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DESCRIPCIÓN

Sistema de revestimiento de suelos y métodos su
para instalación.
Ámbito técnico

La presente invención se refiere generalmente al
campo técnico de los sistemas de bloqueo de tablas de
suelo. La invención se refiere por un lado a un siste-
ma de bloqueo para tablas de suelo que pueden unirse
mecánicamente en diferentes patrones y, por otro la-
do, a un método de instalación. Más específicamente,
la invención se refiere a un sistema de bloqueo y a un
método que permite la colocación de suelos principal-
mente flotantes con patrones avanzados.
Campo de aplicación

La presente invención es particularmente adecua-
da para su uso en suelos laminados y suelos de madera
flotantes, tales como enormes suelos de madera, sue-
los de parqué, suelos laminados con una capa super-
ficial de laminado a alta presión o laminado directo.
Los suelos laminados tienen una superficie compuesta
de papel impregnado de melamina que se comprime
bajo presión y calor.

La siguiente descripción de la técnica anterior, los
problemas de los sistemas conocidos, así como los
objetivos y características de la invención se dirigi-
rán principalmente, por lo tanto como ejemplos no li-
mitativos, a este campo de aplicación. Sin embargo,
debe hacerse hincapié en que la invención puede uti-
lizarse en cualquier tabla de suelo que esté destinada
para unirse con diferentes patrones mediante un siste-
ma de unión mecánica. La invención por lo tanto tam-
bién puede ser aplicable a suelos con una superficie de
plástico, linóleo, corcho, fieltro con aguja, superficie
de cartón madera barnizada y similares.
Definición de algunos términos

En el siguiente texto, la superficie visible de la
tabla de suelo instalada se denomina “lado frontal”,
mientras que el lado opuesto de la tabla de suelo que
mira al suelo base que se denomina “lado posterior”.
“Plano horizontal” se refiere a un plano que se extien-
de paralelo a la parte externa de la capa superficial.
La unión directa de partes superiores de dos bordes
vecinos de unión de dos tablas de suelo unidas entre
sí define un “plano vertical” perpendicular al plano
horizontal.

Las partes externas de la tabla de suelo en el bor-
de de la tabla de suelo entre el lado frontal y el lado
posterior se denominan “borde de unión”. Como regla
general, el borde de unión tiene varias “superficies de
unión”, que pueden ser verticales, horizontales, incli-
nadas, redondeadas, biseladas, etc. Estas superficies
de unión existen en diferentes materiales, por ejem-
plo, laminado, cartón madera, madera, plástico, metal
(aluminio en particular) o materiales de obturación.
“Parte de borde de unión” se refiere al borde de unión
de la tabla de suelo y una parte de las partes de ta-
bla de suelo cerca del borde de unión. Por “unión”,
“sistema de unión” o “sistema de bloqueo” se entien-
den unos medios cooperantes de conexión que conec-
tan entre sí las tablas de suelo vertical y/u horizontal-
mente. Por “sistema de unión mecánica” se entiende
que la unión puede tener lugar sin pegamento. Los
sistemas de unión mecánica pueden, en muchos ca-
sos, unirse también mediante pegamento. Por “blo-
queo vertical” se entiende el bloqueo paralelo al pla-
no vertical y por “bloqueo horizontal” se entiende el

bloqueo paralelo al plano horizontal. Por “lado de ra-
nura” se entiende el lado de la tabla de suelo en el que
parte del bloqueo horizontal consiste en una ranura de
bloqueo cuyas caras de abertura miran al lado poste-
rior. Por “lado de bloqueo” se entiende el lado de la
tabla de suelo en el que parte del bloqueo horizontal
consiste en un elemento de bloqueo que coopera con
la ranura de bloqueo. Por “ángulo de bloqueo” se en-
tiende el ángulo de las superficies de bloqueo con re-
lación al plano horizontal. En los casos en los que las
superficies de bloqueo son curvas, el ángulo de blo-
queo es la tangente a la curva con el mayor ángulo.
Antecedentes de la invención

Los suelos de parqué y laminados tradicionales se
instalan normalmente flotantes, es decir, sin pegar, so-
bre un suelo base existente, que no tiene que ser per-
fectamente liso o plano. Los suelos flotantes de este
tipo se unen por lo general mediante uniones de ra-
nura y lengüeta pegadas (es decir, uniones con una
lengüeta en una tabla de suelo y una ranura de len-
güeta en una tabla de suelo contigua) en el lado largo
y el lado corto. En la colocación, las tablas se aproxi-
man en horizontal, una lengüeta saliente a lo largo del
borde de unión de una tabla se inserta en una ranura
de lengüeta a lo largo del borde de unión de una tabla
contigua. El mismo método se utiliza en el lado largo,
así como en el lado corto, y las tablas suelen colocar-
se en filas paralelas lado largo contra lado largo y lado
corto contra lado corto.

Además de estos suelos tradicionales que se unen
mediante uniones de ranura de lengüeta/lengüeta pe-
gadas, en los últimos años se han desarrollado tablas
de suelo que no requieren el uso de pegamento pe-
ro que en cambio se unen mecánicamente por medio
de los denominados sistemas de unión mecánica. Es-
tos sistemas comprenden medios de bloqueo que blo-
quean las tablas en horizontal y en vertical. Los siste-
mas de unión mecánica se pueden conformar median-
te mecanizado del núcleo de la tabla. Como alternati-
va, las piezas del sistema de bloqueo se pueden hacer
de un material independiente que se integra con la ta-
bla de suelo, es decir, ya se han unido con la tabla de
suelo en relación con la fabricación de la misma en la
fábrica. Las tablas de suelo se unen, es decir, se co-
nectan entre sí o se bloquean juntas, mediante varias
combinaciones de colocación en ángulo, encaje elás-
tico e inserción a lo largo del borde de unión en la
posición de bloqueo.

