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ES 2 323 189 T3

DESCRIPCIÓN

Loseta para suelo con dos capas de plástico flexible que están conjuntamente laminadas con un desplazamiento.

Esta invención se relaciona con una loseta para suelo que puede ser instalada en una base del suelo sin unirse a la
base del suelo, y más particularmente, a una loseta para suelo flexible que puede sujetarse a losetas para suelo similares
adyacentes en una base del suelo y se amolda a los contornos de la superficie y las irregularidades de la superficie de
la base del suelo.

La patente US 1978075 de Butterworth divulga un suelo de bloque de madera con un sistema de encaje de ra-
nura y saliente para sujetar de bloques similares en un disposición lado a lado, Ya que los bloques están formados
de madera son generalmente rígidos y no flexibles, y no se amoldan fácilmente a los contornos de la superficie
e irregularidades de la superficie de una base del suelo. Los bloques de madera se sujetan también con masilla o
clavos.

La patente US 2914815 de Alexander muestra un sistema para suelos entrelazado donde los bloques individuales
tienen elementos en la base desplazados hechos de contrachapado. Los elementos de contrachapado están laminados a
los bloques y permiten sujeción de bloques similares en una disposición lado a lado. Los elementos de contrachapado
son también generalmente rígidos y no flexibles. De esta manera los bloques que no se amoldan fácilmente a los
contornos de la superficie e irregularidades de la superficie de una base del suelo.

La patente US 3554850 de Kuhle muestra suelos de parquet con porciones en proyección para sujeción lado a lado
de tramos de parqué similares. El suelo de parqué es generalmente rígido y de esta manera no se amolda fácilmente a
los contornos de la superficie e irregularidades de la superficie de una base de suelo.

El documento DE-20108723U1 describe una loseta para suelos fabricada con un material plástico flexible en
hojas, que cuenta con una primera capa rectangular (superior) con cuatro bordes laterales, una superficie superior y
una superficie inferior, y una segunda capa rectangular (inferior) con cuatro bordes laterales, una superficie superior y
una superficie inferior. En una realización, la primera y la segunda capa están laminadas entre sí de forma desplazada
con respecto a la superficie inferior de la primera capa (superior) en contacto con la superficie superior de la segunda
capa (inferior). Esta relación de desplazamiento define un primer margen de desplazamiento a lo largo de uno de
los bordes de la capa superior y el correspondiente margen de desplazamiento a lo largo de un borde de la capa
inferior.

El documento DE-1914705-A1 también describe losetas para suelo con unas capas superior e inferior que se
encuentran desplazadas entre sí, para formar unas porciones de borde de solapamiento.

En términos generales, la presente invención se encuentra referida a losetas para suelo del tipo que incluyen:

a) una primera capa rectangular de material plástico flexible en hojas, que cuenta con una superficie superior (24)
y una superficie inferior, constituyendo la superficie superior que incluye el patrón de diseño la parte superior de la
loseta para suelos, y

b) una segunda capa rectangular de material flexible, con una superficie superior y una superficie inferior.

La primera y la segunda capa se encuentran laminadas entre sí de forma desplazada, de manera que la superficie
inferior de la primera capa establece contacto con la superficie superior de la segunda capa, donde el laminado des-
plazado de dicha primera y de dicha segunda capa define una primera porción marginal desplazada de la primera capa
y una segunda porción marginal desplazada de la segunda capa. La primera porción marginal de la primera capa se
extiende más allá de, al menos, uno de los bordes laterales de la segunda capa, y la segunda porción marginal de la
segunda capa se extiende más allá de, al menos, uno de los bordes laterales de la primera capa. La primera porción
marginal desplazada cuenta con una primera superficie inferior marginal que forma parte de la superficie inferior de
la primera capa, y la segunda porción marginal desplazada cuenta con una segunda superficie superior marginal que
forma parte de la superficie superior de la segunda capa.

De acuerdo con la invención, la superficie superior de la primera capa tiene un patrón de diseño y la primera y la
segunda capas son cuadradas (como cuadrados congruentes) y presentan unos espesores respectivos predeterminados
y una flexibilidad que permita que el laminado se adapte a los contornos superficiales del suelo base sobre el que se
ha colocado la loseta; la segunda capa incluye un material plástico flexible en hojas que cuenta con una adaptabilidad
predeterminada a las irregularidades de la superficie de un suelo base sobre el que se ha colocado la loseta, de forma
que la segunda capa, cuando se coloca plana en contacto con el suelo base, pueda ajustarse a las irregularidades
superficiales del suelo base, y la primera superficie marginal inferior y la segunda superficie marginal superior cuentan,
respectivamente, con un revestimiento adhesivo expuesto.

