Análisis

Suelo nuevo
con un solo
clic
De similares
prestaciones, los
suelos laminados
analizados tienen
grandes diferencias de
precios no siempre justificadas.

¿Se atreve a instalarlo?
Antes de colocar la tarima, retire los
zócalos y, si el suelo no es firme, como por
ejemplo moqueta, también quítelo.
Limpie la base y siga las instrucciones del
fabricante y estos prácticos consejos que
le damos:

Para aislar el suelo de la humedad coloque,
si es necesario, una lámina de plástico fina.
Las distintas tiras se superponen 20 cm y se
fijan con cinta. Seguidamente va la manta de
espuma de base sobre la que descansa el
suelo laminado.
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a temperatura ambiente
Apile los paneles en el suelo
durante unas 48 horas, en su
envase original cerrado, para
que alcancen la temperatura
de la habitación.

Compruebe antes si el espesor de los
paneles impide la apertura de las puertas,
rebaje la base de estas con un cepillo o
lijadora.

HERRAMIENTAS A MANO
Martillo, escuadra, sierra de
calar, cinta métrica, regla y
lápiz. Además, cuñas para las
juntas de dilatación,
protectores y una placa en S
para el final.
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lea las instrucciones
Calcule las dimensiones y
compruebe cuántas planchas
enteras necesita. Complete
cada fila serrando las tablas a
la medida adecuada.
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de izquierda a derecha
Empiece a instalar el suelo en
ese sentido. Ajuste las tablas
de manera que, en los
extremos, no queden piezas
inferiores a 30 cm.
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l suelo laminado es más cálido que el de
baldosas y, además, tiene la ventaja de
ser más limpio que la moqueta, que es
más propicia a acumular polvo. Si ha
decidido poner en su casa un suelo de
este tipo, en este artículo le decimos cuál es el mejor
y, por si se atreve a instalarlo usted mismo, también
encontrará unas pautas para que le resulte fácil.

E

La categoría determina cuánto aguantará
el suelo

Entre tantas marcas, números... puede sentirse perdido a la hora de elegir. Lo primero que debe saber es
que existen varias categorías, que se identifican con
un código europeo, que indican la clase de uso del
suelo como resultado de todas las pruebas que se le
hacen y que son las que le mostramos en el cuadro
de resultados. Los suelos elegidos para en este caso
son clase 32. Sin embargo, es frecuente oír hablar de
suelos de "resistencia AC", en realidad a lo que hace
referencia estas dos letras es a una sola prueba, la de
abrasión. Los suelos de nuestro análisis son de resistencia AC4, que está incluida dentro de la clase 32. En
nuestro estudio hemos querido comprobar si la categoría anunciada se correspondía con la calidad que
se le presupone y hemos visto que no siempre es así:
el caso de Ikea Golv y Kronotex Exquisit con resulta-

Para permitir la dilatación, deje entre 8 y 10
mm entre la tabla y la pared. El rodapié tapará
ese hueco.

Antes de
utilizar las
tablas, déjelas
a temperatura
ambiente
dentro de su
envoltorio
al menos
durante
48 horas

16 suelos clase 32
De acabado roble claro, que es muy frecuente, y
con una clasificación europea clase 32, con
resistencia a la abrasión AC4. Se trata de suelos
válidos para uso doméstico intenso e, incluso,
comercial. Los probamos con la base de espuma
(manta) recomendada por el fabricante.
Además, analizamos otros dos suelos: uno de
una clase superior, AC5 (Finfloor Original), y otro,
inferior, AC3 (Ikea Tundra), para comparar.
DESGASTE
Una pieza del suelo gira en contacto con dos
rodillos
recubiertos de
papel de lija para
analizar la
resistencia al
desgaste. Un buen
suelo debería
soportar unas
4.000 vueltas sin
un desgaste
excesivo.

...Y si lo hace un Profesional
Para que se haga una idea de por cuanto
le puede salir poner el suelo. Hemos
pedido presupuesto de instalación de un
suelo laminado y sus rodapiés para una
habitación de

12 m², sin levantar el suelo anterior. El
precio medio que hemos obtenido es de
11 euros/ m², incluido IVA, mano de obra
y materiales de instalación (precio del
suelo aparte).
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prepare la primera fila
Las tablas que van contra la
pared necesitan una
preparación especial. Corte el
macho de las lamas y coloque
esa parte pegada a la pared.

con un suave martilleo
Después de encajar las tablas
longitudinalmente coloque un
bloque protector y golpee
suavemente con un martillo
para unirlas del todo.

no lo pegue a la pared
Mantenga un espacio de entre
8 y10 mm entre pared y
planchas. Para ello, utilice las
cuñas que suelen venir en el
kit de instalación.
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coloque el rodapié
Una vez colocado el suelo,
quite todas las cuñas y pegue
el rodapié. Los espacios que
no tape se rellenan con
silicona de color parecido al
del suelo.

