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DESCRIPCIÓN 
 
Panel para suelo. 
 
La presente invención se refiere a un panel para suelo en forma de placa de material plástico rectangular según el 5 
preámbulo de la reivindicación 1. 
 
En el documento GB 1.430.423 se da a conocer un panel para suelo en forma de placa de material plástico 
rectangular provisto de un perfil de ranura y lengüeta dispuesto en por lo menos dos bordes opuestos entre sí. 
Frente a las uniones habituales de ranura y lengüeta, el perfil de ranura y lengüeta empleado presenta la 10 
particularidad de que dichas ranura y lengüeta pueden quedar bloqueadas entre sí de modo que sea posible 
prevenir la separación de placas adyacentes dispuestas en el plano de instalación. En el presente contexto, dicho 
tipo de ensamblaje se puede denominar unión bloqueable de ranura y lengüeta. 
 
Últimamente, las uniones bloqueables de ranura y lengüeta han tenido una gran aceptación, particularmente a 15 
consecuencia del éxito de los denominados paneles laminados para el suelo. A raíz de la posibilidad del encaje 
elástico de paneles adyacentes, en la práctica asimismo se habla de uniones “clic”. Entre los documentos más 
conocidos correspondientes que están comprendidos dentro del alcance de los derechos de protección, se 
encuentran los documentos EP 843 763 A1, EP 1 024 234 A1, EP 1 036 341 A1 y EP 698 126 A1. 
 20 
La mayoría de veces, los paneles para suelo conocidos comprenden un núcleo de un material basado en virutas de 
madera, por ejemplo MDF o HDF, que queda recubierto (laminado) por una capa decorativa y una capa de uso o de 
desgaste. 
 
En el documento WO 02/04206 A1 se da a conocer un procedimiento para la fabricación de elementos para el suelo, 25 
que comprenden una capa decorativa superior, una superficie inferior, piezas de ensamblaje para el acoplamiento y 
un núcleo. Es preciso que dicho núcleo presente una estructura de soporte. Se pone de manifiesto que dicha 
estructura de soporte, que está conformada por el núcleo, es una estructura dura, es decir sólida. En el caso de que 
el núcleo comprenda materiales plásticos o esté realizado de materiales plásticos, se debe tratar manifiestamente de 
materiales termoestables. 30 
 
En el documento DE 297 24 876 U1, se describe una placa para el suelo con un núcleo sólido de MDF o HDF, es 
decir, material de un tablero de madera aglomerada. En el caso de que el material del núcleo comprenda plástico, se 
debe partir de la base de que asimismo se trata de un material de plástico sólido. 
 35 
El panel para suelo descrito en el documento DE 200 21 677 U1 debe estar constituido por “materia derivada de la 
madera”. A título de ejemplo, se indica MDF o HDF. En este caso, asimismo se trata de modo manifiesto de una 
placa sólida y dura. 
 
Se ha demostrado que los suelos laminados son aptos desde el punto de vista estético, son económicos y su peso 40 
es relativamente ligero. Incluso una persona profana en la materia pueden tender el material del suelo, por lo que 
han tenido una gran aceptación. 
 
Debido a la elevada proporción de material derivado de madera que existe en los paneles laminados, hasta el 
momento todavía no ha sido posible reducir de modo relevante el elevado nivel de ruido de pasos que emiten. 45 
 
Por otra parte, se conocen otros tipos de pavimentos de material plástico, que en la mayoría de las veces están 
realizados predominantemente o completamente a partir de PVC y que se suministran en forma de baldosas o 
paneles individuales. Dichas baldosas o paneles individuales quedan encolados sobre un suelo base sólido. Aunque 
estos pavimentos de material plástico presentan ventajas respecto al nivel de emisión de ruido de pasos, el tendido, 50 
que se efectúa encolando los distintos paneles sobre el suelo base, sigue siendo engorroso y requiere mucho 
trabajo. Dado que en este caso generalmente se emplean colas de dispersión, a raíz de la difusión de vapor a través 
de la capa de cola o asimismo por la humedad del suelo base, se pueden formar burbujas en el pavimento.  
 
Por lo tanto, el objetivo de la presente invención es proporcionar un panel para suelo del tipo mencionado al principio 55 
que se pueda tender de modo rápido, sencillo y sin problemas, al mismo tiempo ofreciendo unas características 
ventajosas de nivel de emisión de ruido de pasos. 
 
