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57© Resumen:
Dispositivo de remate para recubrimientos superficiales
de lamas.
Este dispositivo comprende un perfil (1, 1a) de remate o
transición que presenta al menos en uno de sus laterales:
un rebaje inferior (11) para el alojamiento frontal de la pes-
taña lateral (21) de acoplamiento de la lama (2) extrema
del recubrimiento y un apéndice superior (12), coplanario
con la superficie superior de dicho perfil (1, 1a), para la
cubrición de la pestaña lateral (21) de la lama (2) extrema
en una posición enrasada con la superficie superior de
dicha lama (2). El dispositivo comprende adicionalmente
un elemento (3) para la fijación del perfil (1, 1a) al suelo
y unas tiras o bandas (4) finas para el suplemento inferior
del perfil (1, 1a) o de la lama (2), y el enrasado de las
superficies superiores del perfil (1, 1a) y de la lama (2).
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ES 2 328 204 A1 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de remate para recubrimientos super-
ficiales de lamas.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo
de remate para recubrimientos superficiales de lamas.
Antecedentes de la invención

Actualmente es una práctica habitual recubrir su-
perficies diversas tales como paredes o suelos con la-
mas, laminadas o de madera, que presentan en los la-
terales opuestos unas pestañas laterales, complemen-
tarias y distanciadas verticalmente de la superficie su-
perior de la lama, permitiendo dichas pestañas latera-
les el acoplamiento mutuo de las sucesivas lamas del
recubrimiento.

También es habitual la utilización en este tipo de
recubrimientos de unas piezas o perfiles extremos pa-
ra el remate del recubrimiento, o la transición entre
dicho recubrimiento y otro de un material diferente
por ejemplo cerámica.

Actualmente se utilizan diferentes piezas o perfi-
les para el remate o transición de los mencionados re-
cubrimientos de lamas, siendo habitual la utilización
de perfiles metálicos y listones de madera, planos o en
ángulo, que se superponen parcialmente sobre la su-
perficie superior de la lama extrema del recubrimien-
to.

Esta superposición del perfil sobre la superficie
superior de la lama define en dicha zona de super-
posición un escalón que sobresale por encima de la
superficie del recubrimiento. Este escalón constituye
un inconveniente tanto en superficies planas como en
escaleras, de una parte porque favorece la acumula-
ción de suciedad y dificulta las tareas de limpieza y,
de otra parte, porque constituye un estorbo que puede
provocar que los usuarios tropiecen y se caigan, espe-
cialmente en el caso de las escaleras.
Descripción de la invención

Para solventar estos inconvenientes se ha ideado el
dispositivo de remate para recubrimientos superficia-
les de lamas, que comprende, entre otros elementos,
un perfil de remate o transición con unas particulari-
dades constructivas que permiten el acoplamiento en-
rasado, en vez de superpuesto, con la lama extrema
de recubrimiento y evita la definición de un escalón o
regruesamiento por encima de la superficie del recu-
brimiento de lamas.

Para ello y de acuerdo con la invención este dispo-
sitivo comprende un perfil de remate o transición que
presenta al menos en uno de sus laterales un rebaje
inferior para el alojamiento frontal de la pestaña de
acoplamiento de la lama extrema del recubrimiento,
y un apéndice superior, coplanario con la superficie
superior de dicho perfil, para la cubrición de la pesta-
ña lateral de acoplamiento de la lama extrema, en una
posición enrasada con la superficie superior de dicha
lama extrema. Adicionalmente este dispositivo com-
prende un elemento para la fijación del perfil al suelo
de forma que, una vez dispuesto en la posición ade-
cuada y enrasado con la lama extrema, permanezca
inmóvil y sin posibilidad de desplazamiento.

En la mencionada posición de acoplamiento el
perfil de remate o transición queda, como ya se ha
mencionado anteriormente, enrasado con las lamas
conformantes del recubrimiento y en contacto la-
teral con la misma, evitando la existencia del re-
gruesamiento comentado anteriormente y de sepa-

raciones o ranuras intermedias que también cons-
tituyen habitualmente una zona de acumulación de
suciedad.

Otra de las ventajas de este dispositivo es que el
montaje enrasado del perfil de remate o transición con
las lamas del recubrimiento proporciona un acabado
mejorado y estéticamente más correcto.

De acuerdo con la invención este dispositivo com-
prende adicionalmente unas tiras o bandas finas que
permiten suplementar inferiormente el perfil o la lama
para conseguir el enrasado de sus superficies superio-
res durante el montaje.

Mediante estas tiras o bandas finas es posible uti-
lizar un mismo perfil para el remate o transición de
recubrimientos conformados con lamas de grosores
ligeramente superior o ligeramente inferior que el del
perfil, reduciéndose de esta forma el número de perfi-
les diferentes a fabricar y el stock necesario para ga-
rantizar el suministro en las diferentes instalaciones a
realizar.

