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Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Installation Manual PARALLAX FLOOR
Manual de Instalación

GUÍA DE INSTALACIÓN Y MONTAJE EN SUELO  (uso interior):

Como cada lugar de instalación es diferente, recomendamos fabricar las bandejas localmente. No hay límite 
para la cantidad de baldosas luminosas que se pueden colocar en un grupo o sección, sin embargo, hay 
algunas consideraciones esenciales para el diseño de las bandejas. Los siguientes diagramas indican
la instalación correcta para obtener los mejores resultados de funcionamiento y apariencia del producto una 
vez instalado.

Example of Multiple Tile Tray - Concrete (Anti - Theft)

Example of Single Tile Tray - Tiled Surface
Note: There should always be a void 
around glass edges to allow for silicone
seal. Glass is not to contact and hard
Surface - to prevent shattering.

 Conduct 

 Drain / Pressure Vent

Example of Multiple Tile Tray - Concrete (flush)

 Expansion Foam  Tile adhesive (rubber additive) 

 Expansion Foam  Tile adhesive (rubber additive) 

Ejemplo de instalación con bandeja múltiple: 
suelo hormigón (a ras)

NOTA: en cualquier caso se debe evitar que los 
bordes de los cristales estén en contacto entre sí sin 
ningún tipo de silicona (neutra) o burlete de goma, 
para evitar astillado/rotura de los bordes del cristal.

Ejemplo de instalación con bandeja múltiple: 
suelo hormigón (anti vandálico)

Ejemplo de instalación con bandeja individual: 
superficie embaldosada

1. Las bandejas contenedoras deben fabricarse con un espesor mínimo de 4 mm, esto proporcionará 
soporte a las baldosas.

2. El material debe ser de aluminio o acero inoxidable en instalaciones a largo plazo.
3. Las bandejas deben instalarse directamente en el hormigón en el momento del vertido o deben instalarse 

con adhesivo para azulejos o similar. 
Nota importante: Las bandejas siempre deben reposar sobre suelo de hormigón sólido. No 
deben asentarse sobre materiales arenosos, polvos o sobre tierra.

4. Al calcular el tamaño de sus bandejas, deje un espacio mínimo de 3 mm entre las baldosas y un espacio 
de 5 mm alrededor de los bordes exteriores. 
Ejemplo: una fila de baldosas de 3 X 1 de 300 mm la dimensión de la bandeja interna sería 5 + 300 + 3 + 
300 + 3 + 300 + 5 = 916 X 310mm DI.

5. Cuando diseñe la caja, permita un espacio de 5 mm en la parte inferior para permitir el ajuste de nivel de 
las baldosas durante la instalación.

6. Asegúrese de que haya una tubería de drenaje/ventilación instalada en la parte inferior de la bandeja. Si 
su instalación es descendente/ascendente, asegúrese de colocar drenaje en el punto más bajo.

7. Al instalar las baldosas en la bandeja, asegúrese de que se aplique un cordón de 10 mm de poliuretano/
Sikaflex debajo y alrededor de las patas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El peso máximo soportado por baldosa es de 150kg en circunstancias de uso normales. NO ejercer presión 
puntual con gran peso. NO dejar caer elementos de gran dureza o punzantes. NO derramar líquidos o 
materiales abrasivos. La empresa no se responsabilizará por daños ocasionados por el uso inadecuado del 
producto o su incorrecta instalación.