Mediante un panel para suelo con las características de la reivindicación 1 es posible obtener una solución de dicha 
tarea. 60 
 
El panel para suelo según la presente invención presenta forma de laminado multicapa rectangular, que comprende 
un núcleo blando de PVC, en cuya cara superior se dispone una lámina decorativa. Encima de dicha lámina 
decorativa se dispone una capa transparente de desgaste y encima de ésta última una capa transparente de pintura. 
En la cara posterior se encuentra una capa de resistencia a la tracción. Por lo menos, dos bordes opuestos están 65 
equipados con un perfil bloqueable de ranura y lengüeta. 
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El panel para suelo según la presente invención se puede tender análogamente a los paneles para suelo 
convencionales de HDF o MDF. Debido a que el núcleo de PVC es relativamente blando, el material presenta unas 
buenas características de atenuación del ruido de pasos. 
 5 
El panel para suelo según la presente invención es totalmente impermeable al agua y por este motivo se puede 
emplear asimismo en salas que estén expuestas a agua, a líquidos y a humedades. Tras el contacto con un líquido, 
el material no se hincha. 
 
Es posible incrementar considerablemente la atenuación del ruido de pasos disponiendo una estera de 10 
insonorización en la parte posterior de los paneles. 
 
El material empleado para el núcleo y para las distintas capas del panel para suelo según la presente invención es 
PVC. 
 15 
Las distintas capas quedan unidas entre sí mediante un procedimiento de termolaminación. Únicamente la capa de 
pintura templada con rayos UV se aplica posteriormente en una etapa especial. 
 
Es preciso que el espesor del panel para suelo según la presente invención sea mayor que el de los paneles para 
suelo elásticos convencionales. Conviene que su espesor esté comprendido entre 4 y 8 mm y que su peso sea de 20 
1,5 a 2,0 kg por mm y por metro cuadrado. 
 
El acoplamiento de los paneles con un perfil bloqueable de ranura y lengüeta presenta la ventaja de que es posible 
tender una superficie flotante. La humedad por debajo del pavimento se puede derivar hacia los lados. 
 25 
El hecho de que no es necesario encolar los paneles resulta especialmente importante. Hasta el momento, siempre 
se vinculaba el encolado habitual con el ensuciamiento del material y del local, así como al personal. El secado del 
aglutinante requería un cierto tiempo y los vapores emanados se percibían generalmente de modo desagradable. En 
el sistema de tendido según la presente invención se elimina el encolado y por lo tanto dichos inconvenientes. 
 30 
Tras el tendido, el suelo se puede emplear enseguida. En el caso de tareas de renovación, los tiempos de parada se 
reducen considerablemente. 
 
La materia prima PVC presenta la característica negativa de que en el proceso de envejecimiento se produce una 
migración del plastificante y, por lo tanto, una cierta contracción. En las uniones convencionales encoladas dicha 35 
situación puede provocar la formación de juntas. Dado que el suelo según la presente invención se puede tender 
flotante, es posible compensar el encogimiento que se produzca mediante una disposición flotante y el bloqueo de 
los paneles. 
 
El panel para suelo según la presente invención, del mismo modo que los pavimentos laminados convencionales, es 40 
recuperable y reutilizable. Por este motivo, es idóneo para la instalación en certámenes y en almacenes, para 
superficies de presentación en espacios de venta, en tiendas de muebles, etc. 
 
Los paneles para suelo según la presente invención se pueden realizar ante todo con las placas para suelo 
habituales de distintos tamaños, por ejemplo en gradaciones de decenas con placas comprendidas entre 30 x 30 cm 45 
y 60 x 60 cm. Asimismo, se pueden ofrecer como formaciones estriadas comprendidas entre 90 y 120 cm de 
longitud y entre 7 y 22 cm de anchura. 
 
Por consiguiente, el diseño constructivo de los paneles para suelo según la presente invención se corresponde 
esencialmente con los paneles laminados convencionales provistos de un núcleo de HDF o MDF. Sin embargo, en 50 
conjunto, están realizados a partir de material plástico. Un laminado de material plástico de dicho tipo presenta una 
serie de propiedades positivas, que compensa claramente el hecho de que posiblemente el precio sea algo más 
elevado, en particular en algunas aplicaciones determinadas. 
 
A continuación, se describen más detalladamente unos ejemplos de formas de realización preferidas mediante los 55 
dibujos adjuntados. 
 
En la figura 1, se representa una sección parcial esquemática para poder apreciar el diseño constructivo interior de 
un panel para suelo según la presente invención. 
 60 
En las figuras 2a a 2e, se representan diversas secciones parciales esquemáticas para exponer perfiles de borde 
bloqueables que puedan emplearse según la presente invención. 
 
En primer lugar, se hace referencia a la figura 1. En el centro de un panel para suelo según la presente invención, se 
dispone un núcleo 10 de un material plástico relativamente lleno y elástico, a saber PVC Sobre el núcleo se 65 
encuentra una capa decorativa 12, a saber una película de PVC estampada, en la que se puede imprimir un motivo 
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decorativo cualquiera, por ejemplo un motivo decorativo de madera, litográfico, o incluso un motivo arbitrario de 
fantasía. La capa decorativa 12 queda protegida con una capa de uso o de desgaste 14, que presenta una elevada 
resistencia a la abrasión. Finalmente, en la superficie se dispone una capa de pintura templada con rayos UV 16. El 
endurecimiento con luz ultravioleta presenta la ventaja especial de que acelera el procedimiento de fabricación. En la 
cara posterior, se encuentra una capa de resistencia a la tracción 18, con la que se pretende evitar que el panel se 5 
abombe por dilatación y contracción. 
 
