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57© Resumen:
Dispositivo de revestimiento de paredes y suelos y proce-
dimiento de revestimiento correspondiente. Este disposi-
tivo comprende una pluralidad de paneles (1) y unas pie-
zas de unión (7). Cada panel (1) comprende unas aca-
naladuras (5) inferiores cerca de los bordes perimetrales
(4), formándose entre las acanaladuras (5) y los bordes
(4) respectivos unos extremos de encaje (6). Las piezas
de unión (7) comprenden por lo menos dos resaltes (8, 9)
separados entre sí, formándose un espacio de encaje (10)
entre ambos resaltes (8, 9). Una pieza de unión (7) une
por lo menos dos paneles (1) contiguos ya que el primer
y segundo resaltes (8, 9) se insertan inferiormente en las
acanaladuras (5) de paneles (1) contiguos, mientras que
los extremos de encaje (6) de dos paneles (1) contiguos
encajan en el espacio de encaje (10). Además, la inven-
ción se refiere a un procedimiento para revestir paredes y
suelos con el dispositivo.
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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de revestimiento de paredes y suelos
y procedimiento de revestimiento correspondiente.
Campo de la invención

La invención se refiere a un dispositivo de revesti-
miento de paredes y suelos que comprende

[a] una pluralidad de paneles, presentando ca-
da uno de los paneles unos bordes perime-
trales, una cara superior destinada a cons-
tituir una cara vista y una cara inferior des-
tinada a orientarse hacia la superficie a re-
vestir, y

[b] unas piezas de unión de los paneles por su
cara inferior.

Asimismo la invención se refiere a un procedi-
miento de revestimiento mediante el dispositivo de re-
vestimiento según la invención.
Estado de la técnica

En el estado de la técnica son conocidos varios
sistemas para revestir paredes o suelos.

Es conocida la disposición de baldosas para re-
vestir una pared o un suelo mediante fijación de las
mismas con adhesivo cementoso, adhesivo en disper-
sión o adhesivo de resinas en reacción. Este sistema
tradicional presenta el inconveniente de que una vez
endurecido el adhesivo, las baldosas quedan fijadas
rígidamente a la superficie revestida. Cuando debe re-
cambiarse una de las baldosas o bien substituir com-
pletamente el revestimiento, debe arrancarse literal-
mente el revestimiento, de manera que debido a los
daños producidos en las baldosas, es difícil que estas
puedan ser reutilizadas.

También es conocido el revestimiento de suelos
con parqué. El parqué consiste en una serie de paneles
o láminas de madera que presentan un machihembra-
do para permite unir los paneles entre sí por enclique-
tado del mismo. En la actualidad, el parqué se monta
habitualmente mediante la técnica conocida como flo-
tante, que consiste en que el parqué no se fija suelo,
sino que simplemente se apoya sobre un almohadilla-
do que reposa sobre éste. No obstante, se plantea el
problema de que el machihembrado del parqué obliga
a montar el parqué desde uno de los lados de la sala
cuyo suelo debe ser revestido, para de forma sucesiva
ir montando el revestimiento hasta alcanzar el otro la-
do de la sala. Por consiguiente, al instalar el parqué no
se pueden montar paneles de forma independiente ya
que la posición de cada panel depende directamente
del panel anteriormente colocado.

La ventaja del procedimiento de montaje de este
tipo de parqué respecto al procedimiento de montaje
de las baldosas reside en que el parqué no está adheri-
do al suelo, de modo que para substituirlo sólo es pre-
ciso desmontarlo. Gracias a ello, los paneles pueden
ser reutilizados. No obstante, debido al machihembra-
do, la substitución de un panel dañado implica el des-
montaje del parqué desde la posición en que se acabó
de revestir el suelo, hasta como mínimo la posición
del panel que debe ser substituido. Evidentemente es-
ta operación es especialmente costosa en tiempo y por
tanto poco económica.
Sumario de la invención

La invención tiene por objeto superar estos incon-
venientes. Esta finalidad se consigue mediante un dis-
positivo de revestimiento de paredes y suelos del tipo

indicado al principio caracterizado porque

[c] cada uno de los paneles comprende por lo
menos una acanaladura sobre la cara in-
ferior, estando prevista la acanaladura en
las cercanías de los bordes perimetrales,
formándose un extremo de encaje entre la
acanaladura y el borde perimetral,

[d] las piezas de unión comprenden por lo me-
nos un primer y un segundo resaltes sepa-
rados entre sí, de tal modo que entre el pri-
mer y segundo resaltes se forma un espacio
de encaje, y

[e] en posición montada del dispositivo, una
de las piezas de unión une por lo menos
dos de los paneles contiguos, de manera
que cada uno de los primer y segundo re-
saltes se inserta inferiormente en la acana-
ladura correspondiente de cada uno de los
paneles contiguos, mientras que los extre-
mos de encaje de por lo menos dos paneles
contiguos, encajan en el espacio de encaje
de la pieza de unión.