Enero 2014 OCU-Compra Maestra nº 388 l 43

Análisis
guía de compra
Unos son de madera maciza, otros son un panel de tablero
fabricado sobre el que va una capa delgada de madera. Le
ayudamos a saber diferenciarlos.
parquÉ MACIZO
Suelo hecho con
tablillas pequeñas
ensambladas que
forman dibujos
geométricos. Va
pegado al suelo. Se lija y
barniza una vez
terminada la colocación.
Admite varios lijados.
Precio orientativo: 40
euros/m2 en color
roble.

parqué flotante
Tablas largas que
encajan unas con otras
sobre una base
amortiguadora de
espuma (manta)
encima de un plástico
aislante. No se pega al
suelo. Suele venir
barnizado de fábrica.
Precio orientativo: 35
euros/m2 en color
roble.

suelo laminado
La capa superior de
madera noble se
sustituye por una
fotografía de alta
resolución. Eso permite
que la tablas sean más
delgadas (8 mm en
lugar de 14).
Precio orientativo: 20
euros/m2 en color
roble.

nuestro
análisis

Si se ve capaz de instalar su propio suelo, le conviene
disponer de un buen manual de instrucciones. Allí
encontrará cómo preparar la superficie, la manera
adecuada de disponer las tablas e, incluso, consejos
de mantenimiento. Lamentablemente, algunos fabricantes no prestan la debida atención a este aspecto.

Resistencia a la humedad

Resistencia a sillas con ruedas

Impacto

Desgaste

Resistencia a la luz

Limpieza

Instrucciones

Facilidad de instalación

CALIFICACIÓN GLOBAL

RESULTADOS

Dimensiones

PRECIOS

Espesor del panel (mm)

suelos LAMINADOS

Fácil instalación, si sigue las instrucciones

Por m² (euros)

Cuadro
cÓmo se usa

dos en la prueba de desgaste por debajo de lo esperado. Lo mismo ocurre con la tolerancia a la humedad.
La mayoría no pasa de una calificación aceptable ya
que no están pensados para ambientes húmedos como
puede ser la cocina o el baño. En ese caso necesitará
un suelo laminado específico.
Si queremos un suelo como nuevo durante muchos
años debe ser resistente a los impactos. Aquí la capa
base de espuma (llamada manta), que se coloca debajo de las tablas, es determinante. Su capacidad de
amortiguación depende de su espesor y no siempre
cumple con las expectativas. Hemos encontrado mantas del fabricante que dan, a menudo, peores resultados que la utilizada en la prueba de certificación, que
es de 3 mm. Los modelos Artens (de Leroy Merlin) y
Egger son buena prueba de ello.

QUICK STEP Eligna U896
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QUICK STEP Classic QSM033

18,88 – 29,10
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B

C

A

B

C

A

A

A
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QUICK STEP Creo QSG048

15,67 – 21,05
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A

B

C

A

A

A
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POLIFACE Home M1085

13,61 – 21,66
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B
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A

A

A

A

A
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QUICK STEP Largo LPU1284

34,45 – 47,58

10

B
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A

B

C

A

A

A
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MEISTER LC 200-6055

14,00 – 30,25
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B

B

A

B

B

A

A

B
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PERGO Roble aceitado 72015-0833

24,90 – 41,80
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B
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A

C

C

A

A

B

B
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Precio Recogidos en
septiembre de 2013.
Dimensiones Verificamos
que tenían las medidas
anunciadas. Penalizamos
las desviaciones superiores a las permitidas por
la norma y los tableros
imperfectos.
Resistencia a la humedad
Comprobamos lo hinc ha d o q u e q u eda e l
suelo después de meterlo en agua durante 24h.
Impacto Se dejan caer
bolas de acero grandes
y pequeñas y verificamos
a qué altura aparecen
daños sobre la superficie.
Limpieza Provocamos
unas manchas (por ejemplo, de betún) y comprobamos con qué producto
conseguíamos limpiarlas:
desde un detergente
suave a un disolvente.
Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa
Buena calidad