Las principales ventajas de los suelos flotantes con
sistemas de unión mecánica son que se pueden co-
locar de forma rápida y sencilla mediante diferentes
combinaciones de colocación en ángulo hacia aden-
tro y encaje elástico. También pueden levantarse fá-
cilmente de nuevo y ser reutilizados en otro lugar.
Técnica anterior y Problemas de la misma

Todos los sistemas de unión mecánica que actual-
mente existen y también suelos destinados a unirse
mediante pegado tienen medios de bloqueo vertical
que bloquean las tablas de suelo a través del plano de
superficie de las tablas. Los medios de bloqueo ver-
tical consisten en una lengüeta que entra en una ra-
nura en una tabla de suelo contigua. Las tablas por
tanto no se pueden unir ranura contra ranura o len-
güeta contra lengüeta. También el sistema de bloqueo
horizontal, como norma general consiste en un ele-
mento de bloqueo en un lado que coopera con una
ranura de bloqueo en el otro lado. Por lo tanto, las
tablas no se pueden unir elemento de bloqueo contra
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el bloqueo elemento o ranura de bloqueo contra ra-
nura de bloqueo. Esto significa que la colocación en
la práctica se restringe a filas paralelas. Usando esta
técnica, no es posible por tanto colocar patrones tradi-
cionales de parqué en los que las tablas se unen lado
largo contra lado corto en un “patrón de espiga” o en
diferentes formas de patrones en rombo. Se sabe que
las tablas de suelo se pueden hacer en formatos que
corresponden a los bloques tradicionales de parqué
y en diseños A y B con sistemas de unión de refle-
jo invertido y de tal manera que tales tablas de suelo
se pueden unir mecánicamente en un diseño en es-
piga (WO 03/025307 propietario Välinge Aluminium
AB/Välinge Innovación AB) mediante diversas com-
binaciones de colocación en ángulo y encaje elástico.
Dichas tablas de suelo también pueden, si los sistemas
de unión se diseñan de una manera adecuada, unirse
en filas paralelas. Esto es una ventaja ya que se puede
proporcionar una pluralidad de patrones con el mismo
tipo de tablas de suelo.

Una instalación de tablas de suelo, por ejemplo
mediante colocación en ángulo de los lados largos
y encaje elástico de los lados cortos, consume mu-
cho tiempo, especialmente cuando el suelo consiste
en muchas tablas de suelo pequeñas.

Sería una ventaja si las tablas de suelo se pudieran
instalar de forma rápida y sencilla, especialmente en
patrón de espiga, pero también en otros patrones, con
sólo una colocación en ángulo de los lados largos. Es-
te método simple de colocación debe combinarse con
sistemas de unión que tengan la suficiente resistencia
horizontal en los lados cortos cuando se instalan en fi-
las paralelas especialmente cuando las tablas de suelo
son estrechas, por ejemplo, 60-120 mm, y cuando el
lado corto pequeño debe ser capaz de manejar las mis-
mas elevadas fuerzas de contracción que paneles más
grandes.

Las tablas de suelo estrechas y pequeñas usual-
mente también tardan más en ser instaladas en filas
paralelas que las tablas de suelo tradicionales. Sería
ventajoso si el tiempo de instalación se pudiera redu-
cir mediante unión más simple y menos movimiento
en relación con la colocación de las diferentes filas
paralelas. Por consiguiente, existe una gran necesidad
de mejorar el sistema de bloqueo y los métodos de co-
locación cuando se instalan tablas de suelo especial-
mente estrechas que se colocan únicamente mediante
colocación en ángulo hacia adentro con un patrón de
espiga, así como en filas paralelas.
Resumen de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de
revestimiento de suelos y a un método de instalación
que hace posible la instalación de suelos flotantes más
rápidamente, más fácilmente y con mayor resistencia
que los conocidos hoy con patrones avanzados lado
largo contra lado corto y en filas paralelas mediante
sólo un movimiento angular hacia el suelo base. Tam-
bién puede tener lugar el desmontaje de forma rápida
y sencilla mediante un método inverso.

Los términos lado largo y lado corto se utilizan
para facilitar la comprensión. Las tablas también pue-
den, según la invención, ser cuadradas o alternativa-
mente cuadradas y rectangulares y, opcionalmente,
también exhibir diversos patrones u otros rasgos de-
corativos en diferentes direcciones.

Un primer objetivo de la presente invención es
proporcionar un sistema de revestimiento de suelos y
un método de instalación, y un método de desmontaje,

que hacen posible proporcionar un suelo que consis-
te en tablas de suelo rectangulares unidas mecánica-
mente en patrones avanzados lado largo contra lado
corto y que se pueden desmontar y reutilizar. Las ta-
blas de suelo y el sistema de bloqueo se caracterizan
porque la unión y desmontaje puede tener lugar sola-
mente mediante colocación en ángulo hacia adentro
a lo largo de los lados largos de las tablas. El méto-
do de colocación en ángulo es considerablemente más
simple que el encaje elástico, y un sistema de bloqueo
que se bloquea mediante colocación en ángulo hacia
adentro se puede hacer más fuerte que un sistema de
bloqueo que se bloquea por encaje elástico. Un obje-
tivo especial es proporcionar a dichos pisos una capa
superficial de laminado de alta presión o laminado di-
recto.

Un segundo objetivo de la presente invención es
proporcionar un sistema de revestimiento de suelos
que cumpla los requisitos anteriores y que se carac-
terice porque los sistemas de bloqueo horizontal del
lado largo y el lado corto consisten en una lengüe-
ta con un elemento de bloqueo que coopera con una
ranura de lengüeta y una ranura rebajada. Estos sis-
temas de bloqueo se pueden hacer en una sola pieza
con la tabla de suelo y con una geometría que reduce
el desperdicio de material.

Un tercer objetivo es proporcionar un sistema de
revestimiento de suelos en el que los lados cortos de
las tablas de suelo tienen medios de bloqueo horizon-
tal que difieren de los medios de bloqueo de los lados
largos. Preferiblemente, los lados cortos de las tablas
de suelo tienen sistemas de bloqueo horizontal con su-
perficies de bloqueo que tienen un ángulo de bloqueo
más alto que los lados largos. La unión de lado corto
contra lado corto en filas paralelas puede tener lugar
con gran resistencia.

Un cuarto objetivo es proporcionar un sistema de
revestimiento de suelos que en los lados largos y lados
cortos de las tablas de suelo tienen sistemas de blo-
queo horizontal con superficies de bloqueo que son
esencialmente perpendiculares al plano horizontal y
que permiten una gran resistencia cuando se unen la-
do largo contra lado largo y lado corto contra lado
corto.

Un quinto objetivo es proporcionar un sistema de
revestimiento de suelos que comprende diferentes sis-
temas de unión que son adecuados para su uso en las
tablas de suelo anteriores y que en parte consisten en
materiales separados que se unen a la tabla de suelo.