Efectivamente, el dispositivo se basa en la crea-
ción de un entramado de piezas de unión que están en
contacto directo con la superficie a revestir. Entonces,
sobre estas piezas de unión, se ensamblan los paneles
correspondientes para ir recubriendo la pared o suelo
correspondientes. La ventaja de este dispositivo res-
pecto al estado de la técnica es considerable: En par-
ticular, los paneles se montan de forma independiente
entre sí y sin necesidad de ser adheridos directamen-
te a la superficie a revestir. Así, el dispositivo según
la invención también presenta estructura flotante, es
decir que los paneles tan sólo se aguantan a través
de las piezas de unión. Esto implica que su monta-
je es mucho más simple que las baldosas, ya que no
debe esparcirse el adhesivo sobre la superficie y, por
otra parte, la distancia entre paneles está directamente
predeterminada por las piezas de unión.

En el caso de revestir una pared, las piezas de
unión deben ser fijadas a la pared de forma oportuna,
como por ejemplo mediante un atornillado, para luego
encajar los paneles sobre las piezas de unión. Cuando
la superficie a revestir es un suelo, no es preciso ni
fijar las piezas de unión al suelo. Así simplemente de-
be colocarse el entramado de piezas de unión sobre el
suelo y posteriormente encajar sobre éste los paneles
correspondientes, de manera que el revestimiento se
aguanta por su propio peso.

Respecto al parqué flotante, el dispositivo presen-
ta la ventaja de que los paneles pueden ser recambia-
dos de forma independiente entre sí. En caso de que
uno de los paneles se rompa, basta con recambiar es-
ta única posición, sin necesidad de desmontar toda la
estructura.

Preferentemente la sección transversal de la pieza
de unión es un perfil, donde el perfil comprende por lo
menos un eje de simetría. Esto facilita el montaje de-
bido a que las piezas de unión no deben ser orientadas
de una forma particular.

Ventajosamente los paneles son un paralelogramo
y preferentemente son un rectángulo. En efecto, en el
revestimiento según la invención los paneles pueden
presentar cualquier geometría exterior, siempre que
las acanaladuras puedan cooperar con las piezas de
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unión. No obstante, cuando los bordes perimetrales
son rectos, el montaje del revestimiento se simplifica
de forma considerable, ya que la distancia entre las
acanaladuras y los bordes perimetrales es constante
de forma que el posicionamiento de paneles entre sí,
es especialmente simple.

Cabe mencionar que en la presente invención el
concepto de panel cuadrado se considera contenido
dentro de la expresión genérica de rectángulo. En par-
ticular, un cuadrado es un rectángulo con lados de
igual longitud.

Cuando se monta el revestimiento, una misma pie-
za de unión puede tener que encajar simultáneamen-
te en varios paneles simultáneamente. Debido a erro-
res de alineación al disponer las piezas de unión, esta
operación pueda resultar dificultosa. Así, preferente-
mente la sección transversal del primer y segundo re-
saltes comprende una anchura inferior y una anchu-
ra superior, siendo la anchura superior menor que la
anchura inferior. Efectivamente, el hecho de que la
anchura superior sea inferior que la anchura inferior
facilita enormemente la embocadura de las acanala-
duras de los paneles en el resalte correspondiente de
la pieza de unión. Esto permite que la alineación del
entramado de piezas de unión sobre la superficie a re-
vestir, previo al montaje de los paneles, no deba tener
una precisión tan elevada, ya que ésta sería difícil de
lograr cuando la superficie a revestir es especialmente
extensa o irregular.

Tal y como se ha comentado, el dispositivo según
la invención y más particularmente los paneles del
dispositivo, se montan de manera flotante, ya sea en
suelos o en paredes. Así, es importante conseguir que
los paneles se apoyen de forma sólida sobre las piezas
de unión, evitando un juego entre ambas que provoca-
ría que el panel se moviese respecto al pared o suelo.
Por ello, preferentemente los extremos de encaje com-
prenden una superficie plana por la cara inferior del
panel y el espacio de encaje es paralelo a la superficie
plana, además las superficies planas se apoyan direc-
tamente sobre zonas planas del espacio de encaje de
la pieza de unión. Los resaltes de las piezas de unión
garantizan la sujeción de los paneles en las direccio-
nes paralelas a la superficie a revestir, mientras que en
la dirección perpendicular a la superficie, el apoyo en
apriete en el espacio de encaje de las piezas de unión
evita que los paneles queden sueltos, con lo que se ga-
rantiza una posición constante de los paneles respecto
a la superficie a revestir.

