
  - Colocación 
1. Obligación de comprobación y cuidado 

Es imprescindible respetar estas instrucciones antes y durante la colocación. En primer lugar, lea completamente las instrucciones de colocación. 
Siga exactamente estas instrucciones para conservar el derecho de garantía completo. 

Krono Xonic se fabrica siguiendo unos pasos de trabajo definidos y de gran precisión. Los productos acabados y semiacaba-
dos se someten a estrictas y constantes pruebas de control de calidad. Sin embargo, no se pueden excluir completamente los 
daños en elementos individuales, p. ej., debido al transporte. Antes de proceder a la colocación compruebe el estado de los 
elementos del suelo. 

Tenga en cuenta el peso relativamente grande de los paquetes durante el transporte. Los siguientes trucos pueden ayudarle a 
transportar las cargas de la mejor manera posible para su espalda: 
- Estabilice la columna vertebral: mantenga la espalda recta y tense los músculos del abdomen y del suelo pélvico. Utilice la  
 fuerza de las piernas para elevarse. 
- Evite los movimientos bruscos o los giros laterales: si hay que cambiar algo de sitio, eleve el objeto, dé un paso a un lado y
 póselo. Previamente, retire los obstáculos del camino y haga sitio. 

Preparación: antes de la colocación, almacene los paquetes en las mismas condiciones climáticas a las que se expondrán du-
rante la colocación y su subsiguiente uso [1]. No los almacene delante de la ventana expuestos a la luz solar directa. 
Se acondicionan en las siguientes condiciones: 
- Apilados, gire las posiciones 90° 
- Durante un período de tiempo de al menos 48 horas 
- Apoyados en una superficie plana, con una distancia mínima de 50 cm con respecto a todas las paredes y absolutamente planos 
Preste atención para que los paneles se manejen siempre con cuidado. Trabaje con ambas manos y evite desplazar los paneles 
con los pies, ya que los perfiles podrían dañarse. 

Materiales y herramientas necesarios: para este recubrimiento del suelo utilice accesorios originales. Se deben utilizar las 
siguientes herramientas y medios auxiliares: lápiz de grafito, metro de carpintero, escuadra, nivel de burbuja y separador 
(1 mm, 10 mm), taco de madera, martillo [2]. 
Además, como herramientas de corte se recomiendan un cuchillo de artesano y una sierra de mano. En este caso las hojas de 
sierra deben ser de dientes finos. También se puede utilizar una sierra caladora o una sierra circular que tenga las hojas con 
dientes finos. Atención: Los bordes de corte y de rotura pueden estar afilados y provocar lesiones en caso de descuido. Para el 
remate de pared puede adquirir listones de zócalo con la misma decoración de nuestro surtido de accesorios. Evite que el mo-
vimiento del suelo no quede limitado y que en espacios húmedos no penetre humedad en las hendiduras de la construcción. 

Subsuelos de colocación e impermeabilización: el producto es adecuado para espacios húmedos. Según la norma DIN 6880, 
por espacios húmedos se entienden aquellos espacios con una humedad del aire duradera, a largo plazo o permanente, 
superior al 70 %. Krono Xonic no solo está indicado para utilización exterior y en ambientes húmedos. Las áreas de uso habi-
tuales incluyen habitaciones, dormitorios, baños, cocinas, comedores, pasillos, oficinas, tiendas, vestíbulos, consultas médicas, 
hoteles o corredores. Cualquier otra aplicación se debe comprobar y se encuentra excluida de la obligación de garantía. 

El subsuelo para la colocación de los paneles debe tener unas propiedades tales que los paneles de suelo se puedan colocar 
conforme a las instrucciones del fabricante (suministrador del producto). Como subsuelos son adecuados, entre otros, los 
subsuelos minerales (como p. ej., cemento, solado para suelo radiante de base acuosa, hormigón, asfalto). Tenga en cuenta 
que las construcciones del fundamento deben cumplir las normas reconocidas de la técnica para construcciones en seco en 
áreas húmedas. 

