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PR
PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

Características
◗ iD Inspiration Loose-lay es un pavimento vinílico, hete-
rogéneo, compacto, modular, autoportante, con fibra de 
vidrio reforzada.
◗ La colección está formada por una gran selección de 
exclusivos y auténticos diseños: 22 diseños refinados en 
formatos de lamas (19 esencias de madera) y losetas 
(tres modelos de piedra).
◗ Accesorios Tarkett coordinados: rodapiés, perfiles de 
transición.
◗ Norma: EN ISO 10582.

Aplicaciones
Ideal para superficies pequeñas o con actividad que requie-
ran de una rápida instalación.

Ventajas
◗ La tecnología única autoportante de iD Inspiration Loo-
se-lay hace que sea hasta tres veces más rápido de ins-
talar que otras soluciones de vinilo modular. Incluso 
hace posible la renovación en una noche. 
◗ Requiere o no, poca preparación del suelo base, ya 
que absorbe pequeñas irregularidades sin aplicar adhe-
sivo para la instalación. Por lo tanto, los costes materiales 
y laborales se reducen. 
◗ El revés antideslizante del iD Inspiration Loose-lay es 
único, su exclusivo revés antideslizante con diseño de 
espiga patentado garantiza la adherencia y estabilidad 
de las lamas/losetas.
◗ Permite mezclar y combinar una gran cantidad de 
grandes diseños.
◗ Óptimo rendimiento: Tarkett posee el exclusivo trata-
miento de superficie TopClean XP de poliuretano, para 
una mayor resistencia, un mantenimiento secillo y 
fácil de limpiar, un mayor ciclo de vida con mejores 
costes.
◗ Es una solución total y dimensionalmente estable, 
duradero y fiable como un suelo pegado. 
◗ Es idóneo con sistemas de calefacción por suelo 
radiante y refrigeración. 
◗ Se puede sustituir y reutilizar fácilmente.
◗ Es respetuoso con el medio ambiente: 100% reciclable.
◗ Es bueno para las personas: contribuye a una mejor cali-
dad del aire interior con un total de emisiones COV 10 veces 
por debajo de los límites establecidos por la estricta norma-
tiva europea. 

La colección iD Inspiration Loose-lay de Tarkett permite mezclar y combinar una gran cantidad de diseños, 
y es hasta tres veces más rápido de instalar que otras soluciones de vinilo modular. Por ello resulta una 
solución ideal para superficies pequeñas o con actividad que requieran de una rápida instalación, siendo 
posible hacer la renovación incluso en una noche. 

Instrucciones de instalación
◗ La superficie del suelo donde va a ser insta-
lado el pavimento debe estar plana, nivelada y 
limpia.
◗ Es importante almacenar las lamas o losetas 
durante al menos 24 horas antes de la instala-
ción a una temperatura mínima de 15 °C. La 
temperatura mínima del suelo deberá estar entre 
los 10-12 °C.
◗ El pavimento vinílico Loose -Lay está diseñado 
para ser instalado sin adhesivo, a excepción de 
las zonas que están sujetas a grandes fluctuacio-
nes de temperatura o de muy alto tráfico. En este 
caso, debe ser utilizado un adhesivo acrílico.
◗ Antes de colocar las primeras filas, verificar 
que las lamas o losetas cortadas más cercanas 
a las paredes midan más de 30 cm de largo y 
10 cm de ancho, dependiendo de la disposi-
ción total. 
◗ Antes de comenzar la instalación, es preciso 
comprobar que la pared es suficientemente 
recta para colocar lamas (o losetas ) directa-
mente. Si no es así, hay que trazar una línea a 
pocos centímetros de distancia, colocar la pri-
mera fila y utilizar un trazador. 
◗ A continuación, puede colocarse de nuevo la 
primera fila contra la pared. Cortar la última lama 
o loseta de la fila con la longitud correcta, ya sea 
con un trazador o utilizar otra lama o loseta 
(método de superposición). Para instalar la 
siguiente fila, debe colocarse el panel izquierdo a 
al menos 30 cm de longitud y continuar con las 
lamas o losetas completos. Asegurarse de que las 
juntas de los extremos se encuentran por lo 
menos a 30 cm de las filas individuales con el fin 
de lograr la mejor instalación. 
◗ Para instalar la última fila, la distancia entre la 
pared y la fila instalada se mide y se transfiere al 
panel usando un marcador como para la primera línea, 
cuando la pared no es perfectamente recta.  
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