Hasta aquí, se ha garantizado una unión sólida en-
tre los paneles y las piezas de unión según la inven-
ción. No obstante, también es importante garantizar
que las piezas de unión conserven su posición res-
pecto a la superficie a revestir, para evitar que la po-
sición final entre paneles pueda quedar perjudicada.
Así, preferentemente la pieza de unión comprende un
primer y un segundo resaltes inferiores destinados a
orientarse hacia la superficie a revestir. A pesar de
que la pieza de unión podría apoyarse directamente
con una cara inferior completamente plana sobre la
superficie a revestir, es mejor reducir al mínimo po-
sible la superficie de apoyo. Especialmente cuando la
superficie a revestir es un suelo, el peso de los paneles
distribuidos sobre un área muy reducida incrementa la
presión que ejercen las piezas de unión sobre el suelo,
mejorando de forma sustancial su resistencia al des-
plazamiento. Por otra parte, cuanto menor sea la su-
perficie de apoyo de las piezas de unión sobre la pared

o suelo, más simple será conseguir que los tramos de
apoyo sean coplanarios con la superficie de apoyo y
por consiguiente más homogéneo será el apoyo de las
piezas de unión sobre la pared o suelo. Finalmente en
el caso de que la superficie a revestir sea un suelo y
que por tanto las piezas de unión no estén fijadas a
la superficie, esto también reduce el riesgo de movi-
mientos relativos entre piezas de unión y el suelo y
por ende del revestimiento.

Uno de los procedimientos habituales de montaje
de revestimientos de paredes y suelos es el montaje a
tope entre paneles, como es el caso de los revestimien-
tos tipo parqué. En este montaje los bordes perime-
trales de paneles contiguos están en contacto mutuo.
No obstante en algunos casos, por razones estéticas
se desea que la ranura entre paneles sea mayor que
la propia ranura de contacto entre paneles. Este tipo
de ranuras se acostumbra a rellenar de silicona para
conseguir un efecto estético. Este es, por ejemplo, el
caso de las baldosas en sus múltiples variedades, ya
sean de cerámica, mármol, granito, o similares. Por
ello, preferentemente la pieza de unión comprende un
tercer resalte, estando previsto el tercer resalte entre
el primer y segundo resaltes, de manera que los bor-
des perimetrales de los paneles están separados por
el tercer resalte. En efecto, este tercer resalte consi-
gue lograr el efecto estético arriba mencionado. Las
posibilidades de este tercer resalte son varias. La pri-
mera consiste en que sea un simple separador, para
posteriormente rellenar la ranura de separación entre
paneles con algún tipo de pasta, como por ejemplo, si-
licona. Otra posibilidad es que el propio tercer resalte
realice directamente la función estética deseada. Por
ejemplo, si el tercer resalte es de aluminio se consigue
dar un efecto visual metálico a la ranura. Finalmente,
el resalte puede sobresalir de la cara superior del pa-
nel, por ejemplo, en el caso de que se desee recubrir
el propio panel con un segundo panel o bien aplicarle
un revestimiento, por ejemplo, de silicona transparen-
te o simplemente recubrir los paneles con un cristal.
Así, la invención contempla todas estas soluciones,
ya que preferentemente en estado montado del dispo-
sitivo de revestimiento, se forma un escalón entre el
tercer resalte y la cara superior de los paneles, siendo
el escalón inferior a 5 mm.

En según que situaciones, puede ser interesante
combinar los distintos tipos de ranura descritos en un
mismo revestimiento. Así, preferentemente el tercer
resalte es desmontable de la pieza de unión.

Otra de las características de la invención consis-
te en permitir montar instalaciones eléctricas de ilu-
minación en el propio revestimiento. Esta aplicación
no sólo es importante por su efecto estético, sino que
puede ser utilizada como medio de señalización, por
ejemplo, para indicar las salidas de emergencia en una
sala. Por ello, preferentemente, la pieza de unión com-
prende una pluralidad de dispositivos luminosos.

Cuando la pared o suelo a revestir no son lo su-
ficientemente planos, o para evitar que los paneles
presenten un juego excesivo una vez montados la in-
vención contempla la utilización preferente de un al-
mohadillado, estando el almohadillado previsto entre
la superficie a revestir y la cara inferior de los pane-
les. Este almohadillado garantiza la compensación de
cualquier ligera irregularidad que pueda presentar la
pared o suelo, mejorando con ello el apoyo del reves-
timiento sobre la superficie.

La invención mejora de forma considerable los re-
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vestimientos conocidos en el estado de la técnica, pe-
ro además la invención tiene por objetivo reducir los
costes del producto final, así como de su montaje a
un mínimo imprescindible. Por ello, la invención pre-
vé un procedimiento de montaje preferente en el que
existen las siguientes etapas:

[a] colocación de una pieza de unión sobre la
superficie a revestir,

[b] colocación de un primer y un segundo pa-
neles con uno de los bordes perimetrales
común y con sendas acanaladuras alinea-
das entre sí e insertadas ambas en el primer
resalte de la pieza de unión,

[c] colocación de por lo menos un tercer pa-
nel con un borde perimetral común a por
lo menos uno de los primer y segundo pa-
neles y con una acanaladura insertada en
el segundo resalte de la pieza de unión.

