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Instrucciones para suelos radiantes y refrescantes utilizados junto con productos de suelos 
Hakwood 
Duoplank© 20 mm y Duoplank© 15 mm 
 
Hakwood es el inventor de Duoplank®, el referente actual en parqués multicapa de grandes dimensiones. La capa 
superior de madera forma un producto dimensionalmente estable al adherirse a un contrachapado multicapa de 
abedul de la mejor calidad. Esta es la razón por la que el revestimiento de Hakwood ofrece el aspecto de un suelo 
de madera macizo junto con la flexibilidad de instalación de un parqué multicapa. Duoplank® está disponible en 
tablas o en espiga. 
 
Información importante para antes de empezar 
Es SUMAMENTE IMPORTANTE que lea y entienda esta información al completo antes de empezar, ya que si el 
montaje no se lleva a cabo del modo adecuado, puede quedar anulada la garantía.  
 
Prevención 
Sí: 
 Mantenga la humedad relativa en el interior de la estancia entre el 40% y el 65%. Si no se cumple esta medida 

preventiva, Duoplank puede cambiar de color o se puede agrietar, dividir, encorvar, arquear o deslaminar. 
 Aplique protectores de fieltro a las patas de todos los muebles. 
 Limpie el suelo siempre siguiendo las instrucciones de Hakwood sobre cuidados y mantenimiento. 
 Limpie los derrames inmediatamente. 
 Si va a mover objetos pesados sobre la madera contrachapeada, sírvase de una carretilla. 
 Coloque alfombras (antideslizantes) en zonas de tránsito más intenso.  
 Utilice esterillas (antideslizantes) para que el suelo no acumule abrasivos, como polvos y arenas.  
 Proteja el suelo de la luz solar directa. 
 Sustituya las ruedas duras y estrechas de los muebles por ruedas anchas de goma. 
 
No: 
 No deje agua encharcada en el suelo. 
 No camine por el suelo si sobresale de la suela algún objeto duro o afilado. 
 No utilice productos de limpieza abrasivos o que contengan sustancias alcalinas, amoniaco, lejía, jabón o 

cítricos. 
 No apoye muebles con patas duras y pequeñas en el suelo. 
 No utilice una vaporeta ni ninguna otra máquina, pues corre el riesgo de dañar el acabado del suelo Hakwood. 

 
Los suelos radiantes son una fuente de calefacción cada vez más utilizada en viviendas y en instalaciones 
comerciales. Puede instalar los revestimientos Hakwood sobre superficies radiantes siempre y cuando comprenda 
el mecanismo de la calefacción y sus efectos en los revestimientos de madera y si conoce las precauciones que 
debe seguir y los tipos de suelo de madera que puede utilizar.   
Es importante que se sigan estrictamente nuestras directrices antes de instalar un revestimiento Hakwood o un 
sistema de calefacción por radiación. 
 
La temperatura del interior de la estancia debe permanecer estable para que Duoplank® se conserve en buen 
estado. Las oscilaciones bruscas de la temperatura y de la humedad relativa harán que el revestimiento se dilate, 
se contraiga, se agriete, se abarquille o se arquee en exceso.  
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Un sistema de suelo radiante es un sistema “lento”; la sala tarda más en alcanzar la temperatura 
deseada, pero igualmente el calor emplea más tiempo en disiparse. Se recomienda la instalación 
de un termostato externo para reducir al máximo los efectos que pudieran causar los cambios 
bruscos de temperatura en el contenido en humedad del suelo de madera. Contrariamente a lo 
que sucede con los sistemas de calefacción convencionales, que se activan a demanda, los suelos 
radiantes aumentan su eficacia y disminuyen los daños que pudiera sufrir suelo de madera si el 
calentamiento se produce de forma gradual, por pequeños incrementos respecto a la 
temperatura del exterior.  

