INFORMACIONES GENERALES

LEER ATENTA E INTEGRAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN

La madera utilizada en todas las colecciones de MH Parquets procede de bosques gestionados bajo las normas y criterios de
sostenibilidad, utilizando barnices 100% sólidos, al agua y cumpliendo la ISO 9001:2015.
Fieles a su compromiso, MH pertenece a las siguientes asociaciones:
ANFP: Asociación Nacional de Fabricantes de Parquet.
FEP: Federación Europea de Parquet.
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Además de los sellos de garantía y calidad de:
REALWOOD: Sello de garantía, creado por FEP, que certifica que la madera utilizada, ya sea maciza, multicapa, mosaico, es
madera auténtica y 100% natural.
AITIM: Sello de calidad que acredita los materiales y los procesos de fabricación utilizados en el sector de la madera.
PEFC: Certificación que acredita que los productos forestales empleados para la fabricación de parquets proceden de bosques
gestionados de manera ambientalmente responsable.
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTERIORES A LA INSTALACIÓN

Todos los productos de MH parquets están sujetos a los más estrictos controles de calidad tanto en la madera utilizada como en
todos los procesos de fabricación del parquet.
Pese a ello, en caso de detectar alguna irregularidad, póngase en contacto con su instalador.

Los paquetes solo deben abrirse antes de la instalación.

Antes de proceder a la instalación examine que los elementos estén libres de faltas o daños reconocibles así como color y
estructura. Para conseguir un aspecto uniforme en cuanto a la clasificación de la superficie instalada, se recomienda instalar
material de varias cajas al mismo tiempo. No se aceptarán reclamaciones sobre productos ya instalados.
MANTENIMIENTO
Debido a las altas temperaturas del verano, le recordamos que ventile la vivienda a diario para renovar el aire. En el caso de
ausencias prolongadas, deje recipientes con agua para que su evaporización contribuya a un equilibrio razonable, y alguna
pequeña corriente de aire.

En invierno mantenga una temperatura y humedad saludables para evitar al máximo los movimientos naturales de la madera. Es
conveniente colocar recipientes con agua, ya que la calefacción reseca mucho el ambiente y pueden producirse separaciones
entre lamas de la tarima o pequeñas fisuras si la madera se reseca en exceso.
En el caso de viviendas nuevas que no vayan a habitarse inmediatamente, recomendamos encarecidamente seguir las
instrucciones descritas.
- Temperatura ideal: 16ºC - 22ºC
- Humedad relativa ideal: 40% - 65%
LIMPIEZA
Para una limpieza diaria utilice un paño seco, un aspirador o jabón suave neutro (sin ceras). Para limpiezas más profundas, pase
un paño húmedo, pero nunca demasiada cantidad de agua ni con estropajos o bayetas que puedan dañar el material.

Le recomendamos que:
- Instale felpudos eficaces en las entradas.
- Proteja las zonas de los muebles que estén en contacto con la tarima utilizando tapas de fieltro, moqueta,…
- Evite andar por la tarima con tacones puntiagudos
- Evite golpes con objetos contundentes en la tarima

FÁCIL Y SIN OBRAM
Instalación flotante:



La tarima flotante se instala sobre cualquier superficie plana, de una forma sencilla, fácil y sin obra.



El soporte o solera debe estar seco y aislado de cualquier humedad que pueda afectar al parquet.



Las tarimas van ensambladas por medio de ranuras y lengüetas en sus cuatro lados.



Al ensamblarse deberán ser encoladas extendiendo la cola a lo largo de la ranura y en toda su longitud apoyándose en el
soporte pero sin fijarse a este.



Después de cubrir el suelo con una espuma aislante llega el momento de instalación.



Por lo general la dirección de las lamas se orienta hacia la fuente lumínica del recinto.

Posibilidad, cada vez más extendida, de encolar directamente a la solera.
INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN
1.

2.

Comience colocando la primera tarima en una esquina con la ranura contra la pared.



Coloque las cuñas entre la tabla y las paredes para lograr una junta de dilatación perimetral de 10 mm aproximadamente.



Corte a medida la última tabla de la primera fila y con el trozo restante comience la siguiente.



Asegúrese de que las tablas de la primera fila están rectas y en línea.

Encole las ranuras en la segunda fila y posteriores, tanto en los lados cortos como en los largos, limpiando los excedentes de
cola que salgan a la superficie.



Coloque los extremos de las tarimas a una distancia mínima de 50 cm. en filas contiguas.

3.

Continúe ajustando las tarimas golpeándolas con un taco de madera

4.

Una vez completada la habitación deberá cortar a lo largo la última fila de tarimas.



Colóquela encima de la penúltima fila y mida.

5.

Para concluir, ajuste las tablas.

6.

Cuando la cola se seque, quite las cuñas y cubra la junta de dilatación con un rodapié.

Para más información sobre colocación consulte la norma UNE 56810

Nuestro parquet, al ser natural, contiene nudos y veteados de la propia madera que realzan la naturalidad y autenticidad del propio
material, sin embargo, le ofrecemos también la posibilidad, si usted desea, de tener un parquet sin nudos al poder seleccionar la
madera previamente antes de su fabricación.
La madera es un producto natural. Dos tablas de la misma madera nunca serán iguales. Su estructura, el veteado o el grano no siguen
un patrón fijo y pueden dar lugar a variaciones de tono con respecto a la muestra. Una muestra puede dar una idea general, pero hay
que tener en cuenta que en una misma instalación son posibles pequeñas diferencias de color y por lo tanto no pueden dar lugar a
reclamación.