De acuerdo con la invención el extremo libre del
apéndice superior del perfil de remate o transición de-
fine una superficie vertical destinada a contactar fron-
talmente con la lama extrema del recubrimiento evi-
tando la existencia de ranuras o separaciones interme-
dias.

El elemento de fijación del perfil al suelo está
constituido por una pieza de sección en “U” que pre-
senta en su alma unos orificios para el montaje de tor-
nillos de fijación, mientras que el perfil de remate o
transición presenta en su base un rebaje longitudinal
de sección en “U” para el encaje ajustado sobre la pie-
za de fijación, una vez anclada al suelo.

Según la invención el perfil de remate o transición
puede presentar una configuración general plana, o
presentar en el lateral opuesto al rebaje inferior y el
apéndice superior una prolongación hacia la zona in-
ferior para la cubrición del ángulo anterior de pelda-
ños de escalera, permitiendo igualmente en este caso
el montaje enrasado del perfil de remate con el recu-
brimiento de lamas instalado en la escalera.

Las tiras o bandas finas que permiten suplementar
inferiormente el perfil o la lama para conseguir el en-
rasado de su superficie superior pueden presentar en
sus caras superior e inferior sendas capas de adhesivo
para su fijación al suelo y al perfil o lama en cuestión,
proporcionando adicionalmente una fijación entre di-
chos elementos.
Descripción de las figuras

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de facilitar la comprensión de
las características de la invención, se acompaña a la
presente memoria descriptiva un juego de dibujos en
los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha
representado lo siguiente:

- La figura 1 muestra una vista en perspectiva
de un ejemplo de realización de las diferentes piezas
conformantes del dispositivo de la invención.

- La figura 2 muestra una vista, de perfil, del per-
fil de transición de la figura anterior, de configuración
general aplanada.

- La figura 3 muestra una vista esquemática del
dispositivo en la posición de uso en la que se puede
observar el perfil de transición de las figuras anterio-
res acoplado con la lama extrema de un recubrimien-
to, siendo dicha lama del mismo grosor que el perfil
de transición.

- La figura 4 muestra una vista de perfil de una
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ES 2 328 204 A1 4

variante, de realización del perfil, en este caso de con-
figuración angular y aplicable en escaleras.

- La figura 5 muestra una vista esquemática de per-
fil del dispositivo, con el perfil de remate de la figura
anterior colocado sobre el ángulo de la escalera, pre-
sentando en este caso el perfil de transición y la lama
del recubrimiento el mismo grosor.

- La figura 6 muestra una vista análoga a la ante-
rior en la que la lama del recubrimiento tiene un espe-
sor menor que el perfil y se encuentra suplementada
inferiormente con una de las tiras autoadhesivas.

- La figura 7 muestra una vista análoga a las figu-
ras 5 y 6 y en la que la lama del recubrimiento tiene
un espesor ligeramente mayor que el perfil de remate,
encontrándose el perfil de remate suplementado infe-
riormente con una tira o banda adhesivada para con-
seguir la disposición coplanaria de las superficies su-
periores de la lama y del perfil.
Realización preferente de la invención

En el ejemplo de realización mostrado en las fi-
guras 1, 2 y 3 el dispositivo comprende un perfil (1),
de configuración general plana que presenta en uno
de sus laterales un rebaje inferior (11), en este caso
escalonado, y un apéndice superior (12) destinado a
contactar frontalmente con la lama extrema (2) de un
recubrimiento de suelo.

El rebaje inferior (11) tiene la finalidad de recibir
en su interior la pestaña de acoplamiento (21) utili-
zada habitualmente en las lamas (2) para el encaje o
acoplamiento de las sucesivas lamas. En la menciona-
da posición de acoplamiento el apéndice superior (12)
del perfil (1) cubre superiormente la pestaña de aco-
plamiento (21) y se dispone enrasada con la superficie
superior de la lama (2) tal como se puede observar en
la figura 3.

Para la fijación al suelo del perfil (1) el dispositivo
comprende un elemento (3) de fijación, constituido en
este ejemplo de realización por una pieza de sección
“U” que presenta en su alma unos orificios (31) para
el montaje de tornillos de fijación al suelo.

A su vez la pieza (1) presenta en su base un rebaje
(13) de sección en “U” para su montaje ajustado sobre
el elemento (3) de fijación al suelo.

En el ejemplo de realización mostrado en la figura
3 el perfil (1) y la lama (2) tienen espesores iguales
lo que permite que sus superficies superiores queden
dispuestas coplanariamente en la posición de monta-
je.

Sin embargo y tal como se muestra en la figura 1
este dispositivo comprende unas tiras o bandas finas
(4) que presenta en sus caras superior e inferior sendas

capas de adhesivo (41), siendo la finalidad de estas ti-
ras o bandas (4) suplementar inferiormente la lama
(2) o el perfil (1) para conseguir que en la posición de
montaje sus superficies superiores quedan enrasadas
en aquellos casos en los que la lama (2) presenta un
espesor ligeramente mayor o ligeramente menor que
el espesor del perfil (1).

