colocarse como ÚLTIMO elemento de la decoración  

y se deben cubrir hasta el momento que se empiecen a utilizar.
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El futuro  
es innovar  
el pasado.
— conocimiento y maestría técnica  

desde 1958

¿Optas por el carácter personal de ntgrate®? Entonces eliges la pericia de ayer y la 

dinámica de mañana. Esta nueva generación de pavimentos combina la experiencia 

de décadas en tejido con las técnicas más innovadoras.  

La artesanía y la alta tecnología se encuentran.

El pasado. La familia ntgrate® desciende de Copaco Screenweavers, nacida en 

1958 y que creció hasta convertirse en líder europea en la producción de toldos 

de protección solar de fibra de vidrio. Igual que sus antepasados, la segunda 

generación también se centra de lleno en la innovación. El vinilo tejido es la última 

generación en el mundo del diseño de interiores y los suelos de alto rendimiento.  

El futuro. Más de 60 años de conocimiento y una integración vertical meditada 

convierten cualquier loseta en toda una creación de calidad. Y la familia crece, 

desde las referencias «noble Melvin» hasta la «salvaje Luna». Cada uno desarrolla 

su propia personalidad. Encuentra el estilo que va contigo y dale forma a tu vida. 

Hoy y mañana.

Calidad belga. Clase mundial.

historia
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Rápido y 
profesional.
— garantiza una colocación perfecta de 
tu producto de calidad. 

La colocación de ntgrate debe realizarla un profesional que tenga experiencia en el 

desplazamiento de pavimentos de vinilo tejido plano. 

Para ello, puedes dirigirte a nuestros socios certificados.

Por cierto, en suelos elevados las losetas son el pavimento más adecuado.  

Sin embargo, las losetas (y rollos) ntgrate no se deben colocar NUNCA sobre un 

pavimento textil anterior.

una colocación perfecta
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Prepara bien  
la colocación  
de ntgrate.
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Sharp Selda
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Resultado 
bueno y 
duradero
— gracias a una igualación perfecta

Una buena preparación es de vital importancia. El suelo debe estar 

completamente limpio, no tener grietas, polvo ni grasa, ser resistente a 

presión y estar seco de forma duradera. Es necesaria una perfecta igualación 

para lograr un resultado bueno y duradero: un suelo liso y horizontal.  

El método de trabajo es el siguiente en el caso de: 

Proyecto de nueva construcción
• Comprobar el grado de humedad del suelo que se va a cubrir. 

Para arena-cemento, debe ser < 2 %. Si no es así, se debe aplazar el

desplazamiento.

• Tratar el suelo con una capa de adherencia/imprimación. 

• A continuación y por lo menos 24 horas antes de la colocación, aplicar un 

igualador autonivelante. Una vez seco, se debe lijar y limpiar con aspirador. 

Es necesario lijar minuciosamente para lograr un resultado óptico perfecto. 

Se debe realizar una limpieza profunda con aspirador para que la cola se 

adhiera bien al igualador.

Proyecto de renovación 
• Se deben eliminar cuidadosamente todos los restos del pavimento anterior 

mediante el pulido y aspirado del suelo. 

• Donde sea necesario, se deben reparar las grietas y fisuras cuidadosamente 

con mortero de reparación antes de tratar el suelo con una capa de 

adherencia/imprimación de dos componentes. 

• Comprobar si hay humedad ascendente. Si es necesario, aplicar previamente 

una barrera líquida para humedades. 

• Por lo menos 24 horas antes de la colocación, aplicar un igualador 

autonivelante. Una vez seco, se puede lijar y limpiar con aspirador. Es 

necesario lijar minuciosamente para lograr un resultado óptico perfecto. 

Se debe realizar una limpieza profunda con aspirador para que la cola se 

adhiera bien al igualador.

preparación losetas y rollos
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Deja que 
el suelo se 
estabilice.
— Aclimatación mín. de 24 horas

Las losetas, rollos y klic se deben guardar en el embalaje original y el palé original 
hasta el momento de la colocación. Si no es posible, se puede apilar un máximo de 

8 cajas sobre una superficie plana. Se debe tener cuidado de apilar las cajas con los 

«bordes - rectos». Los rollos deben de estar en stock sobre una superficie plana para 

evitar todos los golpes posibles. Jamás poner objetos pesados sobre los rollos.

