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QUICK•STEP® Installation Kit

Descripción del producto
El Kit de instalación QuickStep® es un kit completo para la colocación profesional y rápida
de su suelo.
Contenido:
- 40 cuñas separadoras
- Taco especial
- Palanqueta
Embalaje: 10

Aplicaciones
El kit de instalación le permite colocar el suelo correctamente utilizando el sistema Uniclic,
sin correr el riesgo de que se estropee.

Características
 Un kit completo
Contiene, en un único kit, todo lo que necesita para colocar su suelo QuickStep® de
manera profesional.
 Proporciona una junta de dilatación suficiente y constante
La madera es el componente principal de este suelo. Dado que la humedad de una
habitación puede variar entre estaciones, es indispensable que el suelo pueda
expandirse y contraerse. El suelo debe poder expandirse o encogerse en todas las
direcciones. Por eso es necesario dejar una junta de dilatación mínima de 8 a 10
mm en todo el contorno del suelo.
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Las cuñas incluidas en el kit se colocan entre los paneles y el suelo laminado para
obtener la junta de dilación requerida.
 Especialmente desarrollado para el sistema Uniclic
Utilice el bloque de impacto Uniclic para
encajar las planchas en su sitio con un martillo,
sin dañar la lengüeta. El bloque de impacto presenta una ranura que encaja a la
perfección en la lengüeta.
 Útil en lugares de difícil acceso
La palanqueta QuickStep® facilita la instalación del suelo en aquellos lugares de
difícil acceso (por ejemplo, junto a un tabique o bajo un radiador).
La forma y la longitud garantizan una instalación profesional.
 Reutilizable
El kit de instalación QuickStep® se compone de herramientas de primera calidad
que se pueden utilizar muchas veces.

La utilización de accesorios que no pertenezcan a la marca
Quick•Step® puede estropear el suelo Quick•Step®. En tal caso,
la garantía Quick•Step® quedará sin validez. Por tanto, le
recomendamos que utilice única y exclusivamente soluciones
de Quick•Step®, puesto que han sido especialmente diseñadas y probadas para ser utilizadas
para los suelos laminados Quick•Step®.

Instrucciones
 Coloque las cuñas entre las planchas y la pared cuando instale su suelo. Éstas
proporcionan una junta de dilatación uniforme y suficiente de 8
a 10 mm. Coloque las cuñas a intervalos de unos 30 cm.
Truco: Utilice siempre 2 cuñas: el lado más estrecho de una cuña
contra el lado grueso de la otra. Gracias a esta "cuña doble",
podrá compensar con facilidad la mayoría de las imperfecciones
del tabique.
 Coloque el bloque de impacto Uniclic con la ranura en la parte superior de la lengüeta de
la plancha y haga encajar las planchas en su sitio ayudándose de
un martillo.
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 En ocasiones, no se puede utilizar el bloque de impacto por falta de espacio (por
ejemplo, junto a un tabique o bajo un radiador). La palanqueta
QuickStep® es ideal para estas situaciones.
Para colocar la plancha correctamente, sitúe la palanqueta
QuickStep® sobre el borde de la plancha y haga encajar la
plancha en posición ayudándose de un martillo.
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