Un sexto objetivo es proporcionar un método de
colocación que reduce el tiempo de colocación espe-
cialmente en los casos en los que se colocan tablas de
suelo pequeñas y estrechas en filas paralelas.

Cabe enfatizar en particular que las combinacio-
nes de sistemas de unión que hay en esta descripción
son sólo ejemplos de realizaciones adecuadas. Todos
los sistemas de unión pueden utilizarse por separado
en los lados largos y/o en los lados cortos, así como en
diferentes combinaciones en los lados largos y los la-
dos cortos. Los sistemas de unión que tienen medios
de bloqueo horizontal y vertical se pueden unir me-
diante colocación en ángulo y/o encaje elástico. Las
geometrías de los sistemas de unión y los medios ac-
tivos de bloqueo horizontal y vertical se pueden hacer
mediante mecanizado de los bordes de la tabla de sue-
lo o mediante materiales separados que se conforman
o, como alternativa, se mecanizan antes o después de
unirse a la parte de borde de unión de la tabla de suelo.
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Estos objetivos se consiguen en su totalidad o en
parte mediante el sistema de revestimiento de suelos
y el método de acuerdo con las reivindicaciones ane-
xas independientes. Se establecen realizaciones en las
reivindicaciones dependientes y en la siguiente des-
cripción y dibujos.

Según un primer aspecto, la presente invención
comprende un sistema de revestimiento de suelos que
comprende tablas de suelo rectangulares que se pue-
den bloquear mecánicamente. En el sistema de reves-
timiento de suelos, cada tabla de suelo individual a
lo largo de sus lados largos tiene un par de medios de
conexión opuestos para bloquear entre sí dichas tablas
de suelo con similares, tablas de suelo contiguas tanto
vertical como horizontalmente y a lo largo de sus la-
dos cortos tiene un par de medios de conexión opues-
tos. Además, los medios de conexión de las tablas de
suelo están diseñados con el fin de permitir el bloqueo
entre sí de los lados largos mediante colocación en án-
gulo a lo largo de un borde de unión superior. El sis-
tema de revestimiento de suelos se distingue porque
dicho par de medios de conexión opuestos de dichos
lados cortos se adaptan para el bloqueo de las tablas
de suelo sólo en horizontal, el sistema comprende dos
tipos diferentes de tablas de suelo, y los medios de
conexión de un tipo de tabla del suelo a lo largo de
un par de partes de borde opuestas, dispuestas de ma-
nera de reflejo invertido con relación a los medios de
conexión correspondientes a lo largo del mismo par
de partes de borde opuestas del otro tipo de tabla de
suelo.

En una realización, los medios de conexión de las
tablas de suelo se diseñan para permitir el bloqueo en-
tre sí de los lados largos mediante colocación en án-
gulo a lo largo del borde superior de unión y de los la-
dos cortos mediante un movimiento substancialmente
vertical, y en el que un primer lado corto se puede
bloquear con un primer lado largo vertical y horizon-
talmente, y un segundo lado corto se puede bloquear
con un segundo lado largo solamente en horizontal
mediante un movimiento substancialmente vertical y
los medios de conexión horizontal en los lados cortos
que tienen superficies cooperantes de bloqueo que se
forman de manera diferente en las superficies coope-
rantes de bloqueo de los medios de conexión horizon-
tal de los lados largos.

El estar diseñados de manera diferente se entien-
de, por ejemplo, las diferencias con respecto a:

a) ángulo, forma, extensión de las superfi-
cies de contacto y su posición vertical en
el sistema de unión,

b) tipo de material, combinaciones de ma-
teriales, impregnación con productos quí-
micos de cambio de propiedades,

c) diseño de las piezas del sistema de unión
que afectan a la resistencia, la compresión
y la posición relativa entre las superficies
de bloqueo.

Como ejemplo del punto c) anterior, cabe mencio-
nar que los diseños diferentes del elemento de blo-
queo, especialmente con respecto a su extensión hori-
zontal, pueden tener un efecto considerable en la re-
sistencia de la superficie de bloqueo cuando se somete
a carga de tensión. Holguras diferentes o la inexisten-
cia de holgura entre las superficies de bloqueo puede
dar al sistema de unión diferentes propiedades.

Según un segundo aspecto, la presente invención
proporciona un método para la colocación de un sue-
lo con dos tipos de tablas de suelo A y B que tienen
sistemas de unión de reflejo invertido.

En una realización, la colocación tiene lugar en un
diseño en espiga mediante el bloqueo entre sí de dos
lados largos de por lo menos dos tablas de suelo del
primer tipo de tabla de suelo mediante colocación en
ángulo hacia dos tablas de suelo similares del mismo
tipo, y el bloqueo entre sí de otra tabla de suelo del se-
gundo tipo de tabla de suelo mediante colocación en
ángulo hacia adentro, hacia una tabla de suelo similar
del mismo tipo.

De acuerdo con otra realización, la colocación tie-
ne lugar en filas paralelas mediante la colocación en
ángulo de tal manera que una primera tabla B en una
nueva fila se une a la última tabla A colocada en una
fila anterior.

Tampoco formado parte de la presente invención
se proporciona también un sistema de revestimiento
de suelos que comprende tablas de suelo rectangula-
res con lados largos que tienen pares de medios de
conexión opuestos que por lo menos permitan el blo-
queo entre sí tanto horizontal como verticalmente me-
diante colocación en ángulo hacia adentro. Este siste-
ma de revestimiento de suelos se distingue porque el
sistema comprende tablas de suelo con una capa su-
perficial de laminado, dichas tablas de suelo se unen
en un diseño en espiga, y porque la unión y la desco-
nexión se puede lograr mediante un movimiento an-
gular.

Por último, tampoco formando parte de la presente
invención, se proporciona un sistema de revestimien-
to de suelos, que comprende tablas de suelo rectan-
gulares unidas en un diseño en espiga, con una ca-
pa superficial de laminado de alta presión o laminado
directo, en el que el sistema de tablas de suelo indi-
viduales a lo largo de sus lados largos tienen pares
de medios de conexión mecánica opuestos para blo-
quear entre sí tablas de suelo similares colindantes,
tanto vertical como horizontalmente mediante colo-
cación en ángulo hacia adentro. En esta realización,
los lados cortos tienen medios de bloqueo sólo hori-
zontales. Como las tablas de suelo son estrechas y los
lados cortos se mantienen unidos por los lados largos,
esto es suficiente cuando las tablas se instalan con un
patrón en espiga.
Breve descripción de los dibujos

Las figuras 1a-b muestran tablas de suelo de
acuerdo con la invención.