Para transportarlas, utilizar preferiblemente una carretilla elevadora o transpaleta. No 
se pueden apilar nunca 2 palés uno sobre otro, para evitar daños.  

Comprobar que la referencia coincide con el pedido y verificar que los números de 

lote son idénticos (BATCH). En una habitación solo se pueden colocar números de 
lote idénticos  (ver BATCH en la etiqueta de cada caja). Inspeccionar cada producto 

ntgrate sobre defectos visuales o daños antes de instalar. En caso de duda, dirígete a tu 

persona de contacto en ntgrate antes de empezar la colocación.

Las losetas necesitan 24 horas de aclimatación como mínimo antes de colocarlas.  

Para ello, coloca las losetas en un lugar con buena ventilación y retira durante el 

almacenaje las tapas de las cajas de losetas. 

Clima interior/suelo radiante. Las losetas solo se pueden colocar si se cumplen las 

siguientes condiciones: una temperatura mínima del suelo de 15 °C (klic: 18 °C) , una 

temperatura ambiente de la habitación entre 18 °C y 25 °C (klic:  entre 19 °C y 21 °C) y una 

humedad relativa inferior al 75 %.  Si hay suelo radiante, se deben tener en cuenta estas 

temperaturas.

preparación losetas y rollos
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Sigue la 
flecha.
— Patrones de colocación por 
excelencia

Losetas.
En el revés de cada loseta además de una letra A, B, C, o D hay también una 

flecha impresa, que indica la línea de producción.  Esta flecha es la pauta 
para la colocación.

Elige un plan de colocación adecuado con todos los interesados para la 

colocación de las losetas. Entre la multitud de posibilidades, aconsejamos los 

siguientes 3 patrones:  

Damero (1). En este patrón, se gira alternadamente la línea de producción de 

las losetas (indicada mediante la flecha en el revés) en 90 °. Ver los dibujos a 

continuación.

Mampostería (2). Es una mampostería perpendicular a la dirección de la 

flecha, en la que en dirección horizontal las losetas de la 2ª fila se desplazan 25 

cm. Las filas pares están en la misma posición entre sí, al igual que las impares 

entre sí.

Patrón inglés/sillar (3). Es una mampostería en la dirección de las flechas.  

Las losetas se colocan en una dirección, y las uniones a contraveta de la 

segunda fila se desplazan 25 cm en relación con las uniones a contraveta de la 

primera fila. 

Rollos.
No instalar diferentes números de lotes en una habitación. Solo los rollos 

con el mismo número de serie garantizan una uniformidad perfecta tanto 

en colorido como en aspecto.(Ver Batch Nr indicado sobre cada etiqueta del 

rollo).

Los pedidos a medida deben ser instalados con este orden:

• un orden cruzado de números de rollos madre. (Ver serie Nr)

• un numero cruzado de a medida de rollos madre 

   (ver serie – sub rollo nr indicado sobre la etiqueta del rollo)

preparación losetas y rollos

1 2 3
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Cola antideslizante

Uzin U 2100

Mapei Ultrabond ECO Fix

Bostik Solfix DT20

Thomsit T425 & K145

preparación losetas y rollos

Pegadizo.
— Aplicar la cola.

Losetas.
Comprobar todas las losetas para ver que no hay errores visibles antes de 

cortarlas o pegarlas. Las losetas hay que colarlas, por razones de seguridad 

no se pueden colocar sueltas. Gracias a su gran estabilidad dimensional no 

es necesario adherir permanentemente las losetas ntgrate, solo hay que 

fijarlas. Para ello, se utiliza una cola antideslizante, que tras secarse tiene una 

adhesión permanente baja. 

Se aplica una cantidad limitada de esta cola de color claro en el suelo; la 

cantidad máxima es de 80 g/m². La cola tiene que estar lo suficientemente 

seca (=TRANSPARENTE), antes de empezar la colocación. De otra manera 

se produce un encolado más bien permanente y ese no es el objetivo. Un 

antideslizante bien aplicado permite retirar las losetas y volver a colocarlas 

sin problemas.