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo
No comprar

PARADOR Basic 400 V
KRONOSWISS Nobless D 2413 WG

11,54 – 20,45
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B

C

A

B

C

A

A

D

B
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TARKETT Woodstock 8153214

19,00 – 27,53

8

B

C

A

B

C

A

A

B

B

68

BERRY ALLOC Essentials 3010

19,00 – 23,92

7

D

C

A

B

B

A

A

B

B

68

EGGER Classic Universal H2735

15,12

8

B

C

A

D

C

B

A

B

B

63

ARTENS (Leroy Merlin) 13436773

9,95

8

B

C

A

D

C

B

A

B

B

63

KRONOTEX Exquisit EE D3011

16,59 -24,95

8

B

C

D

A

D

A

A

B

B

63

POLIFACE Home Silent M1085

26,50

9

E

C

A

C

B

A

A

B

B
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ARTENS (Leroy Merlin) Silence 15008861

12,95

9

B

C

A

D

B

A

A

D

D
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IKEA Golv 602.135.22

11,99

8

B

C

D

B

E

C

A

B

B

55

12,95 – 28,00

8

B

B

A

B

A

B

A

B

B
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6,99

7

B

C

D

D

E

A

A

B

B
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PAra COMPARAR
FINFLOOR Original 40341075 (AC5-32)
IKEA Tundra 202.135.19 (AC3-31)
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Si quiere instalar el suelo
laminado en una cocina o
baño busque uno especifíco
para ese uso
Es el caso de las instrucciones de Kronoswiss y Artens
Silent, que son realmente escasas. Aprovechamos
para pedir a los fabricantes que pongan fuera del embalaje una información crucial: la necesidad de dejar
atemperar las tablas sin desembalar al menos durante 48 horas. Muchas veces, cuando el usuario accede
a esta instrucción ¡ya ha sacado las planchas del envoltorio!
Pero, sin duda, lo más importante para que el nuevo
suelo sea perfecto es que también lo sean sus tablas.
Todas deben tener las mismas dimensiones y ser rectas y planas. Cualquier fallo hará que queden huecos
que dificultan el encaje. El único modelo donde hemos detectado fallos es Poliface Home Silent aunque
por una cuestión de etiquetado: el espesor real no se
corresponde con el anunciado en el embalaje pero el
fabricante ya se ha comprometido a solucionarlo.

Suelos laminados galardonados
76
quick step Eligna

El Mejor del Análisis dentro de la clase
AC4-32. Buena resistencia en todos los
aspectos y fácil de instalar. Es algo caro.

De 22,65 a 35 euros/m2

75
poliface Home

Un buen suelo a un precio interesante. Solo 7
mm de espesor y muy buenos resultados en
desgaste, ruedas giratorias e impacto, pero
no en facilidad de montaje ni humedad.

De 13,61 a 21,66 euros/m2

Compare precios: una habitación de 12 m2
puede costarle hasta 108 euros más

Cuestiones de estética aparte, le interesa hacer las
cuentas antes de lanzarse a por un modelo u otro.
Tanto si lo instala usted mismo, como si lo hace un
profesional, le recomendamos que compare precios
porque hay mucha diferencia entre unas marcas y
otras. Por ejemplo, puede encontrar nuestra Compra
Maestra Poliface Home por solo 13,61 euros/m² mientras que el Mejor del Análisis, Quick Step Eligna, sale
a 22,65 euros/m², como mínimo, y los dos tienen prestaciones muy parecidas. Si se anima a colocarlo usted
mismo, deberá tener en cuenta también que algunos
modelos son más fáciles de montar que otros. De los
analizados, Artens Silent es el modelo más difícil de
montar, siga los consejos de la página anterior.

solo
socios
Recuerde que los socios
de OCU pueden llamar
también a ASSISTA,
pedir presupuesto y, si
se ajusta al precio,
beneficiarse de un
descuento.

www.ocu.org

68
kronoswiss Nobless

Obtiene buenos resultados en general,
excepto en humedad y desgaste donde
flojea algo. Las instrucciones son
bastante mejorables.

De 11,54 a 20,45 euros/m2

63
artens Leroy Merlin 13436773

Nuestra recomendación si quiere un suelo
barato y con resultados aceptables. La base
de espuma del fabricante, de solo 2 mm, no
es suficiente para superar la prueba de
impacto.

9,95 euros/m2
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