Las figuras 2a-2f muestran sistemas de unión en el
lado largo y el lado corto.

Las figuras 3a-3d muestran la unión con un patrón
en espiga.

Las figuras 4a-4c muestran la unión mediante án-
gulo hacia abajo.

Las figuras 5a-5g muestran la unión con un patrón
en espiga.

Las figuras 6a-6d muestran sistemas de unión de
acuerdo con la invención.

Las figuras 7a-7d muestran sistemas de unión de
acuerdo con la invención.

Las figuras 8a-8d muestran sistemas de unión de
acuerdo con la invención.

Las figuras 9a-9e muestran sistemas de unión de
acuerdo con la invención.

Las figuras 10a-10d muestran el mecanizado de
los sistemas de unión.
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Las figuras 11a-11j muestran sistemas de unión de
acuerdo con la invención.

Las figuras 12a-12j muestran sistemas de unión de
acuerdo con la invención.

Las figuras 13a-13f muestran la unión en filas pa-
ralelas.

Las figuras 14a-14d muestran la unión en filas pa-
ralelas.
Descripción de realizaciones

Las figuras 1a-b ilustran tablas de suelo que son de
un primer tipo A y un segundo tipo B según la inven-
ción y cuyos lados largos 4a y 4b, en esta realización
tienen una longitud que es de 3 veces la longitud de
los lados cortos 5a, 5b. Los lados largos 4a, 4b de las
tablas de suelo tienen medios de conexión vertical y
horizontal, y los lados cortos 5a, 5b de las tablas de
suelo tienen medios de conexión horizontal. En esta
realización, los dos tipos son idénticos, salvo que la
ubicación de los medios de bloqueo es un reflejo in-
vertido. Los medios de bloqueo permiten la unión del
lado largo 4a al lado largo 4b mediante por lo menos
la colocación en ángulo hacia adentro y del lado largo
4a al lado corto 5a mediante la colocación en ángulo
hacia adentro, y también el lado corto 5b en el lado
largo 4b mediante un movimiento vertical. La unión
de ambos lados largos 4a, 4b, y los lados cortos 5a,
5b con un patrón en espiga en esta realización puede
tener lugar mediante meramente un movimiento an-
gular a lo largo de los lados largos 4a, 4b. Los lados
largos 4a, 4b de las tablas de suelo tienen medios de
conexión que en esta realización consisten en una tira
6, una ranura 9 y una lengüeta 10. Los lados cortos 5a
también tienen una tira 6 y una ranura 9 de lengüeta
mientras que los lados cortos 5b no tienen lengüeta
10. Puede haber una pluralidad de variantes. Los dos
tipos de tablas de suelo no tienen por qué ser del mis-
mo formato y los medios de bloqueo también pueden
tener diferentes formas, siempre que cómo se ha indi-
cado anteriormente se puedan unir lado largo contra
lado corto. Los medios de conexión pueden hacerse
del mismo material o de diferentes materiales, o ha-
cerse del mismo material pero con diferentes propie-
dades de los materiales. Por ejemplo, los medios de
conexión pueden hacerse de plástico o metal. Tam-
bién pueden hacerse del mismo material que la tabla
de suelo, pero ser sometidos a un tratamiento que mo-
difique sus propiedades, tales como impregnación o
similares.

Las figuras 2a-2e muestran los medios de cone-
xión de dos tablas 1, 1’ que se unen entre sí. La figura
2a muestra lados largos 4a y 4b. El bloqueo vertical
consiste en una ranura 9 que coopera con una lengüe-
ta 10. El bloqueo horizontal consiste en una tira 6 con
un elemento de bloqueo 8, que coopera con una ra-
nura de bloqueo 12. Este sistema de bloqueo se puede
unir mediante colocación en ángulo hacia adentro a lo
largo de los bordes superiores de unión. Esto se indica
por la parte discontinua en las figuras 2a y 2b. En la
figura 2c HP es el plano horizontal y VP el plano ver-
tical. El elemento de bloqueo 8 y la ranura de bloqueo
12 tienen superficies de bloqueo cooperativas que en
la figura 2a tiene un ángulo de bloqueo LA de aproxi-
madamente 60 grados. La tabla de suelo 1’ tiene en el
borde de unión superior una ranura decorativa 133.

La figura 2b muestra los medios de conexión en el
lado corto. Consisten en una tira 6 con un elemento
de bloqueo 8, que coopera con una ranura de bloqueo
10 y proporciona bloqueo horizontal de las tablas de

suelo 1, 1’. El lado corto 5a tiene una ranura 9 que se
adapta para cooperar con la lengüeta 10 del lado largo
4a cuando los lados largos y lados cortos se bloquean
entre sí. Sin embargo, el lado corto 5b no tiene lengüe-
ta 10. Las figuras 2c, 2e muestran cómo se bloquean
los lados cortos 5b en el lado largo 4b mediante un
movimiento vertical. El sistema de unión preferido de
la figura 2e sólo puede unirse verticalmente mediante
el lado corto 5b, denominado el lado de ranura, colo-
cándose sobre un lado largo o lado corto que tiene una
tira 6 que sobresale, denominado el lado de bloqueo.
En esta realización, el bloqueo no puede tener lugar
mediante la colocación del lado de bloqueo sobre el
lado de ranura. La figura 2d muestra cómo se puede
bloquear el lado corto 5a en el lado largo 4a vertical
y horizontalmente utilizando un sistema de unión que
permite la colocación en ángulo hacia adentro. La fi-
gura 2c muestra que puede ser una ventaja si hay una
holgura entre la ranura de bloqueo 12 y una superficie
de bloqueo 14 en el elemento de bloqueo 8. Una rea-
lización preferida se caracteriza por el hecho de que
cuando los paneles 5b y 4b se aprietan juntos, pueden
ocupar una posición con una holgura de por ejemplo
0,01 - 0,1 mm. Esta holgura eliminará la tensión pre-
via, incluso con alta humedad, y el panel 5b no se verá
forzado hacia arriba, como podría ser el caso cuando
los paneles se conectan con tensión previa y el despla-
zamiento vertical no se impide mediante, por ejemplo,
una lengüeta. La holgura se podría combinar con una
ranura decorativa 133, que puede pintarse o impreg-
narse de un color. Esta ranura decorativa 133 puede
contribuir a hacer invisible la holgura incluso si la
holgura es bastante grande, por ejemplo 0,1 - 0,2 mm.