Los subsuelos deben ser absolutamente lisos y capaces de soportar la carga, y estar secos y limpios. Las irregularidades del 
suelo superiores a 2 mm por cada metro como mínimo se deben igualar de forma profesional (según la norma DIN 18202) [3]. 
La mejor manera de determinar la regularidad del subsuelo es emplear una maestra o un nivel de burbuja largo de 250 cm 
de longitud, conforme a la normativa vigente. No debe haber ningún resalte, escalón ni ninguna irregularidad semejante. La 
suciedad de obra, como restos de revoque, de yeso o similares, se deben eliminar por completo. 

Para mantener la estanqueidad de forma duradera en segmentos de pared y subsuelos de piso en áreas húmedas de cualquier 
tipo, se recomienda colocar una selladura apta para untar. Para el trabajo en subsuelos, en especial de la selladura de pared y 
suelo de espacios húmedos, se recomienda expresamente consultar la hoja informativa de ZDB (01/2010) «Indicaciones para la 
ejecución de selladuras de unión de utilización líquida con revestimientos y recubrimientos de baldosas y placas para espacios 
interiores y exteriores». El recubrimiento del suelo no sirve como capa conductora de agua y no es estanco de forma duradera 
debido sus perfiles clic. Para conseguir una protección preventiva frente a la entrada de humedad en el subsuelo, se puede 
utilizar una lámina de polietileno adherida a las uniones. 

Con una buena iluminación, compruebe si los paneles presentan defectos [4]. Los tablones que presenten fallos visibles fuera 
de las tolerancias válidas, como divergencias de altura, brillo, dimensiones y color, se deben separar y se sustituirán sin coste 
alguno. En el caso de paneles trabajados ya no tendrá derecho a ninguna reclamación. 

El producto se coloca de forma flotante y al hacerlo no se puede atornillar, clavar, pegar o, por ejemplo, fijar al subsuelo de 
manera parcial mediante topes de puerta u otros objetos pesados [5]. 

Si se desea pegarlo, los siguientes pegamentos han sido probados y autorizados por el fabricante: 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
El uso de otros pegamentos se deberá acordar con el fabricante del pegamento para el área de aplicación concreta. Si el pe-
gado es efectuado por personal profesional, el montador está incluido en la obligación de garantía. En el caso de productos 
de 5 mm se debe prestar atención de antemano a que la amortiguación de pisadas se retire limpiamente del lado posterior. 

Por debajo del producto de 5 mm con recubrimiento de espuma por el lado posterior no se coloca ningún material de base. 
Por debajo del producto de 4 mm se puede colocar una lámina de polietileno para reducir aún más el ruido que se produce al 
caminar debido a la suciedad en el subsuelo. 
Si se desea colocar una estera de apoyo bajo el producto de 4 mm, solo se permiten aquellos productos que tengan una resi-
stencia a la presión > 200 kPa y un grosor < 2 mm. 

Las moquetas, los suelos de PVC espumados y todo tipo de espumas siempre se deben retirar [6], ya que no constituyen un 
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subsuelo adecuado. De lo contrario, al caminar por la superficie puede producirse un 
movimiento de resorte y una fuerte presión en la zona de los bordes, lo que puede pro-
vocar que se formen hendiduras. Asimismo por razones de higiene, la moqueta se debe 
retirar. La aparición de humedad puede provocar la formación de moho y bacterias. 