 
NOTA: Es posible que se anule la garantía si se utilizan alfombras, moquetas o armarios con poco espacio libre 
debajo, pues estos elementos concentran el calor, lo que contrae las juntas y produce así grietas. 
Se debe evitar que la temperatura sufra grandes oscilaciones en los suelos radiantes y refrescantes. Un 
enfriamiento excesivamente rápido del suelo puede provocar una condensación en superficie. 
 
Los sistemas de suelos radiantes, ya sean la fuente de energía principal o una accesoria, se pueden combinar con 
revestimientos Duoplank cuya capa superior sea de las siguientes especies de madera: 
 
 Afrormosia 
 Afzelia Doussié 
 Nogal americano 
 Roble europeo 
 Fresno europeo 
 Iroko  
 Merbau 
 Sucupira 
 Teca 
Las instrucciones que habrá de seguir aparecen en la siguiente información. 
 
NOTA: En las zonas geográficas de condiciones climáticas extremas, incluida la humedad, es natural, dadas las 
propiedades inherentes a la madera, que se produzcan pequeñas contracciones y dilataciones y que estas 
acarreen unos cambios apreciables a la vista, como el abarquillamiento o la formación de brechas. Estos 
fenómenos no quedan cubiertos por la garantía, pero deberían corregirse espontáneamente con los cambios 
estacionarios del clima. Para que el impacto visual sea el mínimo, es importante que la humedad relativa de la sala 
nunca caiga por debajo del 40% ni exceda el 65%. 
 
Métodos de instalación 
 
Opción 1: 
Consiste en adherir Duoplank directamente al hormigón. Asegúrese de que el hormigón conserva la forma y la 
planidad. Recomendamos losas de al menos 3000 psi / CW16. Puede comprobar si la superficie está plana 
mediante una regla de 3 m.  
NOTA: El sustrato no debe presentar una pendiente superior a 5 mm en un radio de 3 m, o 2 mm en un radio de 
2 m. 
 
Si se decanta por la opción 1, le recomendamos que siga estos pasos: 
 
 Espere un tiempo suficiente a que el hormigón se seque (al menos 30 días) antes de analizar el contenido en 

humedad. 
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 Antes de instalar el revestimiento, mida el contenido en humedad del hormigón por el método del cloruro de 
calcio (ASTM F-1869) o por el de la humedad relativa (ASTM F-2170). 

 El límite de humedad aceptable es de aproximadamente 1,36 kg por cada 93 m² en 24 horas en el caso del 
cloruro de calcio, salvo si el fabricante del adhesivo establece otro. 

 En cuanto a la humedad relativa, el límite aceptable es del 75%, salvo si el fabricante del adhesivo establece 
otro. 

 Si los valores obtenidos superan dichos límites, utilice una barrera de vapor adecuada al adhesivo en cuestión. 
 Aplique un imprimador compatible con el adhesivo y, si es necesario (y lo será en todo caso si el material 

utilizado no presenta la calidad requerida), aplique una barrera antihumedad como Sika MB o poliespuma 
de 2 mm.  

 En las 24 horas siguientes, coloque las tablas encima y adhiéralas aplicando pegamento Sikabond® u otro 
similar sirviéndose de una llana dentada de acero para pegamento T69 u otra que recomiende el fabricante 
del adhesivo. 

 Asegúrese de ejercer presión sobre las tablas durante 24 horas después de la adhesión aplicando un peso de 
al menos 20 kg por m².  

 
Opción 2: 
Si el sustrato no cumple con los requisitos citados, se debe instalar un sustrato mosaico (de roble). Adose a este 
sustrato el revestimiento Duoplank 20 mm o Duoplank 15 mm junto con un sustrato mosaico de roble, pues la 
resistencia térmica de Duoplank es demasiado elevada para la calefacción principal. 
NOTA: Con esta opción, aumenta significativamente el riesgo de que la resistencia térmica sea demasiado elevada. 
 