Preferiblemente, la primera porción marginal desplazada se extiende más allá de dos bordes laterales en intersec-
ción pertenecientes a dicha segunda capa, de forma que dicha primera porción marginal desplazada tenga una forma
sustancialmente en L.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 323 189 T3

Preferiblemente, la segunda porción marginal desplazada se extiende más allá de dos bordes laterales en intersec-
ción pertenecientes a dicha primera capa, de forma que dicha segunda porción marginal desplazada tenga una forma
sustancialmente en L.

La segunda capa puede incluir una tercera capa cuadrada, formada por un material de espuma flexible, pegada a
la superficie inferior de la segunda capa, que puede extenderse simultáneamente con la segunda capa, de forma que la
segunda y la tercera capa tengan una periferia común, teniendo el material de espuma de dicha tercera capa un espesor
y una adaptabilidad predeterminados.

La loseta para suelos puede incluir un elemento despegable de una sola pieza para cubrir la primera superficie
inferior marginal, revestida con un adhesivo, de dicha primera porción marginal desplazada, y la segunda superficie
superior marginal, revestida con un adhesivo, de dicha segunda porción marginal desplazada, incluyendo el elemento
despegable de una sola pieza una tira continua de material desprendible que se extiende sobre la primera superficie
inferior marginal revestida con el adhesivo y que se extiende sobre la segunda superficie superior marginal para cubrir
el revestimiento adhesivo expuesto de la primera y de la segunda porciones marginales desplazadas, con lo que la
tira continua de material despegable cubre las superficies revestidas con adhesivo y expuestas de la primera y de la
segunda porciones marginales.

Dicho elemento de cubierta suele tener una periferia exterior en forma cuadrada, o una periferia interior de forma
cuadrada, y un espacio cuadrado interior rodeado por la forma cuadrada periférica interior del elemento de cubierta.

La primera y la segunda capa están fabricadas preferiblemente de material plástico sintético, tal como un material
vinílico (normalmente, cloruro de polivinilo). El revestimiento adhesivo es preferiblemente un elastómero de estireno-
isopreno-estireno.

La primera superficie superior de la primera capa tiene preferiblemente sobre ella un diseño de textura de madera,
que se parezca a la madera natural.

Preferiblemente, la loseta incluye una capa inferior de material fibroso flexible en hojas (tal como fibra de vidrio)
pegada entre la primera y la segunda capa, teniendo dicha capa inferior una cuarta forma cuadrada, y extendiéndose
simultáneamente con la primera capa, de forma que la primera capa y dicha capa inferior compartan una periferia
común.

A continuación se describirán otras realizaciones preferidas de la invención, exclusivamente a modo de ejemplo,
haciendo referencia a las figuras adjuntas, en las que los mismos números de referencia hacen referencia a los mismos
componentes en las diversas vistas de las figuras. En las figuras:

- La figura 1 es una vista en perspectiva de una loseta para suelos que incorpora una realización de la presente
invención;

- La figura 2 es una vista en perspectiva de un patrón de conjunto de la misma;

- La figura 3 es una vista en sección desde la línea 3-3 de la figura 2;

- La figura 4 es una vista en sección desde la línea 4-4 de la figura 2;

- La figura 5 es una vista en sección de la misma, sobre un suelo base;

- La figura 6 es una vista en perspectiva que muestra las características de flexibilidad de la loseta para suelos;

- La figura 7 es una vista en perspectiva de una loseta para suelos de acuerdo con otra realización de la invención;

- La figura 8 es una vista en perspectiva de un patrón de conjunto de la misma;

- La figura 9 es una vista en sección desde la línea 9-9 de la figura 8;

- La figura 10 es una vista en sección desde la línea 10-10 de la figura 8;

- La figura 11 es una vista en sección de la misma, sobre un suelo base;

- Las figuras 12 a 14 son vistas en perspectiva de otra realización de la loseta para suelos de la invención, antes,
durante y después de la instalación de la loseta para suelos;

- La figura 15 es una vista en planta del elemento de cubierta desprendible; y

- La figura 16 es una vista en perspectiva de una loseta para suelos que incorpora una realización adicional de la
invención.
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En referencia a los dibujos, una loseta para suelo que incorpora una representación preferida es generalmente
indicado por el número de referencias 10 en la Fig. 1. La loseta para suelo 10 es un laminado de una capa superior
14 de una hoja de material plástico, una campa intermedia 16 de hoja de material plástico y una capa inferior 18 de
material flexible de espuma. Todas las capas 14, 16 y 18 son de tamaño y forma cuadrada idéntica.

