dpl laminado
guía de subcapas
1. una subcapa para cada habitación
Las subcapas de BerryAlloc están diseñadas para mejorar su comodidad y contribuirán a una instalación perfecta de su
nuevo suelo laminado. Nuestras subcapas cumplen las mismas normas de alta calidad que nuestros suelos laminados y
son polivalentes:
• Reducen el sonido de impactos con al mínimo 19 dB.
• Siempre incluyen una barrera contra la humedad integrada para evitar que los cambios estacionales dañen
su laminado.
• Corrigen las pequeñas irregularidades del subsuelo, así tiene una base nivelada sobre la que instalar el
suelo. Lea las instrucciones más abajo sobre cómo preparar el subsuelo.
La subcapa estándar de BerryAlloc, Exellence Go, es una buena subcapa básica apta para uso doméstico.
Las subcapas Excellence Impact+ y Excellence Plus ofrecen características adicionales para cubrir necesidades específicas:
Excellence Impact+ presenta una mayor resistencia a los impactos, por lo que es muy sólida y adecuada para los proyectos
más exigentes. Es una subcapa plegada muy fácil de instalar.
Excellence Plus una subcapa con propiedades de reducción del sonido muy grandes; es perfecto para los suelos con
calefacción radiante.
Una comparación de los datos de las subcapas DPL de BerryAlloc:
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Sonido de impactos*1

Facilidad de instalación

* 1 sonido de impacto y sonido de pasos:

* 2 fuerza de compresión y resistencia al impacto:

El sonido de impactos es el sonido
que se refleja a través del suelo hasta la
habitación de debajo.

compression
strenght

impact sound

El sonido de pisadas es el reflejo del
sonido en la propia habitación.

La fuerza de compresión es la resistencia de
un material a la deformación en condiciones
de compresión.

La resistencia al impacto es la capacidad de
absorción del impacto de objetos que caen.

walking sound

impact resistance

Todas las subcapas son aptas para sistemas de climatización en el subsuelo, pero el modelo Excellence Plus es el
que presenta el valor de resistencia térmica más bajo. Encontrará más detalles sobre la instalación del laminado sobre
sistemas de calefacción en el subsuelo en el manual de instalación de laminado en suelo con climatización.
La colección de laminado HPL de BerryAlloc integra un sistema Silent System de 2 mm que funciona como subcapa.
Corregirá las irregularidades y presenta un valor de reducción del sonido de 18-19 dB. Sin embargo, recomendamos
utilizar una barrera contra la humedad de BerryAlloc en el suelo HPL con el fin de protegerlo de la humedad del
subsuelo. Se trata de una lámina de PE de 0,2 mm, fácil de instalar y resistente al envejecimiento.
Si desea especificaciones técnicas y valores más detallados de las subcapas, puede descargar nuestras fichas técnicas.
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2. instalación de la subcapa
2.1 preparación del subsuelo
El laminado de BerryAlloc se puede instalar sobre los subsuelos más duros, por ejemplo,
plancha de conglomerado/yeso, PVC u hormigón (asegúrese de que la construcción de subsuelo
existente sea fija). El subsuelo debe estar totalmente seco:
• Material de madera y a base de madera, máx. 50% de humedad relativa
• Suelo de hormigón y hormigón ligero, máx. 2,0% de humedad del hormigón (CM)
(1,8% de CM si el suelo tiene calefacción)
• Suelo de yeso y a base de yeso, máx. 0,5% de CM (0,3% de CM si el suelo tiene calefacción)
El subsuelo debe ser homogéneo (diferencia de altura máxima: 4 mm cada 2 m) y estar seco
y limpio. Es necesario suavizar los bordes y rellenar los agujeros. Es importante porque si el
subsuelo no es homogéneo, se pueden producir crujidos.

Se debe retirar el material
suave, como las alfombras
de pared a pared.

Limpie cualquier resto de arena
o suciedad antes de instalar la
subcapa.

2.2 instalación
Todas las subcapas DPL de BerryAlloc tienen una barrera contra la humedad integrada. Instale siempre la subcapa con
la barrera anti humedad hacia arriba. Las subcapas con barrera anti humedad integrada deben conectarse con una
tira adhesiva integrada (incluida con los modelos Excellence Go y Excellence Impact+) o con una cinta resistente al
agua (incluida con el modelo Excellence Plus). La barrera anti humedad solo puede ser eficiente si los bordes también
están sellados, así que preste atención a la conexión de las cintas y asegúrese de que las tiras estén bien selladas. No
superponga subcapas bajo ningún concepto.
Excellence Plus incluye un rollo de cinta independiente
para conectar las tiras de la subcapa.

Excellence Go y Excellence Impact+
incluyen una tira adhesiva integrada que
se puede despegar. Retire la película
(1), gírelo por el borde (2) de forma que
conecte ambas filas de la subcapa y
presione para que se pegue (3).
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Si utiliza la barrera contra la humedad de BerryAlloc por separado (película de PE de 0.2mm),
deberá instalarla siempre con un solapamiento mínimo de 20cm, con cinta y girada contra las
paredes. Puede cortar la lámina de forma después de la instalación del suelo.
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