Es posible utilizar suelos radiantes (de agua caliente/eléctricos) solo si se montan de 
forma adecuada y se cumplen sus requisitos de funcionamiento conforme a lo previsto. 
La entrega e instalación del suelo radiante deben cumplir el estado actual de la técnica 
y una empresa especializada debe ponerlos en funcionamiento en consonancia con los 
criterios de calefacción correspondientes. El suelo radiante debe colocarse y operarse 
en toda la superficie del área. No se permite utilizar suelos radiantes que funcionen de 
forma parcial. La temperatura de 27 °C existente en la parte inferior del piso no se debe 
sobrepasar en ningún momento y en ningún lugar [7]. 
Se debe evitar a toda costa la acumulación de calor debajo de zonas que puedan estar 
cubiertas, como alfombras. Queda excluido cualquier derecho de reclamación en relación 
con el uso o el montaje de un suelo radiante. Los derechos únicamente se conceden en el 
marco de nuestras disposiciones generales de garantía. 
Para los subsuelos con y sin suelo radiante, el montador profesional debe realizar y 
protocolizar el método de carburo de calcio necesario antes de la instalación del suelo. 
En lo que respecta a la humedad residual se aplican los siguientes valores límite: 
- En el caso de pavimento de sulfato de calcio, máx. 0,5 % según el método de carburo
 de calcio sin suelo radiante; 0,3 % según el método de carburo de calcio con suelo 
 radiante 
- En el caso de pavimento de cemento, máx. 2,0 % según el método de carburo de calcio
 sin suelo radiante; 1,8 % según el método de carburo de calcio con suelo radiante 

Colocación

Antes de la colocación se recomienda clasificar los paneles según la evolución de la 
textura deseada y, en caso necesario, según la decoración. Infórmese asimismo sobre la 
alteración del color. 

Preste atención para efectuar el montaje sin tensión. Para garantizar esto, es imprescin-
dible dejar una distancia circundante por los bordes de 5-10 mm con respecto a la pared, 
columnas, etc. [10]. Por ejemplo, en el caso de una longitud de colocación de 8 m se de-
ben dejar al menos 5 mm de hendidura y en el caso de la longitud de colocación máxima 
de 20 m la hendidura circundante debe tener como mínimo 10 mm. 
Las juntas de expansión no se pueden rellenar con cables u otros materiales. Entre 
espacios o en espacios con plantas complejas se deben incorporar siempre juntas de 
dilatación. Si, por ejemplo, un salón limita con un dormitorio, es decir, espacios con dife-
rentes temperaturas de uso, se debe incorporar una separación de suelo; de lo contrario, 
se pueden producir tensiones con los consiguientes daños. Conforme al estado actual 
de la técnica, todas las hendiduras realizadas por causas técnicas en el subsuelo deberán 
mantenerse también en el recubrimiento del suelo, por ejemplo, las juntas de expansión 
entre las áreas de pavimento. Efectuar la colocación por encima de dichas hendiduras 
puede provocar daños en el recubrimiento del suelo. 

En el caso de las ventanas que lleguen hasta el suelo se debe procurar que haya sombra 
y ventilación suficientes y que el montaje se efectúe sin tensiones. La radiación solar 
puede hacer aumentar las temperaturas considerablemente y provocar deformaciones 
permanentes en el suelo. Las oscilaciones de temperatura se deben mantener lo más ba-
jas posibles. Se debe impedir que el suelo colocado de forma flotante sufra alteraciones 
en sus dimensiones en cualquier punto debido a un cambio de temperatura. 

No se permite fijar el suelo de ninguna manera. Un aumento de la temperatura, por 
ejemplo, de 15 °C a 30 °C, provocará una alteración de las dimensiones de aprox. 0,5 
mm/m. Si el aumento llega a los 40 °C, entonces la alteración será de 1,0 mm/m. A la 
inversa, el recubrimiento del suelo se comporta de manera similar. 
En el caso de temperaturas inferiores a 10 °C la alteración de las dimensiones es muy 
reducida. Se permiten unas temperaturas ambiente de entre -40 °C y +45 °C. Unas tem-
peraturas más altas pueden provocar deformaciones permanentes en el suelo. En el caso 
de temperaturas inferiores a 0 °C disminuye la flexibilidad del producto. 

Recomendación: Coloque los paneles en sentido longitudinal con respecto a la fuente 
de luz principal. El proceso de impresión de la decoración de gran precisión permite 
conseguir una variedad de color natural. Por ello coloque siempre los paneles mezcla-
dos provenientes de varios embalajes, ya que así podrá influir en el efecto de color que 
tendrá su suelo en el espacio. 

