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PISOS DE MADERA MACIZA PREFINISHED
RECOMENDACIONES PARA INSTALACION DE PISOS DE MADERA
Condiciones necesarias para la instalación de los pisos de madera:
Bajo contenido de humedad de la placa de concreto.
Placa de concreto sin presencia de defectos tales como: arenosidad, desnivelación,
rupturas o grietas.
De haberse determinado que el área tiene exposición a niveles freáticos, se debe, a cargo
del cliente, impermeabilizar la placa de concreto con productos de reconocida calidad.
Dependiendo de la humedad relativa y de los cambios de temperatura donde será
instalado el piso, será necesario que el piso permanezca más o menos tiempo,
previamente al proceso de instalación; por regla general, en situaciones normales, el
tiempo apropiado es de una semana.
Para el caso de inmuebles nuevos es indispensable con anterioridad haber efectuado el
cerramiento de las aéreas con ventanas, puertas, techos, para que impidan el acceso a la
humedad.
No se deberán realizar trabajos de albañilería o similares donde se utilice agua, con
menos de dos semanas de antelación, durante y después de la instalación del piso de
madera.
Los pisos de madera al llegar a la obra deben distribuirse en lotes y almacenar en las
habitaciones o sitios en que serán instalados, manteniendo una distancia de los listones al
piso de al menos 4 cms; no es conveniente que los pisos sean guardados en sótanos.
No se debe nivelar con morteros o materiales parecidos que se conviertan en arena al
momento de secarse.
Las calefacciones radiantes de las placas de concreto deberán ser instaladas y probadas
correctamente con funcionamiento continuo 3 semanas antes, para permitir eliminar o
verificar cualquier falla o humedad.
Se debe respetar una dilatación de 1,5 cms entre el muro y el listón de madera; por tal
razón el guarda escoba tendrá al menos 18 mm de espesor.
Es indispensable el uso de tensores para ajustar el piso cada 4 o 5 filas, mientras el
pegante utilizado tome la consistencia necesaria para mantener el piso unido.
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