Este procedimiento permite que cuando los pane-
les se montan a tope, se utilice únicamente el mate-
rial imprescindible para conseguir una buena sujeción
del revestimiento. Así, en este caso, no es preciso que
las piezas de unión tengan la longitud completa de
las acanaladuras de los paneles, sino que es suficien-
te que presenten la longitud necesaria para que me-
cánicamente cumplan con su función de sujeción sin
quedar dañadas.

La invención contempla la existencia de una etapa
alternativa que consiste en la

[a] colocación de un cuarto panel con un bor-
de perimetral común a dicho tercer panel y
con sendas acanaladuras correspondientes
alineadas entre sí e insertadas en dicho se-
gundo resalte de la pieza de unión, presen-
tando el primer, segundo, tercero y cuarto
paneles una arista común,

repitiéndose estas etapas de montaje para formar
un revestimiento en el cual

cada uno de los paneles presenta una pieza de
unión en cada una de sus aristas y estando orienta-
das las piezas de unión de tal modo que las piezas de
unión de las aristas opuestas en una primera diagonal
presentan una primera dirección de orientación, mien-
tras que las piezas de unión de las aristas opuestas en
una segunda diagonal presentan una segunda direc-
ción de orientación distinta de la primera dirección de
orientación.

En este procedimiento de montaje se consigue re-
ducir al mínimo la cantidad de piezas de unión nece-
sarias para montar un revestimiento. Esta disposición
es especialmente apta, aunque no exclusivamente pa-
ra el montaje de paneles a tope. Así, cada panel tiene
asignadas un total de cuatro piezas de unión en cada
una de sus aristas, con ello se reducen enormemente
los costes del producto final.
Breve descripción de los dibujos

Otras ventajas y características de la invención se
aprecian a partir de la siguiente descripción, en la que,
sin ningún carácter limitativo, se relatan unos modos
preferentes de realización de la invención, haciendo
mención de los dibujos que se acompañan. Las figu-
ras muestran:

Fig. 1, una vista frontal ampliada de un panel del
dispositivo de revestimiento según la invención.

Fig. 2, una vista en planta inferior de un panel del

dispositivo de revestimiento según la invención.
Fig. 3, un corte transversal de una primera forma

de realización de la pieza de unión del dispositivo de
revestimiento según la invención.

Fig. 4, un corte transversal de una segunda forma
de realización de la pieza de unión del dispositivo de
revestimiento según la invención.

Fig. 5, un corte transversal de una tercera forma
de realización de la pieza de unión del dispositivo de
revestimiento según la invención.

Fig. 6, un corte transversal de una cuarta forma
de realización de la pieza de unión del dispositivo de
revestimiento según la invención.

Fig. 7, un corte transversal de un primer montaje
del dispositivo revestimiento según la invención.

Fig. 8, un corte transversal de un segundo montaje
del dispositivo de revestimiento según la invención.

Fig. 9, un corte transversal de un tercer montaje
del dispositivo de revestimiento según la invención.

Fig. 10, una vista parcial esquemática en planta
inferior de un primer revestimiento formado con el
dispositivo según la invención.

Fig. 11, una vista parcial esquemática en planta
inferior de un segundo revestimiento formado con el
dispositivo según la invención.

Fig. 12, una vista parcial esquemática en planta in-
ferior de un tercer revestimiento formado con el dis-
positivo según la invención.
Descripción detallada de unas formas de realiza-
ción de la invención

Las figuras 1 y 2 muestran un panel 1 del dispositi-
vo de revestimiento según la invención. En este ejem-
plo de realización el panel 1 tiene una planta cuadrada
con unas dimensiones preferentes de 500 x 500 mm ó
de 600 x 600 mm. La cara superior 2 del panel corres-
ponde a la cara vista del revestimiento, mientras que
la cara inferior 3, está destinada a orientarse hacia la
superficie a revestir 11, es decir la pared o suelo, re-
presentada esquemáticamente a trazos en la figura 1.

Este panel 1 del dispositivo de revestimiento se-
gún la invención presenta cuatro acanaladuras 5 en
las cercanías de los bordes perimetrales 4 del panel
1. Así, en el tramo de panel 1 comprendido entre los
bordes perimetrales 4 y las acanaladuras 5 se forma
un extremo de encaje 6 que encaja en el espacio de
encaje 10 de una pieza de unión 7, tal y como se ex-
plicará más adelante. El panel puede ser de cualquier
tipo de los usualmente utilizados para revestir pare-
des y suelos, como parqué, mármol, granito, baldosas
cerámicas u otros. También la geometría exterior de
los bordes perimetrales 4 no tiene porque ser recta,
simplemente es necesario que los paneles 1 puedan
cooperar de un modo funcionalmente correcto con las
piezas de unión 7.