La finalidad de estas tiras o bandas (4) resulta más
fácilmente comprensible a la vista de las figuras 6 y 7
en las que el dispositivo se encuentra instalado sobre
el borde anterior de un peldaño, utilizando un perfil
(1a) de características iguales a las del perfil (1) pero
que presenta en su extremo anterior una prolongación
(14) hacia la zona inferior que le proporciona a dicho
perfil (1a) una configuración general angular.

En la figura 5 el perfil de remate (1a) y la lama (2)
del recubrimiento presentan espesores sensiblemente
iguales con lo que se obtiene directamente durante el
montaje el enrasado de las superficies superiores de la
lama (2) y del perfil (1a).

En la figura 6 la lama (2) tiene un espesor lige-
ramente inferior que el perfil (1a), suplementándose
dicha lama (2) inferiormente mediante una o más ti-
ras (41) para conseguir el enrasado de las superficies
superiores de la lama (2) y del perfil (1a).

En el caso de que la lama (2) presente un grosor
ligeramente mayor que el del perfil (1a), tal como se
muestra en la figura 7, las tiras o bandas (4) autoad-
hesivas se utilizan para suplementar inferiormente el
perfil (1a) hasta conseguir el enrasado de las superfi-
cies superiores de dicho perfil (1a) y de la lama (2).

La prolongación (14) del perfil (1a) orientada ha-
cia la zona inferior permite que dicho perfil (1a) cubra
una porción superior de la contrahuella del escalón y
opcionalmente, tal como se muestra en las figuras 5, 6
y 7 una porción superior de una lama (2a) conforman-
te del revestimiento de la contrahuella del escalón.

Finalmente cabe destacar que los perfiles (1 y 1a)
empleados para el remate o la transición del recu-
brimiento constituido por las lamas (2) puede estar
conformado en madera, plástico, DM o cualquier otro
material adecuado, ya que ello no afecta a las caracte-
rísticas esenciales de la invención.

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de
la invención, así como un ejemplo de realización pre-
ferente, se hace constar a los efectos oportunos que
los materiales, forma, tamaño y disposición de los ele-
mentos descritos podrán ser modificados, siempre y
cuando ello no suponga una alteración de las caracte-
rísticas esenciales de la invención que se reivindican
a continuación.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de remate para recubrimientos su-
perficiales de lamas; siendo dichas lamas (2) del tipo
de las que presentan unas pestañas laterales (21), dis-
tanciadas verticalmente de la superficie superior, pa-
ra el acoplamiento mutuo de las sucesivas lamas (2)
del recubrimiento; caracterizado porque comprende:
- un perfil (1, 1a) de remate o transición que pre-
senta al menos en uno de sus laterales: un rebaje in-
ferior (11) para el alojamiento frontal de la pestaña
lateral (21) de acoplamiento de la lama (2) extrema
del recubrimiento y un apéndice superior (12), co-
planario con la superficie superior de dicho perfil (1,
1a), para la cubrición de la pestaña lateral (21) de
la lama (2) extrema en una posición enrasada con
la superficie superior de dicha lama (2) extrema y,
- un elemento (3) para la fijación del perfil (1, 1a) al
suelo.

2. Dispositivo, según la reivindicación 1, carac-
terizado porque comprende unas tiras o bandas (4)
finas para el suplemento inferior del perfil (1, 1a) o de
la lama (2), y el enrasado de las superficies superiores
del perfil (1, 1a) y de la lama (2).

3. Dispositivo, según la reivindicación 1, caracte-

rizado porque el extremo del apéndice superior (12)
del perfil (1, 1a) define una superficie vertical de con-
tacto frontal con la lama (2) extrema del recubrimien-
to.

4. Dispositivo, según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque el elemento (3) de fijación del perfil (1,
1a) al suelo está constuído por una pieza de sección en
“U” que presenta en su alma unos orificios (31) para
el montaje de tornillos de fijación.

5. Dispositivo según la reivindicación 4, caracte-
rizado porque el perfil (1, 1a) presenta en su base un
rebaje (13) longitudinal, de sección en “U”, para su
encaje ajustado sobre el elemento (3) de fijación al
suelo.

6. Dispositivo, según la reivindicación 1, carac-
terizado porque el perfil (1a) presenta en el lateral
opuesto al rebaje inferior (11) y al apéndice supe-
rior (12) una prolongación (14) hacia la zona inferior
para la cubrición del ángulo anterior de peldaños de
escalera.

7. Dispositivo, según la reivindicación 2, carac-
terizado porque las unas tiras o bandas finas para el
suplemento inferior del perfil (1, 1a) o la lama (2) pre-
sentan en sus caras superior e inferior sendas capas de
adhesivo (41).
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