La capa superior 14 y la capa media 16 están preferentemente hechas de un material plástico sintético, preferen-
temente un material plástico de vinilo tal como un material de laminado como cloruro de polivinilo. Una superficie
superior 24 de la capa superior 14 se proporciona con un diseño tal como un diseño de grano de madera sintética
(figura 6) que asemeja madera natural. La capa inferior 18 está formada por un material blando flexible de espuma tal
como espuma de poliuretano.

La capa media de plástico 16 y la capa inferior de espuma 18 son laminadas conjuntamente de manera que pueden
extenderse conjuntamente y tienen una periferia común. Sin embargo la capa de plástico 14 es laminada a la capa
plástica media 16 de manera que la capa superior 14 está desplazada respecto de la capa media 16.

En la disposición desplazada un borde lateral (figura 1) de la capa superior 14 se extiende un desplazamiento de
cuantía “a” más allá del correspondiente borde lateral 32 de la capa media 16 y otro borde lateral 34 de la capa superior
14, perpendicular al borde lateral 26, se extiende una cuantía de desplazamiento “a” más allá del correspondiente
borde lateral 40 de la capa media 16 para definir una sección marginal de desplazamiento con forma de L 42 de la
capa superior 14.

También en la disposición de capa desplazada un borde lateral 46 (Fig. 1) de la capa media 16 se extiende un
desplazamiento de cuantía “a” más allá del correspondiente borde lateral 48 de la capa superior 14, y otro borde lateral
50 de la capa media 16 perpendicular al borde lateral 46, se extiende con un desplazamiento de cuantía “a” más allá
del correspondiente borde lateral 56 de la capa superior 14 para definir una sección marginal con desplazamiento en
forma de L 58 de la capa media 16.

La sección marginal en forma de L 42 de la capa superior 14 y la sección marginal en forma de L 58 de la capa
media 16 son de tamaño y forma idénticos.

Una composición de unión o adhesiva apropiada para laminar conjuntamente la capa superior de plástico 14 y la
capa de plástico media 16 tiene los siguientes componentes, suyas cantidades son aproximadas:

a) un 35% de SIS (elastómero de estireno-isopreno-estireno)

b) un 54,5% de resina de petróleo

c) un 10% de aceite mineral

d) un 0.05% BHT resistente a oxidación (2,6-di- tert-butil-p-cresol)

El material de unión para las capas 14 y 16 se proporciona en una superficie inferior 64 (figura 3) de la capa de
plástico superior 14 y sobre una superficie superior 66 de la capa de plástico media 16.

El mismo material de unión se aplica a la superficie inferior 64 y a la superficie superior 66 para laminar la capa
plástica superior 14 y la capa plástica media 16 puede ser usado también para laminar la capa inferior de espuma 18 a
la capa plástica media 16.

La sección marginal en forma de L 42 tiene una superficie adhesiva dirigida hacia abajo 72 (Fig. 1) que es parte
de la superficie inferior 64 (Fig. 3) de la capa superior 14 y la sección marginal en forma de L 58 tiene una superficie
adhesiva dirigida hacia arriba 74 (Fig. 1) que es parte de la superficie superior 66 (Fig. 3) de la capa media 16. El
adhesivo en las superficies adhesivas expuestas 72 y 74 es el material de unión utilizado para laminar la capa de
plástico superior 14 y la capa de plástico media 16 conjuntamente.

Aunque las dimensiones de la loseta para suelo 10 son una cuestión de elección, un tamaño apropiado para la capa
superior 14, la capa media 16 y la capa inferior 18 pueden ser, por ejemplo, 12 pulgadas por 12 pulgadas. Losetas
para suelo más grandes o más pequeñas son una cuestión de elección. El espesor de la capa superior 14 puede ser, por
ejemplo, aproximadamente 2,0 mm y el espesor de la capa media 16 puede ser, por ejemplo, aproximadamente 2,5
mm. El espesor de la capa inferior de espuma 18 puede ser, por ejemplo, aproximadamente 3 mm. El desplazamiento
marginal “a” puede ser, por ejemplo, aproximadamente de pulgada. Desplazamiento de mayor tamaño se pueden
proporcionar en losetas de mayor tamaño.