Las figuras 3a-3e muestran la instalación de un
suelo con un patrón en espiga que se puede proporcio-
nar mediante meramente colocación en ángulo hacia
adentro. Las tablas de suelo también pueden desaco-
plarse de las demás en orden inverso mediante colo-
cación en ángulo hacia arriba.

La figura 3a muestra cómo se une una tabla de
suelo de tipo B a una tabla de suelo de tipo A median-
te colocación en ángulo de lado largo 4a contra lado
corto 5a. Como la tabla de suelo B 2 no tiene lengüeta
en el lado corto 5b, puede colocarse en ángulo hacia
abajo hacia la tabla de suelo A 3. Los números de refe-
rencia 1-3 indican un orden adecuado de instalación.
La primera fila R1, vista transversal a la dirección de
colocación ID, se puede unir mediante colocación en
ángulo hacia adentro, inserción a lo largo del borde de
unión etc. de acuerdo con la figura 3b.

La fila siguiente, fig. 3c, se une mediante las tablas
marcadas con 6, 7 y 8 que se unen mediante coloca-
ción en ángulo hacia adentro a lo largo de los lados
largos. Las tablas 7 y 8 se pueden unir de esta mane-
ra ya que el lado corto 5b no tiene lengüeta del tipo
que impide la colocación en ángulo hacia abajo del la-
do corto contra el lado largo. Por último, 3e muestra
cómo se colocan las tablas de suelo 9 y 10 mediante
colocación en ángulo hacia adentro. El método de co-
locación se caracteriza por tanto porque todo el suelo
se puede colocar con un patrón en espiga mediante
colocación en ángulo hacia adentro. La colocación de
lado largo contra el lado corto bloquea las tablas al-
ternativamente en vertical y en horizontal. Con este
método de colocación, todos los lados cortos se blo-
quearán tanto horizontal como verticalmente, aunque
no tienen medios de bloqueo vertical en forma de una
lengüeta, por ejemplo. La colocación se caracteriza
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porque dos tablas del mismo tipo, por ejemplo la ta-
bla A6 y la tabla A7, deben colocarse antes de que
la tabla B9 pueda colocarse en ángulo hacia adentro.
Dentro del alcance de la invención, también se pue-
den proporcionar al sistema de bloqueo de acuerdo
con la figura 2b unos medios de bloqueo vertical 10’,
que permiten el movimiento vertical con un efecto de
encaje elástico, como se indica en la figura 12b. Sin
embargo, esto es de limitada importancia para la fun-
ción del suelo y la instalación será más difícil, pero
dicho sistema de unión puede proporcionar mejor re-
sistencia en el lado corto cuando las tablas se colocan
en filas paralelas.

Las tablas de suelo que se adaptan para ser colo-
cadas con un patrón en espiga también pueden, si el
sistema de unión se ha diseñado de una manera con-
veniente, unirse en filas paralelas. Esto es ventajoso
ya que se pueden proporcionar más patrones con el
mismo tipo de tabla de suelo y esto facilita la produc-
ción y mantenimiento de stock. Las figuras 4a y 4b
muestran cómo se une una tabla de suelo nueva A4
en una nueva fila R2 a una tabla de suelo A2 previa-
mente colocada en una fila anterior R1 mediante un
movimiento angular A a lo largo de los lados largos
4a y 4b. El lado corto de la nueva tabla A4 con el lado
de ranura 5b se dobla hacia abajo en la vertical sobre
el lado corto de una tabla de suelo A3 previamente
colocada y sobre su lado de bloqueo 5a. Cuando una
tabla de suelo A5 colocada posteriormente en una fi-
la posterior R3 se une a las tablas de suelo A3, A4,
los lados largos de la fila anterior R1 y la fila poste-
rior R3 bloquearán los lados cortos 5a y 5b y evitarán
que el lado de ranura 5b se coloque en ángulo hacia
arriba. Los lados cortos se unen a continuación, tanto
vertical como horizontalmente. Las tablas se pueden
separar en orden inverso. La ranura 9 de lengüeta del
lado de bloqueo 5a no se encuentra activa en este mé-
todo de colocación pero es necesaria para permitir la
unión al lado largo 4a. La ranura 9a de lengüeta por
lo tanto no es necesaria si la unión solo debe tener lu-
gar en filas paralelas. Un ángulo de bloqueo de, por
ejemplo, aproximadamente 60 grados es generalmen-
te suficiente para proporcionar una gran resistencia en
los lados largos. Este ángulo facilita la colocación en
ángulo hacia adentro. El ángulo correspondiente en
el lado corto puede dar la resistencia suficiente, es-
pecialmente en tablas estrechas con una anchura de,
por ejemplo, 60-120 mm. Los lados largos no logran
mantener los lados cortos juntos en el mismo plano
cuando el ángulo de bloqueo es bajo. Esto puede dar
lugar al desencaje elástico u holguras de unión no de-
seables. Un ángulo de bloqueo alto en el lado corto
no presenta inconvenientes cuando las tablas se colo-
can mediante un movimiento vertical hacia el suelo
base.

La figura 5a muestra un bloqueo de lengüeta en
forma de un sistema de unión que consiste en una
lengüeta 10 que tiene un elemento de bloqueo 8 en
su parte externa y superior cerca de la superficie del
suelo en un borde de unión de la tabla de suelo 1. El
sistema de unión también tiene una ranura 9 de len-
güeta con un labio superior 21 y un labio inferior 22,
así como una ranura recortada 12 en el otro borde de
unión de la tabla de suelo 1’. Este sistema de unión
pueden hacerse compacto y esto reduce el desperdi-
cio de material, ya que la lengüeta 10 se hace por me-
canizado del borde de unión de la tabla de suelo. El
desperdicio de material es importante ya que las ta-

blas de suelo son estrechas y cortas. Las figuras 5b-
5g muestran cómo se puede ajustar dicho sistema de
unión de manera que pueda unirse mediante coloca-
ción en ángulo con un patrón en espiga y filas parale-
las. En esta realización, el lado de ranura 5b del lado
corto no tiene labio inferior que impida el bloqueo
vertical. Los lados largos se pueden unir mediante co-
locación en ángulo de acuerdo a la figura 5e y los la-
dos largos también pueden bloquearse con los lados
cortos mediante colocación en ángulo y plegado ver-
tical de acuerdo a las figuras 5c y 5f. Es obvio que los
lados largos pueden colocarse en ángulo con el lado
de bloqueo contra el lado de ranura y con el lado de
ranura contra el lado de bloqueo. El sistema de unión
también puede hacerse de un material independiente
que se une al borde de unión. Si solo se pretende que
las tablas de suelo sean colocadas en filas paralelas,
por ejemplo, los lados largos pueden formarse con un
bloqueo de lengüeta de acuerdo a la figura 5a y los
lados cortos con un bloqueo de tira de acuerdo a la
figura 2a.