La figura 3 muestra un corte transversal de prime-
ra forma de realización de la pieza de unión 7 del dis-
positivo de revestimiento de paredes y suelos según la
invención. Tal y como se puede observar, la sección
transversal 12 de la pieza de unión 1 es en este caso
un perfil de extrusión con un eje de simetría 27. Esta
pieza de unión 7, no obstante, puede no ser simétrica
ni en el plano representado de la figura, ni en su eje
longitudinal, es decir a lo largo del eje perpendicular
al plano de la figura 3. Así, por ejemplo, este contor-
no podría prolongarse longitudinalmente en forma de
zigzag, sin que por ello se escapase del alcance de la
invención. Tampoco es imprescindible que esta pieza
de unión 7 sea de extrusión, ya que podría estar fa-
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bricada por forjado, mecanizado u otros métodos de
fabricación que no obligan a ninguna forma en parti-
cular a lo largo de su eje longitudinal.

La pieza de unión 7 de la figura 4, comprende un
primer resalte 8 en su extremo izquierdo y un segundo
resalte 9 en su extremo derecho. En su parte central, la
pieza de unión 7 presenta un espacio de encaje 10. El
espacio de encaje está provisto por lo menos de una
zona plana 32 que facilita el correcto apoyo del ex-
tremo de encaje 6 del panel 1 sobre la pieza de unión
7. El resalte 8 está previsto para ser insertado en una
acanaladura 5 de un panel 1, mientras que el resalte 9
es insertado en la acanaladura 5 del panel 1 contiguo.

En las figuras se observa que la pieza de unión 7
y más concretamente los resaltes 8, 9, presentan una
anchura inferior 13 y una anchura superior 14. La an-
chura superior 14 es menor que la anchura inferior 13
para facilitar la entrada de la acanaladura 5 del panel 1
correspondiente en los resaltes 8 ó 9. Esta caracterís-
tica facilita enormemente el montaje cuando la super-
ficie a revestir es especialmente extensa o irregular.

La pieza de unión 7, también presenta un primer
y segundo resaltes inferiores 15, 16 con el objetivo de
que la pieza de unión 7 se pueda apoyar sobre la su-
perficie a revestir 11. En general estos resaltes 15, 16
mejoran el apoyo de las piezas de unión 7 sobre la su-
perficie a revestir 11, ya que su superficie de apoyo es
más reducida con lo cual el correcto apoyo de la pieza
de unión 7 no es tan sensible a las irregularidades de
la superficie 11. Además, en el caso de que la super-
ficie a revestir 11 sea un suelo, estos resaltes 15, 16
permiten incrementar la presión ejercida sobre la su-
perficie a revestir 11 por parte del revestimiento, con
lo cual se mejora la inmovilización del revestimiento.

La pieza de unión 7 de la figura 4, se diferencia de
la pieza de unión 7 anterior, en que ésta presenta un
tercer resalte 17. Tal y como se verá más adelante en
la explicación, este tercer resalte 17 permite conseguir
disposiciones entre paneles 1 que la pieza de unión 7
no permite conseguir.

En la figura 5, la pieza de unión 7 está formada
por dos partes separadas, es decir la base de apoyo y
el tercer resalte 17. Gracias a esta separación, en una
única pieza de unión 7 común se pueden montar ter-
ceros resaltes 17 de anchuras y alturas distintas según
como se deseen montar los paneles 1.

La pieza de unión de la figura 6, y más concreta-
mente el tercer resalte 17, comprende una pluralidad
de dispositivos luminosos 19 dispuestos a distancias
regulares en su dirección longitudinal, es decir, en la
dirección perpendicular al plano representado en la fi-
gura 6. En particular, en este ejemplo de realización,
sobre la superficie superior interior 28 del tercer re-
salte 17, se apoya el dispositivo luminoso 19, que en
este caso particular es un diodo luminoso. Por encima
del tercer resalte 17 está prevista una moldura 29 fa-
bricada en un material transparente o translúcido que
permita el paso de la luz. Esta forma de realización
permite que la pieza de unión 7 sirva como fuente lu-
minosa para, por ejemplo, señalizar un determinado
recorrido de salida en caso de un corte de luz o un
incendio en la sala revestida.

