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Flexicel UF  
(Under Floor)

Antecedentes e historia

La instalación de suelos se realiza habitualmente fijando sucesivas piezas sobre una superficie de soporte, y utilizando 
para ello productos diversos en función de la naturaleza de las piezas del suelo a instalar. Así por ejemplo: las losetas de 
cerámica, gres, mármol y materiales pétreos en general se fijan a la superficie de soporte mediante cemento cola u otro 
producto fraguable similar; los suelos de  moqueta se fijan mediante productos adhesivos y los suelos de tarima de madera 
clavados o pegados a la superficie de soporte.

Estas fijaciones se podrían denominar “permanentes”, ya que establecen una fijación fuerte de las piezas del suelo y tanto 
la instalación del suelo, como la extracción de dichas piezas para cambiar el suelo o reparar una pieza deteriorada, resulta 
especialmente compleja. Esto constituye un problema tanto a nivel de construcción y mantenimiento, y especialmente en 
aquellos recintos en los que se cambia el suelo con frecuencia, como por ejemplo locales de alquiler, y zonas de exposición.

También son conocidos otros sistemas de montaje en seco de piezas de recubrimiento para suelos, que comprende piezas 
individuales con elementos de unión de dichas piezas. Este sistema presenta el inconveniente de que dichas requieren el 
uso de elementos de unión independientes, lo que encarece tanto su coste de fabricación, como el coste de instalación 
del suelo. Otro inconveniente de este sistema es la dificultad de extracción y sustitución individualizada de las piezas, por 
ejemplo en caso de deterioro.

Flexicel en el 2010 empezó a desarrollar una pieza que consistía en una placa de apoyo donde una porción principal estaba 
unida al cuerpo superior; y una porción removible pegado al suelo existente, y sujeta de forma desprendible al suelo nuevo.
Esta pieza para solados permite un montaje removible y fácil retirada para su reposición pieza a pieza; sin embargo desde 
un punto de vista de comercialización resulta prácticamente inviable, de una parte porque requiere de la existencia de  
tantas piezas de placas de apoyo como de piezas de solado. 

El problema técnico que se plantea es el desarrollo de un dispositivo para la fijación removible de un suelo sobre una 
superficie de soporte, que se pueda utilizar con piezas de suelo de diferentes tamaños y materiales, que permita una 
colocación rápida del suelo y la fijación removible de las piezas del suelo.

Crea Flexicel UF

La manta Flexicel UF es un sistema para la fijación removible de un suelo sobre una superficie existente. Es un sistema en 
continuo removible pieza a pieza, sin importar el tamaño o la forma de la pieza.

Flexicel UF es una lámina en rollo que presenta en una de sus caras un adhesivo
recubierto por una hoja protectora desechable; en su superficie contiene círculos, de encaje removibles acoplables de 
forma ajustada a las perforaciones troqueladas de la manta. 

Es aplicable en la instalación de suelos formados por sustratos diversos, tales como: cerámica, mármol, PVC, moqueta, 
parquet u otros.
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Montaje e Instalación de Flexicel UF

La manta Flexicel UF de forma estándar se suministra en rollos de ancho 600mm longitud 16.66ml equivalente a 10m2. 
Otras medidas  consultar.

Antes de comenzar el montaje retire los círculos troquelados que lleva la manta Flexicel UF y vaya guardándolos en un 
recipiente para que no se pierdan.

Limpie bien la superficie donde va aplicar Flexicel UF.

Extienda la manta con la cara del protector adhesivo hacia abajo empezando por una esquina del recinto y pegado hacia la 
pared más larga, y vaya colocando la manta una al lado de la otra en contacto hasta llegar a la otra pared, si no le coincide 
verá que la manta Flexicel UF tiene unas marcas cada 10mm para que pueda cortarla hasta ajustar a la medida del recinto.

Una vez haya colocado toda la superficie, empiece al retirar el protector adhesivo y vaya pegándolo al suelo existente, con 
una ligera presión sin crear tensiones ni arrugas. 

Cuando se ha colocado toda la manta, se pueden insertar los círculos con la cara adhesiva hacia arriba y retirar el protector 
desechable de aquellos círculos que quiera pegar al sustrato final, no es necesario pegar todos los círculos, pero sí 
un mínimo de 2 círculos por pieza si es mayor o igual 100x100mm, aunque aconsejamos 4 en piezas grandes. Podréis 
comprobar que hay unos círculos que llevan un corte en medio, estos van colocados en los extremos del ancho 600 mm por 
si solo se requiere pegar media luna, el corte va en sentido longitudinal a la manta.



www.flexicelcrea.com   |   FLEXICEL UF (UNDER FLOOR)

Ejemplo de círculos a pegar dependiendo de la medida de las piezas

A medida que se vaya colocando el suelo, mediante una ventosa podemos retirar el suelo para comprobar que los círculos a 
pegar se han enganchado en la parte inferior, si no es así, disponemos de unos círculos de entre 0.8 y 2mm que se utilizan 
como calzos, y se coloca debajo del circulo que no se a pegado para que esté quede un poco más elevado, vuelva a colocar 
el suelo y comprobará que el circulo queda pegado en la parte inferior del suelo, retire el calzo y podrá hacer esta operación 
en todos aquellos círculos que no queden pegados a la primera por irregularidades de la cara inferior del suelo.