En primer lugar se debe medir la unidad del espacio para determinar si hay que es-
trechar la anchura de la primera hilera de paneles. En el caso de paredes que no sean 
rectilíneas, transfiera el perfil de la pared a la primera hilera de paneles y sierre los 
paneles de manera correspondiente. Si la última hilera de paneles presenta una anchura 
inferior a 19,2 cm, debe dividir a partes iguales la medida restante que queda disponi-
ble entre la primera y la última hilera de paneles, de modo que ambas hileras queden 
cortadas con la misma anchura de panel. Si la medida restante es inferior a 10 cm, debe 
dividir a partes iguales la medida restante que queda disponible entre la primera y la 
última hilera de paneles, de modo que ambas hileras queden cortadas con la misma 
anchura de panel. Las partes del perfil de acanaladura y lengüeta no se consideran como 
juntas de dilatación y se deben retirar. Compruebe en qué lado están la acanaladura y la 
lengüeta de los elementos. 

Comience la colocación en la esquina izquierda. Coloque el primer panel con el lado 
de la acanaladura corto y largo hacia la pared y asegure la distancia de borde con los 
separadores [9]. Encaje el segundo panel en el lado frontal (lado corto) con la acana-
ladura sobre el perfil de la lengüeta del primer panel colocado anteriormente. Para 
ello colóquelo sobre el lado contrario del perfil del primer panel [10] y a continuación 
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golpéelo con el taco de madera y el martillo [12a]. Preste atención para que los bordes 
longitudinales queden alineados, no se produzcan desplazamientos y formen una línea 
recta. Esto es necesario para que, a la hora de disponer la segunda hilera, los paneles se 
puedan colocar sin hendiduras en el perfil longitudinal. Encaje los otros paneles hasta el 
final de la primera hilera. 

Gire 180° el último panel de la primera hilera para adaptarlo o cortarlo [13], colóquelo 
con el lado de decoración hacia arriba junto a la hilera ya existente (la parte lateral de 
una lengüeta junto a la parte lateral de otra lengüeta) y el lado de la pared. Tenga en 
cuenta la distancia del borde de 5-10 mm en el lado frontal. 
Marque la longitud del panel y siérrelo. Para evitar que surjan esquirlas de los bordes, el 
lado de decoración debe mirar hacia abajo a la hora de utilizar la sierra circular manual 
o la sierra caladora eléctrica. De lo contrario, sierre desde el lado superior del panel. 
Comience cada hilera con la pieza restante (al menos 40 cm de longitud) de la hilera 
anterior [15]. 

Comience la segunda hilera con medio panel o con la pieza restante de la primera hilera. 
En este caso debe prestar atención a que el panel no sea inferior a 40 cm ni superior a 
90 cm. El desplazamiento de la hendidura (desplazamiento de hendidura transversal) 
debe quedar al menos a 40 cm de una hilera a la otra (observe la imagen de hendidura 
en el caso de decoración de piedra). Coloque la pieza del panel de la segunda hilera de 
tal forma que el lado longitudinal del panel de la primera y de la segunda hilera queden 
superpuestos de forma paralela. Eleve aprox. 30 - 40 mm (con un ángulo de aprox. 20°) 
la pieza del panel por el lado longitudinal (lado de la lengüeta) que apunta a la habita-
ción. La acanaladura del panel de la segunda hilera se desliza en el área levantada por la 
lengüeta de la primera hilera. Haga descender el elemento con cuidado hasta que quede 
colocado de forma lisa sobre el subsuelo. Para colocar el segundo panel de la segunda 
hilera, en primer lugar coloque de nuevo su acanaladura longitudinal de forma oblicua 
desde arriba en la lengüeta longitudinal de la primera hilera (con un ángulo de aprox. 
20°). Empuje este elemento en esta posición inclinada por el lado frontal del primer 
panel de la segunda hilera hasta que la acanaladura y la lengüeta del lado frontal del 
segundo panel queden superpuestos coincidiendo exactamente. Ahora haga descender 
lentamente el panel hasta que los perfiles coincidan. Coloque el taco de madera en pa-
ralelo al lado corto y directamente sobre el perfil y golpee el perfil con un martillo para 
bloquearlo [11,12a]. 

