
MANUAL DE INSTALACIÓN
INDIE CHEVRON SPC

INSTALACIÓN

1. Comenzando.
Elija una pared y comience a instalar en la esquina izquierda. 

Comience con un panel A y colóquelo con su marca lateral larga 

orientada hacia la pared izquierda en 

un ángulo de 45 °. Asegúrese de que 

la distancia entre la pared izquierda 

y el panel sea menor que la longitud 

de un panel.

2. Conecte el siguiente panel
Continuar con un panel B, presione el lado largo del Panel B en 

ángulo contra el lado corto del panel 

instalado anteriormente. Dobla el 

panel B hasta el piso para bloquear 

los paneles firmemente. Verifique 

que las ranuras en los dos paneles 

formen una línea continua

3. Conecte paneles adicionales 
Prosiga con panel A, nuevamente, 

presione el lado largo del nuevo 

panel A en ángulo contra el lado 

corto del panel B anterior y pliegue 

hacia abajo. Continúe así con todos 

los paneles que quepan en la pared 

de inicio.

4. Centre la primera fila
Verifique que la primera fila de paneles esté centrada a lo largo 

de la pared inicial. Asegúrese de que la distancia a las paredes 

en ambos lados sea menor que la 

longitud de un panel. Si no, agregue 

un panel en el lado derecho.

5. Cortar los paneles finales a medida
Mida y corte los paneles finales a medida con una sierra dentada 

fina. Termine la primera fila con los paneles cortados. Asegúrese 

de dejar un espacio de 10 mm en cada pared.



6. Comience la segunda fila
Comience la siguiente fila con un  

panel. Coloque el nuevo panel contra 

la fila anterior y pliegue hacia abajo.

7. Instale los paneles A
Continúe de izquierda a derecha 

e instale todos los paneles A en la 

segunda fila.

Termine con un trozo de panel 

cortado a medida (paso 5).

8. Continuar con los paneles B 
Ahora trabaje en la dirección opuesta, 

de derecha a izquierda e instale 

todos los paneles B en la segunda 

fila. Termine con un trozo de panel 

cortado a medida (paso 5)

9. Completa cuatro filas
Instale filas adicionales para 

completar cuatro filas completas.

10. Ajuste las filas iniciales
Las primeras cuatro filas deben cortarse paralelas a la pared. 

Mida y marque dónde cortar los paneles del piso a una distancia 

fija paralela a la pared.

11. Desmontar y cortar 
Numere los paneles del 1 en adelante, esto le permitirá mantener 

los paneles en orden. Desmontar los paneles y cortarlos a medida 

a lo largo de la línea marcada anterior.

 

  

12.  Forma alternativa de cortar las primeras filas.
Deje desinstalados los paneles finales izquierdos. Coloque la cinta 

a lo largo de la línea marcada y coloque el piso encima de algunos 

paquetes de pisos. Cortar a lo largo de la línea marcada. Luego 

coloque las filas ajustadas en su lugar. Complete las primeras filas 

instalando los paneles finales restantes. Comience con el panel 

final en la última fila y termine en la primera fila.

13.  Instale los triángulos iniciales

1Conecte los paneles iniciales 

cortados para formar triángulos, por 

una por una. Comienza a instalar 

los triángualos desde la esquina 

izquierda. Se recomienda usar 

pegamento para fijar las partes más pequeñas de los triángulos 

en su lugar aplicando una pequeña cantidad de pegamento en el 

interior de la ranura.

14.  Instale algunas filas más
Conecte los triángulos instalando 

algunas filas adicionales de paneles. 

Comience cada fila de izquierda a 

derecha con los Paneles A, termine 

con corte de la pieza del panel (paso 

5) y luego instale todos los Paneles  

B de la fila. Terminar con el panel delextremo izquierdo.



16. Filas posteriores
Comience cada fila subsiguiente instalando los Paneles A de izquierda 

a derecha y complete la fila colocando los Paneles B de derecha a 

izquierda.

15. Poner en espaciadores
 Coloque espaciadores entre el piso y 

la pared para garantizar un espacio de 

expansión de 10 mm.

17. Última fila
Mida y corte los paneles en la 

última fila a medida.

Se recomienda usar 

pegamento para instalar 

los paneles más pequeños. 

Aplique una pequeña cantidad 

de pegamento dentro de la 

ranura.

18. Separadores y Zócalos
Retire los separadores y cubra el espacio de expansión 

con zócalos o listones.