Se deben seguir siempre meticulosamente las instrucciones del fabricante de 

la cola. Aconsejamos utilizar las siguientes colas: 

Rollos.
El adhesivo permanente es una cola a base de una dispersión muy baja 

de emisiones. La cola es un adhesivo claro y líquido, un exfoliante no está 

autorizado. Los rollos Ntgrate deben ponerse encima de la cola entre 10 y 15 

minutos. Atención cuando la cola a secado demasiado tiempo antes que los 

rollos se han colocado, la adherencia no está garantizada. Esto puede conducir 

a medio plazo que las juntas se puedan abrir ya un desgaste prematuro. La 

cantidad de cola aplicada con espátula dentada TBK A2 está alrededor de 350 

gr/m2. 

Aconsejamos utilizar las siguientes colas:  

Otras colas pueden provocar una migración plastificante. Esta puede resultar 

que a medio plazo se habran las juntas. En este caso no cubrirá con nuestra 

garantía.

Cola permanente

Uzin KE 2000 S

Mapei Ultrabond ECO 560

Bostik Power Elastic

Thomsit UK840 & T410
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una 
colocación  
sin uniones.
— Método de trabajo - losetas

No mezclar diferentes números de lote en una habitación. Solo se deben 

utilizar losetas con el mismo número de lote para garantizar una uniformidad 

total de color y aspecto. Las losetas se deben colocar: 

• según el número de serie en orden ascendente  

       (ver «Batch» en la etiqueta de la caja) 

• y en un mismo número de serie según el número de caja en orden       

        ascendente (ver «BOX Nº» en la etiqueta de las cajas) 

Método de trabajo  

• Paso 1. Para iniciar la colocación, colocar una loseta en la abertura de la 

puerta en la línea de separación entre los espacios. A partir de esta loseta, 

trazar una raya paralela a la pared. A continuación, se traza una línea 

perpendicular a la primera a una distancia de varias losetas. (dib. 1)  

• Paso 2. Aplicar la cola antideslizante en el suelo de forma lisa.  

Tras el secado completo de la cola, iniciar la instalación desde el punto en el 

que se cruzan las líneas. (dib. 2)

• Paso 3. Colocar la primera loseta de una nueva fila según la línea de 

separación aplicada y deslizar cada vez la loseta fuertemente en la esquina 

que forman las losetas ya colocadas. Finalizar cada segmento antes de 

empezar el siguiente. (dib. 3) 

colocar losetas

1 2 3



022

Fair Iris



023

A medida de 
tu proyecto.
— Acabado de los bordes.

Paso 1. Colocar la loseta que se va a cortar (2) sobre la última loseta colocada (1) 

Paso 2. Deslizar una tercera loseta (3) contra la pared 

Paso 3.1. Cortar la loseta que se va a colocar (2) a lo largo del borde de (3) 

Paso 3.2. Colocar la parte visible de la loseta cortada (2) contra la pared  

Atención: a veces puede haber fibras blancas visibles en las uniones. 

Normalmente, se eliminarán al empezar a utilizar el suelo.  Si es necesario, 

elimine las fibras blancas con un paño húmedo.

preparación

1. 2. 3.Suelo

Pa
re
d

Suelo

Pa
re
d

Suelo

Pa
re
d



024

Sharp Blanca



025

una 
colocación  
sin uniones.
— Método de trabajo - rollos

Inspección Visual.
Controlar cada rollo antes de la instalación, sobre los defectos. Defectos 

visibles señalados antes de los cortes o la instalación del rollo.

Clima interior.

La instalación no puede realizarse si las condiciones siguientes no son 

las correctas: una temperatura del suelo de al menos 15 grados C, una 

temperatura entre los 18 y 23 grados C y una tasa de humedad que no sea 

superior a 75% (mínimo 55%).

Juntas.
Limitar el número de juntas al minimo.Es recomendable en las zonas de 

más tráfico intenso el instalar la dirección de la producción en la dirección 

de más circulación. Evitar instalar juntas cerca de una entrada. No instalar 

juntas en longitudes, si es inevitable instalar perfiles de transcision.Ntgrate 

esta tejido con un hilo donde el alma es de fibra de vidrio blanco. Al realizar 

los cortes de las juntas, estas fibras se vuelven a veces visibles. Estas fibras 

se descomponen naturalmente y luego desaparecen. Frotando con un paño 

húmedo acelera la descomposición.

Si la instalación debe ser hermética al agua, las juntas serán soldadas en frio. 

Utilizar el producto Werner Muller Type A o equivalente.