Las figuras 6a-6d muestran cómo puede modifi-
carse el bloqueo de lengüeta a fin de cumplir los dos
requisitos de que debería ser fácil de unir mediante
un movimiento angular lado largo contra lado largo y
lado largo contra lado corto, mientras que al mismo
tiempo debe poseer gran resistencia cuando un lado
corto se une a otro lado corto mediante un movimien-
to angular hacia el suelo. El elemento de bloqueo en
el lado largo 4b y en el lado corto 5a en las figuras 6a
y 6b tiene un elemento de bloqueo con una superficie
superior de bloqueo 15 cerca de la superficie de la ta-
bla de suelo, que tiene un ángulo de bloqueo inferior
LA 1 que una superficie inferior de bloqueo 14 con
el ángulo de bloqueo LA 2. El lado de ranura 4a del
lado largo se adapta para cooperar con la superficie
superior de bloqueo 15 que tiene el ángulo inferior de
bloqueo LA 1, y el lado de ranura 5b del lado corto
se adapta para cooperar con la superficie de bloqueo
inferior 14 que tiene el ángulo de bloqueo más alto
LA 2. Las figuras 6c, 6d muestran la unión lado largo
contra lado corto. El ángulo de bloqueo bajo en el la-
do largo es una ventaja en el mecanizado ya que la ra-
nura recortada 12 se puede hacer entonces utilizando
herramientas giratorias grandes. Ángulos de bloqueo
más altos se pueden hacer, por ejemplo, mediante el
raspado con una herramienta estacionaria contra un
borde de unión en movimiento. El ángulo de bloqueo
alto en la ranura 12 puede hacerse fácilmente ya que
el labio inferior 22 no está.

Las figuras 7a-7d muestran cómo se puede modi-
ficar la tira bloqueo, con una tira que sobresale 6, que
soporta un elemento de bloqueo 8, de la misma ma-
nera que el bloqueo de lengüeta de manera que un án-
gulo de bloqueo con bloqueo de corto lado 5a a lado
corto 5b puede tener lugar con un ángulo de bloqueo
más alto que en el caso de que el lado largo se bloquee
en el lado largo o el lado corto. El elemento de blo-
queo en el lado largo y lado corto tiene una superficie
superior de bloqueo 15, que tiene un ángulo de blo-
queo inferior a una superficie de bloqueo inferior 14.
El elemento de bloqueo 8 del lado corto 5a tiene una
extensión horizontal más grande que el lado corto. Es-
to mejora la resistencia del lado corto, mientras que al
mismo tiempo, el desperdicio de material aumenta só-
lo ligeramente. Todos los elementos de bloqueo 8, que
son preferidos, de esta manera pueden hacerse mayo-
res en el lado corto, y la ranura de bloqueo del lado
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largo se puede ajustar de manera que pueda unirse al
elemento de bloqueo 8 del lado corto.

Las figuras 8a-8b muestran un bloqueo de tira con
un elemento de bloqueo en los lados largos y lados
cortos que tiene una superficie de bloqueo 14, que es
esencialmente perpendicular al plano horizontal. La
superficie de contacto KS 1 entre el elemento de blo-
queo 8 y la ranura de bloqueo 12 es en el lado largo
mayor que la superficie de contacto KS 2 en el lado
corto. A título de ejemplo no limitativo, cabe mencio-
nar que la superficie de contacto KS 1 del lado lar-
go puede dar resistencia suficiente con una extensión
vertical que es sólo de 0,1 a 0,3 mm. La compresión
de material y la flexión de la tira permiten la coloca-
ción en ángulo hacia adentro y la colocación en án-
gulo hacia arriba a pesar del ángulo de bloqueo alto.
Este sistema de unión en el lado largo se puede com-
binar con un sistema de unión en el lado corto que
tenga un ángulo de bloqueo alto y una superficie de
contacto KS 2 de, por ejemplo, 0,5-1,0 mm. Una hol-
gura pequeña en el lado largo de por ejemplo 0,01-
0,10 mm, que surge entre las superficies de bloqueo
cuando las tablas se aprietan entre sí en sentido hori-
zontal, facilita además la colocación en ángulo hacia
arriba y hace fácil la fabricación. Esta holgura no pro-
voca separaciones visibles de unión entre los bordes
de unión superiores. El sistema de unión se puede ha-
cer con ángulos de bloqueo superiores a 90 grados. Si
esto se hace únicamente en los lados cortos, las tablas
pueden liberarse fácilmente entre sí mediante jalado
en paralelo al borde de unión después de que los la-
dos largos han sido, por ejemplo, liberados mediante
colocación en ángulo hacia arriba.

Las figuras 9a-9d muestran un bloqueo de tira que
consiste en un material separado, por ejemplo un ma-
terial basado en cartón madera tal como HDF o simi-
lares. Dicho sistema de unión puede ser menos costo-
so que uno que se hace en una sola pieza con la tabla
de suelo. Además, se pueden utilizar materiales de ti-
ra que tienen otras y mejores propiedades que la tabla
de suelo y que se ajusten específicamente a la función
del sistema de unión. La tira 6 en la figura 9a se une
en la fábrica a la tabla de suelo 1 mecánicamente me-
diante encaje elástico en una posición inclinada hacia
arriba. Esto se muestra en la figura 9e. La figura 9a
muestra que la tira y la parte de borde de unión de la
tabla de suelo tienen partes cooperantes que bloquean
con gran precisión la tira en horizontal y en vertical
y evitan un movimiento vertical de la parte externa 7
de la tira hacia arriba a la superficie del suelo y hacia
abajo a la parte posterior. La tira se coloca y se blo-
quea en la tabla de suelo horizontal y verticalmente
mediante la lengüeta 10’ de la tira que coopera con la
ranura de lengüeta 9’ de la tabla de suelo, y median-
te el elemento de bloqueo 8’ de la tabla de suelo que
cooperara con la ranura de bloqueo 12’ de la tira. Las
partes Db1 y Db2 evitan la flexión hacia abajo de la
parte externa 7 de la tira en caso de carga de tensión
y las partes Ub1 y Ub2 evitan la flexión hacia arriba
de la parte externa 7 de manera que la tira no se suelta
durante la manipulación antes de la colocación. Las
partes IP y UP colocan la tira en su posición interna y
externa en relación con el plano vertical VP.