La loseta para suelo 10 es suficientemente flexible como se indica esquemáticamente en la figura 6, para amoldarse
a las variaciones típicas en un contorno de superficie de una base de suelo 102 (figura 5) en donde yace la loseta para
suelo 10. Además, el material de espuma flexible de la capa inferior 18 se deforma en pequeñas protuberancias y otras
imperfecciones en la base del suelo 102 generalmente mencionados como irregularidades de la superficie. La capa
de espuma inferior 18 de esta manera permite que la loseta para suelo 10 se amolde a dichas irregularidades de la
superficie y pueda yacer plana en la base de suelo 102.
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Durante la instalación de las losetas para suelo 10 en una relación lado a lado y extremo a extremo, la superficie
adhesiva que se dirige hacia abajo 72 (figura 1) de la sección marginal en forma de L 42 de la capa superior 14 se
coloca para acoplar la superficie adhesiva dirigida hacia arriba 74 de la sección marginal en forma de L 58 de la capa
media 16 para formar el ensamble 80 de las losetas para suelo 10 como se muestra en la figura 2. Cuando se colocan
dos de las losetas 10 juntas, una de las losetas 10 puede conformarse en ángulo a aproximadamente 45 grados (no
mostrado) con respecto a la base del suelo 102 y en la superficie adhesiva que mira hacia arriba correspondiente 74
(figura 1) de una loseta para suelo adyacente 10.

El patrón de ensamblado de tablón para suelo 80 (figura 2) es un ejemplo de numerosos patrones de tablones
posibles conocidos en la técnica.

Las losetas para suelo 10 pueden instalarse en la base de suelo 102 (figura 5) sin revestimiento de masilla o adhesivo
en la base de suelo 102, y sin masilla o adhesivo en una superficie inferior 88 (Fig. 3) de la capa de espuma inferior 18.
De esta manera durante la instalación, las losetas para suelo 10 pueden colocarse en una superficie de base de suelo
seca 102 para un desplazamiento fácil a cualquier posición seleccionada, facilitando así la instalación de las losetas
para suelo 10 en cualquier patrón deseado.

Preferentemente, la instalación de las losetas para suelo 10 se debe iniciar en una esquina de un cuarto (no mos-
trado) y proceder hacia fuera desde allí. Un espacio de expansión de de pulgada por ejemplo, desde cada pared es
generalmente adecuado para la mayoría de las instalaciones. El espacio de expansión generalmente se cubre con
molduras. También se ha encontrado útil proporcionar una cinta de doble cara a la primera fila de losetas para sue-
lo 10 para ayudar a mantener la primera fila en su lugar durante la colocación de las losetas para suelo adyacen-
tes 10.

La capa superior 14, la capa media 16 y la capa inferior 18 de la loseta para suelo 10 se proporcionan con un
espesor total que permite cortar las losetas para suelo 10 fácilmente con una cuchilla de uso general, si es necesario
un recorte. La facilidad de recorte de la loseta para suelo 10 y la colocación libre de masilla de las losetas 10 en una
base de suelo 102 lo hace conveniente para un “hágalo usted mismo” para la instalación de losetas para suelo 10.

Otra realización de las losetas para suelo generalmente se indica por el número de referencia 100 en la figura 7.

La loseta para suelo 100 es un laminado de la capa superior 14 y la capa media 16 de la loseta para suelo 10, con
la capa de espuma inferior 18 omitida. Las capas 14 y 16 se laminan conjuntamente con desplazamientos marginales
“a” como se describió previamente con respecto a la loseta para suelo 10.

La loseta para suelo 100 de esta manera incluye secciones marginales en forma de L idénticas 42 y 58 con despla-
zamientos idénticos “a”.

Al instalar la loseta para suelo 100 en una base de suelo 102 (Fig. 11), una superficie inferior 104 de la capa
16 puede estar exenta de cualquier cubierta de masilla o adhesiva y se coloca en contacto directo con la base de
suelo 102. La base de suelo 102 puede también permanecer exenta de cualquier cubierta de masilla o adhesivo. La
instalación de las losetas para suelo 100 en un patrón de ensamble de losetas 110 (Fig. 8) se logra de una manera
similar a la previamente descrita para la instalación de la loseta para suelo 10 en un patrón de ensamblado de losetas 80
(figura 2).

