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QUICK●STEP® SUBPERFIL DE ALUMINIO
INCIZO® PARA ESCALERAS

Descripción del producto
El perfil Incizo® le permite crear escaleras que se adaptan
perfectamente al interior de su hogar. ¡Puede elegir entre
distintos acabados de escalera!

Incizo®: subperfil para escaleras + perfil Incizo®
Subperfil para escaleras:
o Aleación de aluminio 6060 T66
o El aluminio no anodizado, no pasivado

Instrucciones de instalación
ATENCIÓN : LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN CON LAS
HERRAMIENTAS A MOTOR UTILIZADAS. EN TODO MOMENTO DEBERÁ UTILIZAR GAFAS DE
SEGURIDAD.
Sólo para usos domésticos.
Consejos antes de empezar :
• Compruebe que haya pedido el subperfil de aluminio adecuado para el suelo de
su elección.
• Elimine cualquier residuo de las escaleras, asegurándose de que todas las
escaleras están limpias y niveladas.
• Utilice tornillos con un diámetro de 2,5 mm. El diámetro del orificio debe ser de 3
mm.
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Instrucciones de instalación escaleras A

1

Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje
en sentido descendente.

2

Prepare 2 cuñas por huella. Importante: las cuñas deben
tener el grosor del suelo que utilice, más 2 mm. Por
ejemplo, para un suelo de 8 mm, necesitará cuñas de 10
mm. Esto le permitirá insertar fácilmente después la
plancha de huella bajo la plancha de contrahuella de
escalera.

3

Mida la contrahuella.

4

Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es
necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la
lengüeta de la plancha superior.

5

Aplique cola en la plancha.

6

Coloque la plancha contra la contrahuella. La ranura debe
estar detrás de las cuñas. Repita los pasos 1 a 6 para el
resto de escalones.

7

Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje
en sentido descendente.
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8

Mida la huella.

9

Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud
adecuada.

10

Aplique cola en la plancha.

11

Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las
escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que
los tornillos estén bien encastados.

12

Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es
necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la
ranura de la última plancha.

13

Corte la parte A del perfil Incizo® con la cuchilla Incizo®
(consulte las instrucciones que se incluyen en el paquete
Incizo®).

14

Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud
adecuada.

15

En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se
suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye
el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *

16

Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende
del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se
indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique
cola en la lengüeta de la plancha. *

17

Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela
en las filas de +/- 3 mm.
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18

Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por
ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los
siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga
siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.

19

Instale la plancha de huella. No presione con demasiada
firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede
plana.

20

Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.

21

Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil
y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un
resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de
escalones.
Después de la instalación, no pise las escaleras
durante al menos 24 horas.

Quick-Step® Incizo® is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com

4

TDS 11/01/2017
Instrucciones de instalación escaleras B

1

Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje
en sentido descendente.

2

Prepare 2 cuñas por huella. Importante: las cuñas deben
tener el grosor del suelo que utilice, más 2 mm. Por
ejemplo, para un suelo de 8 mm, necesitará cuñas de 10
mm. Esto le permitirá insertar fácilmente después la
plancha de huella bajo la plancha de contrahuella de
escalera.

3

Mida la contrahuella.

4

Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es
necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la
lengüeta de la plancha superior.
Para el tipo C, sierre la plancha de huella de esta forma.

5

Aplique cola en la plancha.

6

Coloque la plancha contra la contrahuella. La ranura debe
estar detrás de las cuñas. Repita los pasos 1 a 6 para el
resto de escalones.

7

Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje
en sentido descendente.
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8

Mida la huella.

9

Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud
adecuada.

10

Aplique cola en la parte inferior del subperfil.

11

Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las
escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que los
tornillos estén bien encastados.

12

Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es
necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la
ranura de la última plancha.
Para el tipo C, sierre la plancha de contrahuella de esta
forma.

13

Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud
adecuada.

14

En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se
suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye
el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *

15

Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende
del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se
indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique
cola en la lengüeta de la plancha. *

16

Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela
en las filas de +/- 3 mm.
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17

18

Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por
ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los
siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga
siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.
Instale la plancha de huella. No presione con demasiada
firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede
plana.
Para el tipo C, instale la plancha de contrahuella de esta
forma.

19

Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.

20

Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil
y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un
resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de
escalones.
Después de la instalación, no pise las escaleras
durante al menos 24 horas.

Instrucciones de instalación escaleras C

En determinados casos es necesaria una junta de dilatación:
transición a una parte inferior de una habitación mediante
una huella, transición a otro tipo de suelo en la parte
superior de las escaleras,...
 Instalación sin nivelar obligatoria del perfil de
escalera Incizo® para cubrir una junta de dilatación.

Vea las instrucciones de instalación escaleras B
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Instrucciones de instalación escaleras D

1

Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje
en sentido descendente.

2

Mida la huella.

3

Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud
adecuada.

4

Aplique cola en la parte inferior del subperfil.

5

Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las
escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que
los tornillos estén bien encastados.

6

Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es
necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la
ranura de la última plancha.

