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Recomendaciones generales:  

 
- Mantener las placas un mínimo de 24 horas, en la estancia en donde van a ser 

colocadas antes de su instalación, a temperaturas entre los 15º y 25ºC. Nunca 
almacene las cajas Galaxy Line en posición vertical. 

- No exponer al exterior, y sobre todo, no exponer al sol las plaquetas. 

- La superficie que recibe la instalación estará sólida, alisada, limpia y seca. 

- Los desniveles no deberán de exceder los 2mm/ml. 

- En instalaciones sobre suelo de mortero de cemento debe comprobarse la 
ausencia de relieves y ondulaciones. En caso necesario, deberá ser tratado 
con resinas reparadoras. 

- En instalaciones sobre cerámicas, comprobar roturas, baldosas sueltas y juntas 
deprimidas con más de 10mm de ancho. Subsanar estos defectos antes de su 
instalación. 

- Se desaconseja su instalación sobre tarimas o suelos laminados.  

- La instalación sobre moqueta no se permite. 

- Para la serie ORION XL CORK se recomienda la instalación de barrera de 
vapor (lamina de 0,2mm de polietileno – plástico común). 

- En caso de tratarse de alguna de las series sin manta incorporada, es 
preceptivo el empleo de un subsuelo o manta de alta densidad (máximo 1,5mm 
de espesor) entre el suelo y el revestimiento vinílico Galaxy Line. Queda 
totalmente desaconsejado el uso de foam o subsuelos de baja densidad. 

- Los revestimientos vinílicos rígidos Galaxy Line se han diseñado para 
instalaciones de interior y climatizadas. No instalar nunca en solárium, porches, 
terrazas abiertas, embarcaciones o cualquier otro lugar que reciba 
directamente la luz del Sol. 

 

Instalación: 

- El vinilo rígido Galaxy Line se expande y se contrae por igual en todas 
direcciones, por lo que es imprescindible permitir dicho movimiento. Tendrá, 
necesariamente, que permitirle un espacio, que dependerá de las medidas de 
la instalación, en todos los parámetros: paredes, columnas, tuberías, umbrales, 
juntas…..este debe ser de 8 mm aproximadamente. Así mismo, al instalar los 
rodapiés (zócalos) no presionar los mismos contra el pavimento, para permitir 
que el suelo Galaxy Line se expanda o contraiga libremente. 
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- No bloquee el suelo. No utilice bajo ninguna circunstancia elemento alguno que 
inmovilice el natural desplazamiento del material. No atornille ni clave 
elementos para sujetar el pavimento, no selle juntas (éstas actúan como una 
pared una vez secas) ni espacios de dilatación perimetral, no coloque muebles 
pesados sobre el suelo Galaxy Line, tales como armarios empotrados, islas, 
cocinas.  

- Si no es posible colocar rodapié en la instalación, bien por estética o bien por 
tropiezo con el mismo, se recomienda la utilización de terminaciones tipo 
junquillo o pletinas (nunca pegadas al pavimento, pegadas en la pared). Bajo 
ninguna circunstancia, emplear sellados con siliconas, masillas ni otro tipo de 
selladores para rellenar el hueco de dilatación entre el pavimento y la pared. 
Esto impediría la libre dilatación del pavimento vinílico Galaxy Line. 

Un suelo flotante SIEMPRE debe seguir siendo flotante. 

- En caso necesario de colocación de barrera de vapor, sellar con cinta adhesiva 
las juntas. 

- Colocar la primera placa, empezando por una esquina y con el clic macho 
hacia la pared, tanto por su lateral, como por la cabeza, dejando los 
correspondientes espacios de dilatación. 

- Colocar la siguiente, insertando la cabeza de la segunda placa en la de la 
anterior, efectuando una presión hacia el suelo. Continúe colocando la primera 
fila hasta llegar al final; corte el sobrante, sin olvidar espacio de dilatación. 

- La segunda fila se comienza con el sobrante de la primera, siempre que no 
tenga menos de 30 - 40cm. 

- Colocar la placa de la segunda fila inclinándola sobre la placa de la primera fila, 
efectuando presión y abatiendo al mismo tiempo. A continuación, colocar la 
cabeza de una segunda placa sobre la cabeza de la anterior, encajándolas y 
bajando hacia el suelo. 

- Para termina la última fila, marcar la parte a eliminar, teniendo siempre en 
cuenta el espacio para la dilatación. 

- Cortar siempre por la parte superior. 

- Compruebe todas las lamas antes y durante la instalación para verificar el buen 

estado de las mismas. Nunca se deben utilizar lamas en mal estado o 

defectuosas. Una vez instalada, se considerará aceptada y por lo tanto no se 

podrán realizar reclamaciones. 

- Para instalaciones con sistema de climatización que mantengan una 

temperatura ambiente entre los 18-25°C, siempre y cuando no tenga muebles 

pesados que impidan el libre movimiento del pavimento (contracciones y 
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dilataciones propias de cualquier material), efectuar juntas de dilatación cuando 

se superen los 20 metros de largo o ancho. 

- Para instalaciones estándar con climatización que mantengan una temperatura 

ambiente entre los 15-30°C, se necesitará junta de dilatación cuando el largo o 

el ancho de la misma supere los 13 metros. 

 

NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES SI NO SE HA SEGUIDO CUALQUIERA DE 

ESTAS RECOMENDACIONES, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DE 

PRODUCTO 

El pavimento rígido Galaxy Line es adecuado para instalaciones con calefacción 

radiante bajo capa de cemento, siempre y cuando pueda garantizarse que el sistema 

mantenga una temperatura ambiente y del suelo de, al menos, 18°C durante la 

aclimatación, la instalación y 48 horas tras la instalación. Para evitar un 

comportamiento dimensional del pavimento no deseado o deformaciones, el sistema 

de calefacción radiante debe garantizar una temperatura máxima de 27°C en la 

superficie del suelo. En este tipo de instalaciones, la distancia perimetral entre el 

pavimento y las paredes o cualquier otro elemento inmóvil debe ser mayor. 

NOTA: Antes de realizar dicha instalación, consultar  la Guía de Instalación de suelos 

Galaxy Line Series Orion sobre calefacción radiante. 

 

Mantenimiento.  

- Para mantener el suelo libre de polvo y suciedad, usar mopa o fregona 
humedecida. 
 

- No utilizar ceras ni productos que puedan alterar las capas superficiales 
de las plaquetas. 
 

- No usar productos abrasivos que contengan ácidos o amoniaco. Podrían 
alterar el aspecto general de la superficie. 
 

- Este suelo es resistente a la mayor parte de productos químicos. En 
caso de ser inevitable la utilización de determinados productos 
especiales de limpieza, se recomienda efectuar, previamente, pruebas a 
fin de comprobar sus efectos y obrar así en consecuencia. 
 

- Se recomienda usar fieltro o protector en las patas de los muebles, para 
evitar objetos punzantes. 
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- Los muebles, butacas o sillas desplazables deben de contar con ruedas 
de goma/silicona, nunca de caucho. 
 

- No arrastre nunca objetos ni muebles pesados por el suelo, levántelos. 
 

- Se recomienda mantener algunas placas para recambio en caso de 
rotura o deterioro de alguna de las instaladas. 