La superficie inferior 104 (figuras 7 y 8) de la capa 16 que hacen contacto con la base de suelo 102 (figura 11) se
deforma en irregularidades de la superficie de la base de suelo 102 y de esta manera permite que la loseta para suelo
100 se amolde a dichas irregularidades de superficie y pueda yacer plano en la base de suelo 102, como se muestra en
la figura 11.

Un sistema o montaje de empaquetado para la loseta para suelo generalmente se indica por el número de referencia
120 en la figura 12.

El sistema de empaquetado 120 se describirá en relación a la loseta para suelo 10 pero es igualmente aplicable a la
loseta para suelo 100.

El sistema de empaquetado 120 incluye un elemento protector desprendible de una sola pieza 122 (figura 15)
preferiblemente de forma generalmente rectangular y formada de cualquier material de liberación flexible conocido
tal como un papel o plástico desprendible que es de calibre delgado para papel. Un material desprendible adecuado es
un papel revestido con silicona o material desprendible equivalente.

El elemento protector desprendible 122 (Fig. 15) tiene una periferia exterior cuadrada definida por porciones
laterales opuestas 128, 130 y 136 y 138. El elemento protector desprendible 122 también tiene una periferia interna
cuadrada definida por porciones laterales opuestas 144, 146 y 152 y 154. La distancia entre las porciones laterales
periféricas exteriores 128, 130, 136 y 138 y las porciones laterales periféricas interiores correspondientes 144, 146,
152 y 154 es aproximadamente equivalente al desplazamiento marginal “a” de las secciones marginales en forma de
L 42 y 58.
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La longitud de los lados externos 128, 130, 136 y 138 del elemento 122 (figura 15) es al menos igual a la longitud
de cualquiera de los bordes laterales 26, 34, 48, 56 y 32, 40, 46, 50 (Fig. 1) de las capas 14 y 16 más el desplazamiento
marginal “a” de las secciones marginales con forma de L 42 y 58.

La longitud de los lados internos 144, 146, 152 y 154 del elemento 122 (Fig. 15) es aproximadamente equivalente
a la longitud de cualquiera de los bordes laterales 26, 34, 48, 56, y 32, 40, 46, 50 (Fig. 1) de las capas 14 y 16 menos
el desplazamiento marginal “a”. Las siguientes identificaciones de referencia pueden elaborarse para la loseta 10 y el
elemento protector desprendible 122;

A = Longitud de cualquiera de los bordes laterales 26, 34, 48, 58 y 32, 40, 46, 50 de las capas 14 y 16;

C = Longitud de cualquiera de los lados externos 128, 130, 136 y 138 del elemento protector desprendible 122;

E = Longitud de cualquiera de los lados internos 144, 146, 152 y 154 del elemento protector desprendible 122;

a = Desplazamiento marginal de las porciones marginales en forma de L 42 y 58.

Las siguientes relaciones entre la loseta 10 y el elemento protector desprendible 122 pueden expresarse en términos
de las identificaciones de referencia previas de la siguiente manera,

C = A + a

E = A - a

El elemento protector desprendible 122 se ensambla a la loseta para suelo 10 de la manera que se muestra en las
figuras 12, 13 y 14. De este modo dos lados que se intersectan 160 y 162 (figuras 12 y 15) del elemento 122 se colocan
contra la superficie adhesiva expuesta hacia abajo 72 (figuras 1 y 12) de la sección marginal en forma de L 42 como se
muestra en la figura 13, y los dos lados restantes que se intersectan 168, 170 (figuras 12 y 15) del elemento protector
desprendible 122 se colocan contra la superficie adhesiva expuesta hacia arriba 74 (figura 1) de la sección marginal en
forma de L 58.

Bajo esta disposición la porción lateral interna 144 del elemento 122 se coloca contra el borde lateral 32 de la capa
media 16 y la porción lateral interna 154 de dicho elemento protector desprendible 122 se coloca contra el borde 40
de la capa media 16. Los lados 160 y 162 del elemento protector desprendible 122 pueden de esta manera contactar y
cubrir la superficie adhesiva expuesta hacia abajo 72 de la porción marginal en forma de L 42, como se muestra en la
figura 13.