Cuando esté colocado todo el suelo, podemos comprobar si entre las piezas pueden haber desniveles, con los discos de 
calzo podemos comprobar pasando entre pieza y pieza si es desnivel es de entre 0.8 y 2mm, cuando hayamos localizado el 
desnivel, retiramos con la ventosa la pieza afectada y pegamos el Flexiband 0.8mm en la zona afectada de la parte inferior 
del suelo, si el desnivel es de más de 1mm podemos colocar dos bandas una encima de la otra, hasta llegar a nivelarlo.

También podemos utilizar Flexicel UF para colocar los zócalos sin tener que retirar el actual. Se mide la altura actual del 
zócalo y recomendamos cortar la banda 1cm menos para que quede un hueco inferior para utilizarlo cuando se deseé de 
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pasa cables, cuando ya hayamos cortado la banda para los zócalos, retiramos los círculos y los guardamos, y empezamos a 
pegar la banda en la parte superior del zócalo existente100mm posteriormente se colocan los círculos con la parte adhesiva 
mirando al zócalo que queremos colocar, se retiran el protector de los círculos que queremos pegar y se realiza la misma 
operación que en el suelo. 

Dependiendo del material que se va a colocar podemos realizar diferentes acabados entre pieza y pieza.

Calidades de Flexicel UF

FLEXICEL UF ST

HN 130-05 D79 PARA CARGAS NORMALES Y ACABADOS SUELOS RIGIDOS (CERAMICA, PARQUET, MARMOL, ETC…)

Con un espesor de 5mm, tiene una resistencia a la carga, garantizando que con un peso de 7500 Kg/m2 durante 10 años 
solo se comprime 0.5mm
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FLEXICEL UF HD

LA300-03 PARA GRANDES CARGAS Y TRANSITO O ACABADOS SUELOS FLEXIBLES (MOQUETA, PIEDRA FINA, CERAMICA, 
MARMOL, PARQUET, ETC…)

Con un espesor de 3mm, tiene una gran resistencia a la carga, garantizando que con un peso de 25000 Kg/m2 durante 10 
años solo se comprime 0.3mm

Recomendaciones de aplicación según el soporte final a colocar

Suelo Cerámico o Porcelánico:

Como hablamos de elemento rígido, para evitar la fricción entre piezas, recomendamos colocar Flexiband MBR en forma de 
“L” dejando 1-3mm por la cara vista sin colocar.

Normalmente la cerámica actual su espesor está entre 6 y 11mm, el Flexiband MBR se dispone de diferentes ancho y espesores 
con o sin adhesivo, el estándar de 0.8x5mm para que no se vea distancia entre pieza y pieza aunque si lo que queremos es dejar 
mayor distancia se dispone de 2x6, 5x8, 8x8 y 10x10 o cordones de diámetro 6, 8 y 10mm. Esos 2 o 3mm huecos que quedan en la 
parte superior, cuando se  finalice la colocación de todo el suelo, se puede rellenar con silicona del color deseado. Posteriormente 
si se tiene que retirar el suelo con una simple cuchilla se corta la silicona y con la ventosa se puede retirar el suelo.
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Esquema colocación junta inferior cordón o Flexiband sin adhesivo de forma continua

Auxiliares de montaje y desmontaje

Recortadora de bajos puertas marcos y zócalos 

Máquina diseñada para cortar bajo puertas hasta ancho 
47mm y altura hasta 35mm sin tener que sacar la puerta. 
También para marcos y zócalos. Modelo RZ270S. 

Crucetas

Las crucetas son, sin ninguna duda, una gama realmente 
indispensable para la obtención de unos acabados perfectos 
en cualquier trabajo de instalación de baldosa cerámica. Las 
crucetas destacan por la regularidad de sus producciones, 
la homogeneidad de medidas y la ausencia de rebabas y 
cualquier otro pequeño defecto. Estas particularidades 
permiten a los profesionales que confían en las crucetas 
obtener unos acabados excelentes y con una total precisión.
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Sellador junta(masillas, silicóna y cemento cola)

Selladores para juntas diferentes acabados, resistente a la intemperie y UV, elástico para el sellado de juntas en silicona, 
masilla, poliuretano y cemento cola flexible para cerámica, parquet, mármol, etc…

Ventosa  40Kg

Para colocación de cerámica, transportar vidrios. Hasta 40 kg de peso.

Recambios 

Discos adhesivos diámetro 50mm espesor 5mm

Discos de Flexicel UF en bolsas de 36 unidades para reposición de los discos usados 
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