Si se decanta por la opción 2, siga estos pasos: 
 Adhiera un sustrato mosaico al hormigón mediante Sikabond® o un pegamento equiparable. 
 Cuando este fragüe, lije el sustrato hasta que quede homogéneo. 
 A continuación, adhiera las tablas aplicando pegamento Sikabond® u otro similar mediante una llana dentada 

de acero T69 para adhesivos y fíjelas al sustrato también mediante clavaduras invisibles.  
 
¿Cuál es la eficacia de la madera como aislante? 
La madera es un excelente aislante térmico: al contrario que los suelos de material mineral, no transmite frío. 
Aunque la madera tarda algo más en calentarse, también retiene el calor más tiempo gracias a sus magníficas 
propiedades aislantes. Sin embargo, para que la emisión de calor sea satisfactoria, la resistencia a la conductividad 
(Rc) del suelo de madera no debe ser muy elevada. La Rc viene determinada por el espesor de Duoplank y por los 
materiales de los que este se compone. Si en las etapas iniciales resulta evidente que la Rc que presentan Duoplank 
o Duoplank Light excede la máxima permitida, se podría hacer que aumentara esta última. Sería preciso analizar 
al detalle los posibles ajustes en la temperatura de los flujos entrante o saliente, la distancia entre los centros de 
los tubos o el espesor de la capa que media entre los tubos y la superficie de la capa superior. 
 
Valores técnicos 
Rc de Duoplank 20 mm:     0,118 m² K/W 
Rc de Duoplank 15 mm:    0,088 m² K/W 
Rc del sustrato mosaico de roble de 8 mm:  0,044 m² K/W 
Rc del sustrato de tablero de virutas de 8 mm: 0,050 m² K/W 
 
 
 
 
Calentamiento antes de la instalación del suelo Duoplank de Hakwood 
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 Cuando se vaya a hacer uso por primera vez del sistema de calefacción por suelo radiante, es preciso que la 
solera de arena o cemento tenga una antigüedad de al menos 42 días. Fije la temperatura en 20 °C el primer 
día de uso y a continuación increméntela en 5 °C al día. 

 Asegúrese de que la temperatura del agua de suministro no excede los 45 °C. Mantenga esta temperatura 
máxima al menos 24 horas por cada centímetro de espesor del suelo.  

 Cuando vaya a reducir la temperatura del agua, deberá hacerlo de modo similar: en disminuciones de 5 °C 
cada 24 horas hasta que llegue a una cifra de 20 °C. 

 El proceso de calentamiento requiere 14 días en su totalidad. Asegure una buena ventilación mientras este 
dura para que se disipe la humedad. Una vez terminado, determine si el hormigón contiene humedad 
residual. La cifra no debe superar el 1,8% si se trata de un sustrato de hormigón ni el 0,3% si es de anhidrita; 
si se utiliza una barrera antihumedad, el máximo es del 3%. 

 Antes de montar el revestimiento de madera sobre sistemas radiantes de calefacción por agua, será 
necesario que un fontanero capacitado o el instalador del sistema realicen una prueba de presión y 
documenten el resultado. Si va a montar sobre otros sistemas de calefacción radiante, como los eléctricos, 
comuníquese con nosotros para conocer las opciones e instrucciones.  

 Consulte las directrices del fabricante del sistema. 
 Deberá apagar el sistema de calefacción antes de la instalación. 
 
Calentamiento después de la instalación del suelo Hakwood Duoplank  
Cuando se está montando el suelo, el hormigón debe encontrarse a una temperatura de entre 15 y 18 °C. Haga 
que esta se conserve al menos 5 días después del montaje; a continuación, podrá elevarla paulatinamente (1-2 °C 
al día) hasta que alcance la cifra deseada o la máxima permitida. 
 La humedad residual del suelo no debe superar el 1,8% si el sustrato es de hormigón, o el 0,3% si es de 

anhidrita. 
 La temperatura máxima de contacto del sustrato de hormigón es de 28 °C. La temperatura de contacto es la 

temperatura de la superficie del suelo de hormigón / solado de anhidrita medida cuando se calienta durante 
3 días después de que se fije la temperatura (en función del grosor de los tubos). 