Después de que los lados 160 y 162 del elemento protector desprendible 122 se han colocado contra la superficie
adhesiva expuesta hacia abajo 72 de la sección marginal en forma de L 42, los lados que se intersectan 168 y 170 del
elemento protector desprendible 122 se mueven hacia delante y contra la superficie adhesiva expuesta hacia arriba 74
de la sección marginal en forma de L 58 como se muestra en las Figuras. 13 y 14. La porción lateral larga interna 146
del elemento protector desprendible 122 (figura 12) de esta manera se coloca contra la porción de borde lateral 48 de
la capa superior 14 y la porción lateral interna 152 de dicho elemento protector desprendible 122 se coloca contra la
porción de borde lateral 56 de la capa superior 14.

El elemento protector desprendible 122 puede estirarse ligeramente, si es necesario, para lograr la colocación de
los lados 160 y 162 de dicho elemento protector desprendible 122 contra la superficie adhesiva expuesta hacia abajo
72 y la colocación de los lados 168 y 170 del elemento 122 contra la superficie adhesiva expuesta hacia arriba 74.

De esta manera el elemento protector desprendible de una sola pieza 122 para empaquetado, preferentemente de
periferia cuadrada cerrada, cubre todas las superficies adhesivas expuestas de ambas secciones marginales en forma
de L 42 y 58 aunque el panel 10 incluye una sección marginal en forma de L 42 con una superficie adhesiva expuesta
hacia abajo 72 (figura 1) y la otra sección marginal en forma de L 58 tiene una superficie adhesiva expuesta hacia
arriba 74.

De este modo todas las superficies adhesivas expuestas de la loseta para suelo 10, aunque están orientadas en
direcciones opuestas en diferentes secciones periféricas de la loseta 10, se pueden cubrir y proteger con un elemento
protector desprendible de una sola pieza 122 hasta que dichas losetas estén listas para la instalación. El elemento
protector desprendible 122 cuando se encuentra acoplado en cada una de las losetas 10 antes de que las losetas estén
listas para usarse, permite que las losetas para suelo 10 sean apilados uno sobre el otro (no se muestra) sin que
una loseta 10 se adhiera a otro losetas 10. Las losetas 10 se pueden apilar para empacarlos o con propósitos de
exposición.

Una realización adicional y preferida de la loseta para suelo se indica de manera general con el número de referen-
cia 180 en la figura 16.
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La loseta para suelo 180 incluye todos los componentes de la loseta para suelo 10, con los mismos desplazamientos
marginales que fueron descritos previamente, más un sustrato 182 de un material de hoja fibrosa flexible que está entre
la capa superior 14 y la capa media 16. El sustrato 182 proporciona una estabilidad dimensional mejorada para la
loseta para suelo 180. La capa superior 14 y el sustrato 182 pueden extenderse conjuntamente y tienen una periferia
común. De preferencia el sustrato 182 está formado con un material de fibra de vidrio no tejida, como fibra de vidrio
que tiene un espesor de aproximadamente 0,2 mm.

La capa superior 14 y el sustrato 182 se unen a la capa media 16 en una relación desplazada, de manera que la
loseta para suelo 180 incluye idénticas secciones marginales en forma de L42 y 58 con idénticos desplazamientos “a”,
como se describieron previamente para la loseta para suelo 10. La sección marginal 42 tiene la superficie adhesiva
expuesta hacia abajo 72 en el sustrato 182 y la sección marginal 58 tiene la superficie expuesta hacia arriba 74 en la
capa media 16.

El adhesivo que se encuentra en las superficies expuestas 72 y 74 es el mismo adhesivo que se utiliza en la loseta
para suelo 10 para unir la capa superior 14 a la capa media 16. De esta manera se utiliza el mismo adhesivo para unir
el sustrato 182 a la capa superior 14 y a la capa media 16, y para unir la capa media 16 a la capa inferior 18.

La loseta para suelo 180 se instala en un suelo de una manera similar a la que se describió previamente para la
loseta para suelo 10.