En la cara inferior del panel se puede disponer una capa de atenuación 19, que contribuya además a aislar 
acústicamente el ruido de pasos y/o el sonido en habitaciones. La capa 18 de la figura 1 puede actuar 
simultáneamente como capa de resistencia a la tracción y como capa de atenuación.  10 
 
En el núcleo 10, se pueden disponer materiales de relleno adecuados. 
 
En la figura 2, se representan distintos ejemplos de formas de realización para el perfil de borde que se debe 
emplear, con el que es posible bloquear placas contiguas. 15 
 
En la figura 2a, se representan dos placas contiguas 20, 22 con unión bloqueable de ranura y lengüeta. En la figura 
2a, en la cara derecha de cada uno de los paneles, la ranura 24 comprende un flanco entrante recto 26, que se 
extiende paralelamente al plano de la placa. El otro flanco 28 se aproxima al flanco 26 opuesto en dirección al 
interior de la ranura 24 y presenta en su extremo abierto una prominencia 30 orientada hacia el interior en dirección 20 
al flanco opuesto 26. Por consiguiente, dicho tipo de unión bloqueable de ranura y lengüeta está destalonada 
parcialmente, aunque con un efecto de “clic” se puede comprimir, sobre todo porque en conjunto el material es 
relativamente elástico y por lo tanto se deforma suficientemente cuando dos paneles se acoplan entre sí. El perfil 
según la figura 2a constituye un perfil típico de unión por encaje. 
 25 
Las formas de realización según las figuras 2b, 2c y 2d son parecidas entre sí. Las uniones comprenden asimismo 
una ranura 32 ligeramente destalonada, que aumenta en dirección al interior del material de los paneles 20, 22 y 
cuya zona de la cabeza 34 es más ancha en el fondo de la ranura. En particular, las uniones bloqueables de ranura 
y lengüeta de dicho tipo se pueden “escuadrar” cuando dos paneles se deben acoplar entre sí. Al referirse a dicho 
tipo de perfiles se habla de “perfiles escuadrados”. Para agregar un nuevo panel, en primer lugar se comba éste 30 
ligeramente un cierto ángulo y tras hacer encajar la lengüeta no designada del nuevo panel en la ranura, la posición 
plana queda rebajada. De este modo, los paneles contiguos se pueden montar con relativa facilidad haciendo 
encajar las uniones bloqueables de ranura y lengüeta destalonadas y ejerciendo poca fuerza.  
 
En la figura 2e, se representa un perfil de unión por encaje adicional, a saber una forma de realización con una 35 
ranura 34 y una lengüeta 36, parecida a una unión bloqueable de ranura y lengüeta, aunque su zona de la cabeza 
38, 40 está ensanchada. Teniendo en cuenta que la zona de la cabeza es más ancha, es preciso ensamblar los 
paneles contiguos ejerciendo una cierta presión. El material elástico de los paneles permite hacer encajar las 
lengüetas en las ranuras sin problemas. 
  40 

E07023872
12-11-2015ES 2 339 489 T5

 



  5 

REIVINDICACIONES 
 

1. Panel para suelo en forma de laminado multicapa rectangular con un núcleo blando (10) de material plástico, una 
lámina decorativa (12) dispuesta encima de la cara superior del núcleo, una capa transparente de desgaste (14) 
dispuesta encima de la lámina decorativa (12) y una capa transparente de pintura (16) dispuesta encima de dicha 5 
capa transparente de desgaste, así como una capa de resistencia a la tracción (18) dispuesta encima de la cara 
posterior del núcleo (10), con una unión bloqueable de ranura y lengüeta por lo menos en dos bordes opuestos de 
los paneles (20, 22), 
 
caracterizado por que,  10 

 
el núcleo (10) del panel para suelo está realizado a partir de PVC blando, 

 
la lámina decorativa dispuesta encima de la cara superior del núcleo (10) constituye una lámina de PVC, impresa 
con un motivo decorativo, 15 

 
la capa de desgaste (14) y la capa de resistencia a la tracción (18) están realizadas a partir de PVC, actuando la 
capa de resistencia a la tracción al mismo tiempo como capa de atenuación,  

 
el espesor del panel para suelo está comprendido entre 4 y 8 mm. 20 
 
2. Panel para suelo según la reivindicación 1, caracterizado por que la capa de pintura (16) está endurecida con 
rayos UV. 
 
3. Panel para suelo según la reivindicación 1, caracterizado por que los paneles tienen un peso por superficie 25 
comprendido entre 1,5 y 2,0 kg por mm de espesor y por metro cuadrado. 
 
4. Panel para suelo según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que las capas del laminado 
individuales están unidas entre sí mediante un procedimiento de termolaminación.  
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