La figura 9b muestra una realización que es conve-
niente para por ejemplo suelos de madera. La flexión
hacia arriba se evita mediante las partes Ub1 y Ub2 y
también por el hecho de que el ángulo de bloqueo LA
es mayor que la tangente LA al arco circular C1 con

su centro en el punto de giro Ub2. La figura 9c mues-
tra una realización en la que la tira 6 se encuentra en
un plano que está más cerca de la superficie que el
lado posterior del suelo. La tira 6 y se puede hacer en-
tonces de un material de tabla más delgada que en las
realizaciones de acuerdo con las figuras 9a y 9b. La
figura 9d muestra cómo se puede formar el lado cor-
to. Todas estas realizaciones se pueden combinar con
los ángulos de bloqueo y geometrías de unión que se
han descrito anteriormente. Son posibles una serie de
combinaciones. El lado largo puede tener, por ejem-
plo, un sistema de unión con una tira independiente,
y un lado corto se puede formar en una sola pieza de
acuerdo a, por ejemplo, algunas de las realizaciones
anteriores preferidas.

Las figuras 10a-d muestran cómo puede formar-
se el labio inferior 22 mediante herramientas girato-
rias grandes. El sistema de unión de acuerdo a las fi-
guras 10a y 10b requiere dos herramientas TP1A y
TP1B qué mecanizan las partes de borde de unión con
dos ángulos distintos. RD indica el sentido de giro.
Una parte correspondiente de los sistemas de unión
de acuerdo con las figuras 10c y 10d se puede realizar
utilizando una única herramienta. En estas dos reali-
zaciones, el labio inferior 22 sobresale desde el plano
vertical VP.

Las figuras 11a-11j muestran realizaciones en las
que la tira 6 se hace de una chapa de metal, preferen-
temente de aluminio. El diseño ha sido elegido de ma-
nera que la tira 6 pueda formarse mediante meramente
doblado. Esto se puede hacer con gran precisión y ba-
jo coste. Se puede lograr suficiente resistencia con un
espesor de chapa de 0,4-0,6 mm. Todas las realizacio-
nes permiten colocación interna (IP) y externa (OP) y
también contrarrestan el movimiento angular de la tira
6 hacia arriba (Ub1, Ub2) y hacia abajo (Db1 y Db2).
Las partes de borde de unión también pueden fabri-
carse razonablemente mediante grandes herramientas
giratorias.

Las figuras 12a-12i muestran lados cortos. Las fi-
guras 12b y 12f muestran que el sistema de unión tam-
bién puede hacerse con bloqueo vertical en forma de
una pequeña lengüeta 10. Esto permite el bloqueo con
encaje elástico en vertical. La figura 12j muestra có-
mo se une la tira en la fábrica mediante encaje elástico
en una posición inclinada hacia arriba. Es obvio que
se pueden suministrar tiras separadas de manera que
se unen a la tabla de suelo junto con la instalación.
Todo esto puede tener lugar manualmente o mediante
herramientas, véase la fig. 9e, que se forma de manera
que la tabla de suelo y la tira, por ejemplo, se despla-
zan más allá de los rodillos de presión PR, que unen
la tira 6 mediante una combinación de encaje elásti-
co y colocación en ángulo. Una tira de, por ejemplo,
chapa de aluminio que se forma mediante meramen-
te doblado y que se une al borde de unión de la tabla
de suelo mediante encaje elástico es menos costosa y
más fácil de fabricar que otras alternativas conocidas.

Las tablas de suelo pueden, por un lado, por ejem-
plo el lado largo, tener un tipo de sistema de unión
formado de acuerdo con una realización preferida, y
hacerse de una sola pieza, de material basado en car-
tón madera o de metal. El otro lado puede tener otro
tipo. También es obvio que se pueden proporcionar
muchas variantes mediante ángulos, radios y dimen-
siones cambiantes. Las tiras también pueden fabricar-
se mediante extrusión de metales, plásticos y diversas
combinaciones de materiales. Los sistemas de unión
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también pueden utilizarse para unir otros productos,
por ejemplo, paneles de pared y techos, pero también
componentes para muebles. Los sistemas de unión
mecánica que se utilizan en suelos también pueden
utilizarse para el montaje, por ejemplo, de armarios
de cocina en las paredes.

Las figuras 13a-f muestran métodos de colocación
para la unión de suelos. La figura 13a muestra tablas
de suelo de un tipo A que tienen un lado de bloqueo
5a, un lado de ranura 5b. Como el lado de ranura de-
be ser doblado hacia abajo en el lado de bloqueo, es
conveniente instalar el suelo de manera que la insta-
lación de todas las filas se haga desde el mismo lado.
Por regla general, la capa de suelo debe moverse mu-
chas veces. Esto puede tardar un tiempo considerable
cuando se instalan grandes superficies. El orden de
instalación es A1, A2...A9.

Las figuras 13c y d muestran que las tablas B de-
ben instalarse desde la dirección opuesta ya que sus
sistemas de bloqueo en el lado corto son reflejos in-
vertidos respecto a las tablas A.

La figura 13e muestra que la instalación puede lle-
varse a cabo alternativamente de izquierda a derecha
si se utilizan tablas A y B. Esto reduce el tiempo de

colocación.
La figura 13f muestra que la instalación también

se puede hacer al revés en la dirección de instalación
ID.