Repita este proceso a lo largo de toda la segunda hilera (procedimiento de cremallera) 
hasta que la primera y la segunda hileras queden colocadas conjuntamente sin hendidu-
ras ni desplazamiento de altura. Al unir la primera y la segunda hileras es imprescindible 
prestar atención para que los paneles se coloquen de forma longitudinal sin desplaza-
miento. La colocación de las otras hileras se lleva a cabo como en el caso de la segunda 
hilera, teniendo en cuenta que haya un desplazamiento de hendidura transversal sufici-
ente. En la última hilera también se debe prestar atención para que el montaje se realice 
sin tensión respecto de la pared (5-10 mm). 

Para los tubos de la calefacción se deben dejar vacías una perforaciones de orificios que 
sean 10-20 mm más grandes que el diámetro del tubo [19]. Sierre, encole y adapte una 
«pieza de empalme» y fíjela con una cuña hasta que se seque el pegamento para PVC 
[21]. A continuación revista los huecos con manguitos calefactores. 

Acorte el marco de la puerta hasta que quepa por debajo un panel con 2 – 3 mm de 
distancia [22, 23]. 

Tras la colocación, retire los separadores. Para terminar, fije los rieles de los listones de 
zócalo a la pared e inserte los listones de zócalo cortados para que queden ajustados 
[26a]. 

Uso y cuidados 

Las áreas situadas delante de chimeneas se deben proteger de manera suficiente frente 
al calor radiante y a las partes que se desprendan o estén ardiendo. Justo después de la 
colocación, todos los muebles móviles se deben equipar con unas almohadillas de fieltro 
bien fijadas. Utilice únicamente ruedas blandas sin cambio (EN 12529, tipo W) [30] con 
una banda de rodadura clara. En caso necesario, coloque además una estera protectora 
debajo del área de rodadura. 

En el caso de una radiación solar prolongada e intensa pueden aparecer alabeos en el 
suelo. Para evitar esto, procure proporcionar sombra u otras medidas de efectividad 
similar [32]. Además se debe evitar la radiación intensa de calor proveniente de fuentes 
de calefacción. Si se producen diferencias continuas y prolongadas de la temperatura 
ambiente habitual, esto puede provocar, por ejemplo, alteraciones en las dimensiones de 
los tablones o arqueamientos parciales de la superficie. No se aceptará ninguna reclama-
ción que se atribuya a temperaturas no permitidas.

En caso de utilizar un suelo radiante, preste atención a que no se produzca una acumula-
ción de calor bajo superficies cubiertas (p. ej., alfombras y muebles). Bajo el área cubierta 
puede haber como máx. 27 °C. Coloque las macetas, floreros, etc., sobre platillos imper-
meables; de lo contrario puede aparecer moho y ello puede provocar decoloraciones. 

Atención: En las áreas de entrada utilice una esterilla para recoger la suciedad de 
tamaño suficiente, para que no se cuelen en la habitación piedras u otros materiales 
adheridos a las suelas de los zapatos que puedan dañar el suelo. 

Las esquirlas de cristal y cualquier otro material agresivo que pueda estropear la superfi-
cie del suelo se deben retirar de inmediato. Los líquidos derramados se deben limpiar o 
retirar lo más rápido posible. 
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Los neumáticos y las esteras de goma pueden ocasionar alteraciones del color en 
decoraciones claras e intermedias. Las aplicaciones especiales de sustancias que puedan 
producir manchas (p. ej., tintes para el cabello en peluquerías) se deberían comprobar 
previamente en una pieza de muestra, puesto que se pueden generar decoloraciones 
que ya no se quiten. 

Limpieza 

Elimine la suciedad no pegajosa barriendo o con un aspirador adecuado para suelos 
duros. 