La figura 7 muestra una primera disposición del
dispositivo de revestimiento de paredes y suelos se-
gún la invención. Sobre esta base se explica en detalle
el procedimiento de revestimiento de paredes y sue-
los según la invención. En particular, para el montaje
del dispositivo de revestimiento, en primer lugar de-

be limpiarse correctamente la superficie a revestir 11
sobre el que se desea colocar el dispositivo. A conti-
nuación, se disponen las piezas de unión 7 a distancias
regulares entre sí, de acorde con la geometría de los
paneles 1 a montar. Cuando la superficie a revestir 11
es un suelo es suficiente colocar las piezas de unión 7
sobre este suelo. Por el contrario, si la superficie a re-
vestir 11 es una pared con una inclinación cualquiera,
entonces es preciso fijar las piezas de unión 7 a esta
pared. Para fijar las piezas de unión 7 se puede pensar
en cualquier solución, como por ejemplo, por atorni-
llado, por encolado o mediante cualquier sistema de
fijación corriente.

Una vez colocado el entramado de piezas de unión
7, en caso de que se considere necesario, se dispo-
ne un almohadillado 20 para cada uno de los paneles
1. Este almohadillado 20 persigue compensar ligeras
irregularidades que pueda presentar la superficie a re-
vestir 11. Finalmente, se colocan los paneles 1 enca-
jándolos por su extremo de encaje 6 en el espacio de
encaje 10 de la pieza de unión 7. En este montaje, los
paneles 1 se montan por sus extremos de encaje 6 a
tope, es decir que sus bordes perimetrales 4 están en
contacto entre sí. Cabe destacar que para identificar
los bordes perimetrales 4 de los paneles de la figu-
ra 7, estos se han representado ligeramente separados
entre sí, a pesar de que en el montaje real estos dos
bordes perimetrales 4 están en contacto. Así al mon-
tar la superficie exterior de encaje 31 del panel 1, se
apoya contra la superficie interior de encaje 30 de la
pieza de unión 1. A su vez, los bordes perimetrales
4 de los paneles 1 entran en contacto. Asimismo, la
superficie plana 26 del extremo de encaje 6, se apo-
ya sobre una zona plana 32 del espacio de encaje 10
que se corresponde con la superficie plana 26. Evi-
dentemente, se podría dar el caso de que la superficie
plana 26 estuviese inclinada en un cierto ángulo, con
lo cual, la zona plana 32, para garantizar un correc-
to apoyo de los paneles 10 debería estar inclinada de
forma correspondiente. Con este montaje se asegura
la eliminación del juego relativo entre paneles 1 y se
consigue una óptima sujeción de los mismos.

La figura 8, muestra como se montaría una pieza
de unión 7 con un tercer resalte 17. En este caso, los
paneles 1 no están montados a tope como en el caso
anterior, sino que se montan encajados contra el tercer
resalte 17 de forma similar a la descrita anteriormente.
La diferencia más importante con respecto al ejemplo
anterior reside en que entre los paneles 1, se forma
una ranura 33 vista que dota al montaje de efectos es-
téticos que el montaje de la figura 7 no permite conse-
guir. El primero de ellos consiste en que entre la cara
superior 2 de los paneles 1, y el tercer resalte 17 se
forme un escalón 18 negativo, es decir que la testa 34
del tercer resalte 17 se encuentre a una altura inferior
a la cara superior 2 de los paneles. En esta situación
el escalón se puede rellenar, por ejemplo, de una sili-
cona 35 que coincida con el color de los paneles 1 del
revestimiento. Este escalón acostumbra a ser inferior
a 5 mm y preferentemente inferior a 2,5 mm. Otra po-
sibilidad, no representada pero que resulta evidente a
partir de la figura, consiste en que la testa 34 del tercer
resalte 17 esté enrasada con la cara superior 2 de los
paneles 1, es decir que el escalón 18 sea aproximada-
mente cero. Con esta disposición, el tercer resalte 17
se podrá ver directamente. Así por ejemplo, si la pie-
za de unión 7 es de aluminio la ranura 33 tendrá un
aspecto metálico. La tercera posibilidad, representada
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en la figura 9, consiste en que el tercer resalte 17 sea
más alto que la cara superior 2 del panel 1, es decir
que el escalón 18 sea positivo. En este caso se puede
añadir sobre los paneles 1, un recubrimiento 36 adi-
cional, como por ejemplo, una capa de resina, o un
cristal. En este caso, además, el tercer resalte 17 está
provisto de un dispositivo luminoso 19.