Todos los diseños de la colección son "all-over" que se puede cortar 

corte doble. La lama de la cuchilla debe estar bien afilada y remplazada 

regularmente. Ver fotos.

colocar rollos
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colocar rollos

A medida de 
tu proyecto.
— Instalación de los rollos.

Desplegar los dos rollos a lo largo hasta aproximadamente la mitad. Trazar en 

cada lado una línea como punto de partida de la aplicación de la cola. Colocar 

el revestimiento encima del adhesivo húmedo y acompañar por la superficie 

del rollo con escoba con el fin de quitar todas las bolas de aire y asegurarse del 

encolamiento perfecto. Trabajar del centro del rollo hacia el borde a un ángulo de 

45 grados. Verificar que las juntas estén bien cerradas y perfectamente planas. 

Ver fotos. 

 

Los rollos no pueden ser usados hasta 24 horas posterior a la instalación, para 

que la cola este suficientemente endurecida y la limpieza 72 horas después.

Atención: A veces fibras blancas son visibles a lo largo de las juntas. Éstas 

desaparecen espontáneamente después de utilizar el producto.
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ntgrate klic.
The click between us.
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Hemos 
conectado.
— klic, las lamas de ntgrate 

Ntgrate klic 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 sea efectuada por un profesional con experiencia en suelos 

te tejido vinílico.

klic
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Resultado 
bueno y 
duradero
— gracias a una preparación perfecta

 
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:

Proyecto de 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.   

Proyecto de 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. 

preparación klic



034

Strong Graeme



035

colocar klic

una colocación  
sin uniones.
— Método de trabajo - klic

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.
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Garantía de un 
suelo perfecto.
— Puntos importantes.

• Si se utilizan sillas de oficina con ruedas giratorias es aconsejable proteger el 

pavimento con una lámina de plástico. En cualquier caso, se deben utilizar ruedas 

duras con un diámetro mínimo de 50 mm y una anchura mínima de 20 mm.

• 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.

• Se debe evitar el contacto con materiales de goma. Tras un contacto prolongado, 

el pavimento ntgrate puede desteñirse. En esa situación, se sustituye la goma por otro 

material sintético o se aplica una protección. 

• Las losetas ntgrate no son adecuadas para aplicaciones exteriores. Es obligatorio 

emplear una cola epoxy o similar para la colocación de rollos Ntgrate al exterior. Le klic 

es apto para aplicaciones exteriores y en zonas húmedas.

• ntgrate es adecuada para suelos radiantes.

• Tras la instalación de las losetas, se debe esperar 48 horas antes de poner peso sobre 

el suelo.

• Después de la colocación, se debe esperar 3 días antes de limpiar el suelo. Para 

establecer una estrategia de mantenimiento óptima, solicita las instrucciones de 
mantenimiento de ntgrate.

• Es imprescindible cubrir el pavimento directamente tras la instalación con cartón o 

lámina para evitar daños, sobre todo si otros aún deben realizar algún trabajo.  Elimine 

el cartón o la lámina si no se van a realizar más trabajos.

• Mira nuestros vídeos de demostración en www.ntgrate.eu

No dudes en dirigirte a tu persona de contacto de ntgrate que podrá responder a tus 

preguntas y proporcionarte el apoyo técnico necesario.

 

La garantía de ntgrate para el reembolso completo o parcial o sustitución de 
una queja queda anulada si no se siguen estrictamente las instrucciones de 
colocación anteriores.
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ntgrate es verde.
— y naranja melocotón, rojo rubí, gris suave

Los altos requisitos de calidad otorgan a todos los suelos un largo ciclo de vida. Con un mantenimiento adecuado, 

ntgrate® te proporciona un producto de diseño duradero eternamente. Asimismo, nuestros productos cuentan con los 

certificados ecológicos necesarios. A continuación indicamos varios de ellos.

 ecología 



El tejido de alta tecnología de ntgrate establece un 
nuevo estándar en la calidad de suelos: medidas 
constantes y una resistencia al desgaste y uniformidad 
de color extraordinarias. Aprobado para uso intensivo 
y muy comercial. Puedes organizar una maratón en tu 
nuevo interior, sin problemas. 

Gracias a las costuras sin hilos y los modernos diseños 
cualquier combinación es posible: desde muy viva hasta 
deliciosamente tranquila. ¿Quién quieres ser? 

ntgrate. 
El suelo vinilo tejido sin costuras.

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767

info@ntgrate.eu / www.ntgrate.eu
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