7

Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud
adecuada.

8

En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se
suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye
el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *
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9

Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende
del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se
indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique
cola en la lengüeta de la plancha. *

10

Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela
en las filas de +/- 3 mm.

11

Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por
ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los
siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga
siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.

12

Instale la plancha de huella. No presione con demasiada
firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede
plana.

13

Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.

14

Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil
y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un
resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de
escalones.
Después de la instalación, no pise las escaleras
durante al menos 24 horas.
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Instrucciones de instalación escaleras E

1

Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje
en sentido descendente.

2

Prepare 2 cuñas por huella. Importante: las cuñas deben
tener el grosor del suelo que utilice, más 2 mm. Por
ejemplo, para un suelo de 8 mm, necesitará cuñas de 10
mm. Esto le permitirá insertar fácilmente después la
plancha de huella bajo la plancha de contrahuella de
escalera.

3

Mida la contrahuella.

4

Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es
necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la
lengüeta de la plancha superior.

5

Aplique cola en la plancha.

6

Coloque la plancha contra la contrahuella. La ranura debe
estar detrás de las cuñas. Repita los pasos 1 a 6 para el
resto de escalones.

7

Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje
en sentido descendente.

8

Mida la huella.
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9

Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud
adecuada.

10

Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las
escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que
los tornillos estén bien encastados.

11

Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien
nodig 2 planken samen en zaag alleen de groef van de
laatste plank af.

12

Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud
adecuada.

13

En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se
suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye
el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *

14

Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende
del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se
indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique
cola en la lengüeta de la plancha. *

15

Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela
en las filas de +/- 3 mm.

16

Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por
ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los
siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga
siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.

17

Instale la plancha de huella. No presione con demasiada
firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede
plana.

18

Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.
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19

Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil
y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un
resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de
escalones.
Después de la instalación, no pise las escaleras
durante al menos 24 horas.
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Instrucciones de instalación escaleras F

1

Comience en la parte superior de las escaleras y trabaje
en sentido descendente.

2

Mida la huella.

3

Sierre el subperfil de aluminio hasta lograr la longitud
adecuada.

4

Aplique cola en la parte inferior del subperfil.

5

Coloque el subperfil sobre la huella. Atorníllelo a las
escaleras, con un intervalo de 15 cm. Asegúrese de que
los tornillos estén bien encastados.

6

Sierre una plancha hasta lograr el tamaño adecuado. Si es
necesario, ensamble 2 planchas juntas y sierre sólo la
ranura de la última plancha.

7

Sierre el perfil Incizo® hasta lograr la longitud
adecuada.

8

En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se
suministrará con o sin un encarte de plástico. Si se incluye
el encarte de plástico, córtelo a la longitud correcta. *
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9

Si se incluye el encarte: la manera de inserción depende
del grosor del suelo; lleve a cabo la inserción como se
indica en la ilustración. Si no se incluye el encarte: aplique
cola en la lengüeta de la plancha. *

10

Aplique cola al subperfil y al resto de la huella. Aplíquela
en las filas de +/- 3 mm.

11

Extienda la cola uniformemente en el subperfil (por
ejemplo, mediante una brocha). Es importante pasar a los
siguientes pasos sin demora, de forma que la huella siga
siendo ajustable cuando se instale el perfil Incizo®.

12

Instale la plancha de huella. No presione con demasiada
firmeza para que la plancha no se incline, sino que quede
plana.

13

Aplique cola en ambos lados del perfil Incizo®.

14

Ensamble el perfil Incizo® horizontalmente en el subperfil
y ajuste el perfil Incizo® y la plancha para obtener un
resultado nivelado. Repita la instalación para el resto de
escalones.
Después de la instalación, no pise las escaleras durante
al menos 24 horas.
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Acabado lateral
A Para rematar finalizar los lados de las escaleras, recomendamos usar hojas de laminado.
Estas se pueden comprar en casi todas las tiendas especializadas y en las tiendas de
bricolaje. Las hojas de laminado son de 0.7 - 0.9 mm y están disponibles en diferentes
colores, Estas pueden ser colocadas en los lados de las escaleras con pegamento de
contacto. Una solución alterna puede finalizar los lados de las escaleras con MDF
OU:
También es posible terminar una escalera
parcialmente abierta con el perfil incizo, en lado
dentado de la lámina. Corte el perfil incizo y el
subperfil de aluminio con la maquina ingletadora e
instálelo como esta explicado arriba.
(solo para suelos con el sistema de clic Uniclic®; no
es posible con Multifit®)

* Encarte de plástico
En función del tipo de subperfil que haya adquirido, se suministrará con o sin un encarte de
plástico.
Subperfil para escaleras
NEINCPBASE1ME215
NEINCPBASE2ME215
NEINCPBASE3ME215
NEINCPBASE7ME215
NEINCPBASE8ME215
NEWINCPBASE2ME215
NEWINCPBASE3ME215

Encarte de plástico
azul
blanco
negro
negro
blanco
no encarte
no encarte

Quick-Step® Incizo® is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com

15