Las figuras 14a-d muestran una instalación racio-
nal en filas paralelas utilizando tablas A y B con siste-
mas de unión de reflejo invertido. De acuerdo a la fi-
gura 14a, por ejemplo, las filas R1-R5 con tablas A se
instalan en primer lugar. Entonces se produce un mo-
vimiento y el resto de tablas A se instalan de acuerdo
a la figura 14b. En la siguiente etapa, se instalan las
tablas B, tras lo cual tiene lugar un movimiento y las
tablas restantes B se pueden instalar. La instalación
de estas diez filas por lo tanto puede tener lugar con
sólo dos movimientos. El método en este ejemplo se
caracteriza por una primera tabla B en una fila nueva
R6 que se une a la última tabla colocada A en una fila
anterior R5. La instalación de acuerdo al método an-
terior preferido, también se puede realizar mediante
colocación en ángulo y encaje elástico y con un único
tipo de tablas de suelo si tienen lados cortos que pue-
den unirse en ambas direcciones paralelas a los lados
largos.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de revestimiento de suelos que com-
prende tablas de suelo rectangulares (1, 1’), que se
pueden bloquear mecánicamente,

en dicho sistema cada tabla de suelo individual a
lo largo de sus lados largos (4a, 4b) tiene un par de
medios de conexión opuestos para bloquear entre sí
dichas tablas de suelo (1) con tablas de suelo con-
tiguas similares (1’) tanto vertical como horizontal-
mente (D1 y D2 respectivamente) y a lo largo de sus
lados cortos (5a, 5b) tienen un par de medios de co-
nexión opuestos,

en el que los medios de conexión de las tablas de
suelo están diseñados para permitir el bloqueo entre sí
de los lados largos mediante colocación en ángulo a
lo largo de un borde de unión superior, caracterizado
porque

dicho par de medios de conexión opuestos de di-
chos lados cortos (5a, 5b) están adaptados para el blo-
queo de las tablas de suelo sólo en horizontal (D2),

el sistema comprende dos tipos diferentes de tabla
de suelo (A y B, respectivamente),

los medios de conexión (9, 10) de un tipo de tabla
de suelo (A) a lo largo de un par de partes de borde
opuestas se disponen de una manera en reflejo inver-
tido con relación a los medios de conexión correspon-
dientes (9, 10) a lo largo del mismo par de partes de
borde opuestas del otro tipo de tabla de suelo (B).

2. El sistema de revestimiento de suelos según la
reivindicación 1, caracterizado porque los medios de
conexión de las tablas de suelo en los lados cortos (5a,
5b) están diseñados para permitir el bloqueo horizon-
tal mediante un movimiento esencialmente vertical.

3. El sistema de revestimiento de suelos según la
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque las tablas
de suelo (1, 1’) se pueden desconectar mediante un
movimiento angular separándose del suelo base.

4. El sistema de revestimiento de suelos según la
reivindicación 1, en el que los medios de conexión de
las tablas de suelo (1, 1’) están diseñados para per-
mitir el bloqueo entre sí de los lados largos (4a, 4b)
mediante colocación en ángulo a lo largo del borde
de unión superior y de los lados cortos (5a, 5b) me-
diante un movimiento substancialmente vertical, y en
el que un primer lado corto (5a) se puede bloquear en
un primer lado largo (4a) vertical y horizontalmente
(D1 y D2, respectivamente), y un segundo lado corto
(5b) se puede bloquear en un segundo lado largo (4b)
sólo horizontalmente (D1) mediante un movimiento
substancialmente vertical,

y los medios de conexión horizontal (8, 12) en los
lados cortos (5a, 5b) que tienen superficies cooperan-
tes de bloqueo que se forman de manera diferente a
las superficies cooperantes de bloqueo de los medios
de conexión horizontal (8, 12) de los lados largos.

5. El sistema de revestimiento de suelos según la

reivindicación 4, en el que las superficies cooperan-
tes de bloqueo de los lados cortos (5a, 5b) tienen un
ángulo de bloqueo más alto (LA) con el lado frontal
de la tabla de suelo que las superficies cooperantes de
bloqueo de los lados largos (4a, 4b).

6. El sistema de revestimiento de suelos según la
reivindicación 4, en el que las superficies cooperantes
de bloqueo de las tablas de suelo en el lado largo (4b)
y el lado corto (5a) tienen un ángulo de bloqueo (LA)
que es esencialmente perpendicular a la superficie de
las tablas de suelo, y las superficies cooperantes de
bloqueo de los lados cortos (5a, 5b) tienen una exten-
sión vertical más alta que las superficies cooperantes
de bloqueo de los lados largos (4a, 4b).

7. El sistema de revestimiento de suelos según la
reivindicación 4 ó 5, en el que partes de los medios
de conexión horizontal consisten en una tira basada
en cartón madera unida mecánicamente a la tabla de
suelo.

8. El sistema de revestimiento de suelos según la
reivindicación 4 ó 5, en el que partes de los medios de
conexión horizontal consisten en una tira separada de
chapa de aluminio que se conforma mediante doblado
y que se une mecánicamente a la tabla de suelo.

9. Un método para hacer un revestimiento de suelo
de tablas de suelo rectangulares, bloqueadas mecáni-
camente,

que a lo largo de sus lados largos (4a, 4b) tienen
pares de medios de conexión opuestos para el bloqueo
entre sí de tablas de suelo contiguas similares, tanto
vertical como horizontalmente (D1 y D2, respectiva-
mente) y a lo largo de sus lados cortos (5a, 5b) tienen
pares de medios de conexión opuestos que permiten
el bloqueo entre sí de tablas de suelo contiguas simi-
lares, sólo horizontalmente (D2),

en el que los medios de conexión de las tablas de
suelo en los lados largos (4a, 4b) están diseñados para
permitir el bloqueo entre sí mediante un movimiento
angular a lo largo del borde superior de unión, dichas
tablas de suelo comprenden tablas de suelo de un pri-
mer y un segundo tipo de tabla de suelo, que difieren
entre sí por los medios de conexión de un primer tipo
de tabla del suelo (A) a lo largo de un par de partes
de borde opuestas, dispuestas de una manera en re-
flejo invertido con relación a los medios de conexión
correspondientes a lo largo del mismo par de partes de
borde opuestas de un segundo tipo de tabla de suelo
(B), el método comprende:

bloquear entre sí dos lados largos de por lo menos
dos tablas de suelo (A6, A7) del primer tipo de tabla
de suelo (A) mediante colocación en ángulo hacia dos
tablas de suelo similares (A1, A3) del mismo tipo (A),
y

bloquear entre sí otra tabla de suelo (B9, B10), del
segundo tipo de tabla de suelo (B) mediante coloca-
ción en ángulo hacia adentro, hacia una tabla de suelo
similar (B2, B4) del mismo tipo (B).
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