Para la limpieza al finalizar la colocación, la limpieza básica y la limpieza de mante-
nimiento utilice únicamente el limpiador de suelos de diseño de nuestro surtido de 
accesorios Add 2. 

Limpieza al finalizar la colocación y limpieza básica: 
Elimine la suciedad más evidente barriéndola o aspirándola. En caso de suciedad intensa, 
diluya el limpiador de suelos de diseño con una proporción de 1:10 (1 litro por cada 10 
litros de agua); si la suciedad es más leve, reduzca la concentración conforme al grado de 
suciedad. 
Distribuya la solución de limpieza sobre la superficie, déjela actuar durante unos 
instantes y límpiela. Recoja la mezcla de limpiador y suciedad con una mopa ancha ab-
sorbente; en caso de una superficie más grande utilice un aspirador de humedad con un 
adaptador para suelos duros. Aclárela con agua limpia para neutralizarlo. 

Limpieza de mantenimiento: 
Diluya el limpiador de suelos de diseño con una proporción de 1:200 (50 ml por cada 10 
litros de agua) y limpie el suelo con esta solución. 
Aviso: no humedezca las superficies delicadas (p. ej., madera, metal) con la mezcla de 
limpieza. 

Uso del limpiador: 
aprox. 2 litros por cada 100 m2 (limpieza al finalizar la colocación) 
aprox. 0,1 litros por cada 100 m2 (limpieza de mantenimiento) 

Generalidades:
Limpie las superficies estructuradas siempre en el sentido de la estructura. Limpie las 
huellas de pisadas y la suciedad con un paño húmedo y escurrido. Tenga en cuenta tam-
bién las indicaciones de la etiqueta del producto. 

Los abrillantadores y limpiadores con aditivos para el cuidado, como la cera, el aceite u 
otros, no son apropiados para el tratamiento de las superficies de suelo. El recubrimiento 
del suelo no se debe pulir. No utilice aparatos de limpieza con vapor, estropajos de alam-
bre o de nailon, abrillantadores de muebles, limpiadores abrasivos líquidos o en polvo, 
blanqueadores ni otros productos de limpieza fuertes. 
Si tiene en cuenta estas indicaciones, contribuirá a conservar el valor de su recubrimiento 
de suelo y mantendrá los derechos de garantía completos. 

Reposición o desmontaje de elementos 
La sustitución o el desmontaje sin deterioro de paneles colocados de forma flotante en 
áreas domésticas e industriales se lleva a cabo en primer lugar mediante el aflojamiento 
de toda la hilera de forma longitudinal, inclinándola [33] para sacarla del bloqueo. A 
continuación suelte los paneles por el lado corto también inclinándolos [34] para sacarlos 
del bloqueo. Trabaje con especial esmero y cuidado para evitar daños dentro de las 
zonas de acanaladura y lengüeta. 

Eliminación 
Para conducir el material al punto de reciclaje correspondiente, póngase en contacto con el 
punto de eliminación regional. El código de residuos para Europa, por ejemplo, es 17 02 03. 

Información sobre la garantía 
Para el primer usuario se garantiza que el producto no presenta defectos de fabricación 
en condiciones normales en el momento de la compra por parte del primer usuario. La 
garantía cubre las alternaciones anormales del producto siempre que se hayan respetado 
las indicaciones recogidas en las instrucciones de instalación. La garantía incluye la 
sustitución de tablones defectuosos por unos tablones equivalentes en el momento de 
la reclamación justificada. La garantía no contiene ninguna indemnización económica 
ni ninguna restitución de los costes por el desmontaje del suelo dañado y el montaje del 
suelo nuevo. La garantía no comprende el deterioro y el desgaste normales, los daños y 
alteraciones debidos al incumplimiento de las instrucciones de instalación, los métodos 
de limpieza inadecuados o la utilización de productos de limpieza incorrectos, el uso 
inadecuado del suelo, los daños causados por objetos pesados y su desplazamiento ina-
decuado, los daños debidos a suciedad, arena o gravilla ni los daños debidos a arañazos.

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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