 
Calentamiento durante la estación 
 Eleve la temperatura a incrementos muy paulatinos al principio de la estación y redúzcala al final de igual 

modo (1-2 °C al día).  
 No genere diferencias entre el día y la noche; de lo contrario se verá afectada la estabilidad del suelo. 
 Es de esperar que se abran brechas estacionarias. 
 
Cuestiones principales 

 La humedad relativa (HR) de la sala debe encontrarse entre el 40% y el 65%. Mídala mediante un higrómetro 
bien calibrado en una sala sin corriente y a 15 cm del suelo. Si esta es insuficiente, es posible que se 
produzcan grietas. 

 Recomendamos encarecidamente que el sistema de calefacción por radiación se diseñe específicamente 
con miras a su compatibilidad con el suelo de madera. 

 Es necesario el uso de un sensor de temperatura del suelo y de un termostato independiente para la estancia 
en cuestión. 

 Los suelos radiantes generan un calor seco. Puede ser necesario un sistema de humidificación para que el 
suelo de madera permanezca en su zona de confort. 

 La cubierta de los tubos de agua debe tener un grosor de al menos 30 mm para que el calor se distribuya 
debidamente. 

 La temperatura máxima de contacto de la solera de hormigón es de 28 °C. 
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 Caldee la sala con incrementos regulares. 

 Siga el protocolo de calefacción antes, durante y después de la instalación. 

 Cuando comience a calentar el suelo de nuevo en invierno, hágalo de forma paulatina (incremente la 
temperatura aproximadamente 1-2 °C al día). 

 Si la solera de hormigón presenta irregularidades o se muestra frágil, utilice un sustrato mosaico de roble 
(con cuidado de no sobrepasar el valor máximo de la Rc. 

 Si dispone de un solado de anhidrita, líjelo previamente con K24 (papel de lija), elimine todo el polvo y 
aplique siempre un imprimador. 

 Si existe la posibilidad de que aumente la humedad, o si la humedad residual se encuentra entre el 1,8% (o 
el 0,3% si se trata de un solado de anhidrita) y el 3%; aplique 2 dosis de la barrera de vapor PU280 
perpendicularmente. 

 Si no dispone de sustrato mosaico, el hormigón ha de ser de calidad excelente. Es fundamental que se ejerza 
una presión de 20 kg por m² a cada tabla justo después de aplicar el pegamento. 

 Utilice un pegamento de dos componentes como Sikabond® o similar. Pida asesoramiento a su proveedor.  

 Aplique el pegamento mediante la llana que recomiende el fabricante de este. 

 El uso de alfombras suele ser causa de cambios de color. No coloque armarios que no dejen espacio libre 
debajo. 

 Las causas habituales de las grietas y contracciones de las juntas son una HR insuficiente o una temperatura 
excesiva del suelo. 

 Si dispone de un sistema de refrigeración del suelo, debe instalar un protector contra la condensación. 

 

 
Garantía  
Garantizamos que el producto es estable y no sufrirá deslaminaciones, deformaciones excesivas ni la formación 
de grietas. 
Se deben instalar sensores de calor en el suelo según lo establecido en Hakwood: Sensores de calor. Es posible que 
Hakwood excluya de la garantía los casos en los que no se ha hecho uso de tales sensores, o en que los datos que 
estos registren no sean satisfactorios.  
La instalación se debe realizar conforme a las instrucciones anteriores.  
Los sistemas de suelos con refrigeración deben estar dotados de un protector contra la condensación. 
 
Las grietas que no sobrepasen los datos de la descripción de la calidad en más de un 10% no quedan cubiertas 
por la garantía. 
 
 