Referencias citadas en la descripción

La lista de referencias citada por el solicitante lo es solamente para utilidad del lector, no formando parte de
los documentos de patente europeos. Aún cuando las referencias han sido cuidadosamente recopiladas, no pueden
excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 1978075 A [0002] • DE 20108723 U1 [0005]

• US 2914815 A [0003] • DE 1914705 Al [0006]

• US 3554850 A [0004]
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REIVINDICACIONES

1. Loseta para suelos (10) que incluye:

a) una primera capa (14) de material plástico flexible en hojas con una superficie superior (24) y una superficie
inferior (64), siendo la superficie superior la superficie superior de la loseta, y

b) una segunda capa (16) fabricada en material flexible, con una superficie superior y una superficie inferior,
estando laminadas entre sí dicha primera y dicha segunda capa manteniendo una relación de desplazamiento de forma
que la superficie inferior de la primera capa se encuentre en contacto con la superficie superior de la segunda capa,
en la que la laminación desplazada de dichas primera y segunda capa define una primera porción marginal desplazada
(42) de dicha primera capa y una segunda porción marginal desplazada (58) de dicha segunda capa, extendiéndose
dicha primera porción marginal de dicha primera capa más allá de, al menos, uno de los bordes laterales de dicha
segunda capa, y extendiéndose dicha segunda porción marginal de dicha segunda capa más allá de, al menos, uno de
los bordes laterales de dicha primera capa,

- teniendo dicha primera porción marginal desplazada una primera superficie inferior marginal (64) que forma parte
de la superficie inferior de dicha primera capa, y teniendo dicha segunda porción marginal desplazada una segunda
superficie superior marginal (66) que forma parte de la superficie superior de dicha segunda capa,

- teniendo la segunda superficie superior marginal un revestimiento adhesivo expuesto (72)

caracterizado porque

- la superficie superior de la primera capa tiene sobre sí un patrón de diseño,

- la primera y la segunda capa son cuadradas y tienen unos espesores predeterminados y una flexibilidad que
permiten que el laminado de la primera y de la segunda capa se ajuste a los contornos superficiales del suelo base
sobre el que se coloca la loseta para suelos,

- la segunda capa (16) incluye un material plástico flexible en hojas y tiene una adaptabilidad predeterminada a las
irregularidades superficiales del suelo base en el que se coloca la loseta para suelos, de forma que dicha segunda capa,
cuando se coloca plana en contacto con el suelo base, pueda adaptarse a las irregularidades superficiales del suelo
base, y

- la primera superficie inferior marginal también tiene un revestimiento adhesivo expuesto (72).

2. Loseta para suelos de acuerdo con la reivindicación 1, cuya primera y segunda capas son cuadrados congruentes.

3. Loseta para suelos de acuerdo con la reivindicación 1, cuya primera porción marginal desplazada se extiende
más allá de dos bordes laterales en intersección de dicha segunda capa, de forma que dicha primera porción marginal
desplazada adopte sustancialmente forma de L.

4. Loseta para suelos de acuerdo con las reivindicaciones 2 o 3, cuya segunda porción marginal desplazada se
extiende más allá de dos bordes laterales en intersección de dicha primera capa, de forma que dicha segunda porción
marginal desplazada adopte sustancialmente forma de L.

5. Loseta para suelos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, cuya segunda capa (16) incluye una
tercera capa cuadrada (18) de material flexible de espuma, estando pegada dicha tercera capa a la superficie inferior de
la segunda capa y extendiéndose simultáneamente a dicha segunda capa de forma que dicha segunda y dicha tercera
capa tengan una periferia común, teniendo el material de espuma de dicha tercera capa un espesor y una adaptabilidad
predeterminados.

6. Loseta para suelos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que incluye adicionalmente un
elemento protector desprendible (122) de una sola pieza para cubrir la primera superficie inferior marginal recubierta
de adhesivo de dicha primera porción marginal desplazada y la segunda superficie superior marginal recubierta de
adhesivo de dicha segunda porción marginal desplazada, incluyendo dicho elemento protector desprendible una tira
continua de material desprendible que se extiende sobre la primera superficie inferior marginal recubierta de adhesivo
y que se extiende sobre la segunda superficie superior marginal para cubrir el revestimiento adhesivo expuesto de dicha
primera y dicha segunda porción marginal desplazada, de forma que una tira continua de material desprendible cubra
las superficies expuestas recubiertas con adhesivo de la primera y de la segunda porción marginal.

7. Método de instalación de losetas para suelos sobre un suelo base, en el cual se colocan una serie de losetas para
suelos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 con la superficie inferior de la segunda capa sobre el
suelo base, sin aplicar pegamento ni adhesivo sobre dicha superficie inferior.
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