En la figura 10 se observa una primera posible dis-
posición simplificada del dispositivo de revestimiento
según la invención, vista en planta inferior. Como se
puede apreciar, un primer panel 1 superior y un se-
gundo panel 1 inferior rectangulares, tienen un borde
perimetral 4 horizontal común, de forma que sus aca-
naladuras 5 verticales están alineadas sobre una mis-
ma recta, mientras que las acanaladuras 5 horizontales
son paralelas. Así, la pieza de unión 7 vertical se en-
cuentra insertada con su primer resalte 8 en las acana-
laduras 5, mientras que la pieza de unión 7 horizontal
tiene su primer resalte 8 insertado en la acanaladura
5 del primer panel 1 superior y su segundo resalte 9
insertado en la acanaladura 5 del segundo panel 1 in-
ferior. Un tercer panel 1 está dispuesto lateralmente al
primer y segundo paneles 1 con un borde perimetral
4 vertical común al del primer y segundo paneles 1.
Así su acanaladura 5 vertical es paralela a la acana-
ladura 5 vertical de los otros dos paneles 1. De este
modo, la pieza de unión 7 vertical tiene su primer re-
salte 8 insertado simultáneamente en las acanaladuras
5 del primer y segundo paneles 1 y su segundo resal-
te 9 en la acanaladura 5 del tercer panel 1. Así, este
patrón se puede ir repitiendo sucesivamente para re-
vestir una superficie a revestir 11 según esta disposi-
ción. Evidentemente es concebible que los paneles 1
no sean rectangulares, sino que sean por ejemplo un
paralelogramo con ángulos distintos a 90 grados, sin
que para ello varíe el concepto de montaje. Esta dis-
posición también es independiente de que los bordes
perimetrales 4 no sean rectos. Esta disposición es es-
pecialmente apropiada para el montaje a tope de los
paneles 1.

En la figura 11, se observa, también en una vis-
ta en planta inferior simplificada, la disposición más
habitual en el caso de que se desee montar piezas de
unión 7 que presenten un tercer resalte 17, para que
la ranura 33 entre paneles sea vista. Esta situación se
corresponde con la vista cortada del montaje de la fi-
gura 8 ó 9. En este caso, los paneles 1 cuadrados están
dispuestos de forma que cuatro paneles 1 contiguos

tienen respectivamente una arista 21 común. Así, una
de las ventajas importantes en esta disposición reside
en que en las aristas 21 comunes no es necesario dis-
poner de piezas adicionales a modo de cruceta. Así,
las piezas de unión 7 horizontales se extienden en to-
da la longitud de los paneles 1, o por lo menos en
una longitud que abarca varios paneles 1 simultánea-
mente. Estas piezas pueden fabricarse, por ejemplo,
en longitudes estandarizadas de 3 ó 6 metros. Por el
contrario, las piezas de unión 7 verticales sólo tienen
la longitud necesaria para cubrir la distancia existente
entre dos paneles 1 contiguos.

La vista en planta inferior representada de forma
simplificada en la figura 12 muestra la opción más
económica cuando el revestimiento se monta con los
paneles 1 a tope, éstos son un paralelogramo en planta
y cuatro paneles 1 contiguos comparten una arista 21
común. En esta disposición, dos aristas 21 opuestas en
una primera diagonal 22 presentan una primera direc-
ción de orientación 24, en este caso vertical, mientras
que las otras dos aristas 21 opuestas en una segun-
da diagonal 23 presentan una segunda dirección de
orientación 25, siendo esta segunda dirección distinta
de la primera dirección de orientación 24 para evitar
desplazamientos no deseados del revestimiento res-
pecto al pared o suelo. De esta forma se bloquean las
dos direcciones de translación de los paneles 1 sobre
la superficie a revestir 11 de una forma especialmente
económica en cuanto a material. En caso de que los
paneles sean de dimensiones considerables, como por
ejemplo 900 x 600 mm, puede ser necesario intercalar
en la mitad de los paneles 1 pequeñas piezas de unión
7 de materiales más económicos y menos resistentes
que evitan la flexión de los paneles 1 en sus puntos
medios.

Finalmente, el revestimiento de paredes y suelos
según la invención presenta una ventaja adicional no
existente en ninguno de los sistemas conocidos por el
solicitante. En particular los salientes inferiores 15 y
16 se pueden realizar tan altos como se desee. Con
ello se puede incrementar la distancia relativa entre
la cara inferior 3 de los paneles 1 y la superficie a
revestir 11, de manera que se forma una cámara que
permite montar sobre los paneles dispositivos como
altavoces, luces del tipo ojo de buey o similares.

El dispositivo de revestimiento según la invención
consigue resolver los problemas planteados de una
forma especialmente novedosa y a su vez económica.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los que comprende

[a] una pluralidad de paneles (1), presentando
cada uno de dichos paneles (1) unos bor-
des perimetrales (4), una cara superior (2)
destinada a constituir una cara vista y una
cara inferior (3) destinada a orientarse ha-
cia una superficie a revestir (11), y

[b] unas piezas de unión (7) de dichos paneles
(1) por su cara inferior (3),

caracterizado porque

[c] cada uno de dichos paneles (1) compren-
de por lo menos una acanaladura (5) sobre
dicha cara inferior (3), estando prevista di-
cha acanaladura (5) en las cercanías de di-
chos bordes perimetrales (4), formándose
un extremo de encaje (6) entre dicha aca-
naladura (5) y dicho borde perimetral (4),

[d] dichas piezas de unión (7) comprenden por
lo menos un primer y un segundo resaltes
(8, 9) separados entre sí, de tal modo que
entre dichos primer y segundo resaltes (8,
9) se forma un espacio de encaje (10), y

[e] en posición montada de dicho dispositivo,
una de dichas piezas de unión (7) une por
lo menos dos de dichos paneles (1) conti-
guos, de manera que cada uno de dichos
primer y segundo resaltes (8, 9) se inser-
ta inferiormente en dicha acanaladura (5)
correspondiente de cada uno de dichos pa-
neles (1) contiguos, mientras que dichos
extremos de encaje (6) de por lo menos
dos de dichos paneles (1) contiguos, enca-
jan por apriete en dicho espacio de encaje
(10) de dicha pieza de unión (7),

[f] porque dichos extremos de encaje (6) com-
prenden una superficie plana (26) por la
cara inferior (3) de dicho panel (1), por-
que dicho espacio de encaje (10) es para-
lelo a dicha superficie plana (26), y por-
que dichas superficies planas (26) se apo-
yan directamente sobre zonas planas (32)
de dicho espacio de encaje (10) de dicha
pieza de unión (7), y

[g] porque dicha pieza de unión (7) compren-
de un primer y un segundo resaltes inferio-
res (15, 16) destinados a orientarse hacia la
superficie a revestir (11).

2. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según la reivindicación 1, caracterizado porque
la sección transversal (12) de dicha pieza de unión (7)
es un perfil, dicho perfil comprende por lo menos un
eje de simetría (27).

3. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por-
que dichos paneles (1) son un paralelogramo.

4. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según la reivindicación 3, caracterizado porque
dichos paneles (1) son un rectángulo.

5. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, ca-

racterizado porque el contorno de dichos primer y
segundo resaltes (8, 9) comprenden una anchura in-
ferior (13) y una anchura superior (14), siendo dicha
anchura superior (14) menor que dicha anchura infe-
rior (13).

6. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizado porque dicha pieza de unión (7) com-
prende un tercer resalte (17), estando previsto dicho
tercer resalte (17) entre dichos primer y segundo re-
saltes (8, 9), de manera que dichos bordes perimetra-
les (4) de dichos paneles (1) están separados por dicho
tercer resalte (17).

7. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según la reivindicación 6, caracterizado porque
en estado montado de dicho dispositivo de revesti-
miento, se forma un escalón (18) entre dicho tercer
resalte (17) y dicha cara superior (2) de dichos pane-
les (1), siendo dicho escalón (18) inferior a 5 mm.

8. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según la reivindicación 6 ó 7, caracterizado por-
que dicho tercer resalte (17) es desmontable de dicha
pieza de unión (7).

9. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8,
caracterizado porque dicha pieza de unión (7) com-
prende una pluralidad de dispositivos luminosos (19).

10. Dispositivo de revestimiento de paredes y sue-
los según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9,
caracterizado porque comprende un almohadillado
(20), estando dicho almohadillado (20) previsto entre
dicha superficie a revestir (11) y dicha cara inferior
(3) de dichos paneles (1).

11. Procedimiento de revestimiento de paredes y
suelos mediante dispositivo de revestimiento según la
reivindicación 1, caracterizado porque existen las si-
guientes etapas de montaje:

[a] colocación de una pieza de unión (7) sobre
la superficie a revestir (11),

[b] colocación de un primer y un segundo pa-
neles (1) con uno de dichos bordes perime-
trales (4) común y con sendas acanaladu-
ras (5) alineadas entre sí e insertadas am-
bas en dicho primer resalte (8) de la pieza
de unión (7),

[c] colocación de por lo menos un tercer pa-
nel (1) con un borde perimetral (4) común
a por lo menos uno de dichos primer y se-
gundo paneles (1) y con una acanaladura
(5) insertada en dicho segundo resalte (9)
de la pieza de unión,

[d] colocación de un cuarto panel (1) con un
borde perimetral (4) común a dicho ter-
cer panel (1) y con sendas acanaladuras (5)
correspondientes alineadas entre sí e inser-
tadas en dicho segundo resalte (9) de la
pieza de unión (7), presentando dichos pri-
mer, segundo, tercero y cuarto paneles (1)
una arista (21) común,

repitiéndose dichas etapas de montaje para formar
un revestimiento en el cual

cada uno de los paneles (1) presenta una
pieza de unión (7) en cada una de sus aris-
tas (21) y estando orientadas dichas pie-
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zas de unión (7) de tal modo que las pie-
zas de unión (7) de las aristas (21) opues-
tas en una primera diagonal (22) presentan
una primera dirección de orientación (24),
mientras que las piezas de unión (7) de las

aristas (21) opuestas en una segunda dia-
gonal (23) presentan una segunda direc-
ción de orientación (25) distinta de dicha
primera dirección de orientación (24).
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