
HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Favor de comunicarse por el teléfono 1-877-630-1800 para asistencia adicional

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte al formaldehído, que el Estado de California reconoce como causa de cáncer. Para más información, visita www.P65Warnings.ca.gov.

Seguridad y precauciones de salud

Garantía

Preinstalación

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO/INSTALADOR

CONDICIONES EN SERVICIO Y ACLIMATACIÓN

REQUISITOS DEL CONTRAPISO DE CONCRETO
Los contrapisos de concreto deben:

HUMEDAD DEL CONCRETO

El contenido de humedad debe cumplir con uno de los siguientes criterios:

.

CONCRETO LIGERO

REQUISITOS PARA CONTRAPISO DE MADERA

ESPECIFICACIONES PARA EL PLYWOOD O PANEL DE FIBRAS ORIENTADAS (OSB)

MADERA AGLOMERADA O TABLERO DE FIBRA
No la uses.

Este producto no puede instalarse sobre un contrapiso con calefacción radiante.

PISOS EXISTENTES

CONTRAPISOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD Y RETARDADOR DE HUMEDAD
CONTRAPISO DE CONCRETO

CONTRAPISO DE MADERA

CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO

ALMACENAJE Y CONDICIONES

LA VIVIENDA DADA

CONSTRUCCIONES NUEVAS O RENOVACIONES

SÓTANOS Y PASAJES DE ACCESO

ESPACIO DE EXPANSIÓN

ADHESIVO

HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS

Suministros adicionales para el método de instalación con pegamento:

FALLA DE ADHESIÓN

PUNTOS DE PEGAMENTO EN LA CARA DEL PISO ACABADO

Consejos útiles

CONSEJOS GENERALES
 
 

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN CON PEGAMENTO
 
 
 
 
 
 

CÓMO RECORTAR EL ANCHO DE LA ÚLTIMA HILERA
 
 

Cómo prepararse para la instalación

Instrucciones de instalación
Piso de bambú macizo

Para asistencia, llamar al: 1-8  
Homedepot.com/homedecorators

Descripción de los productos
5/8 plg, 9/16 plg, 1/2 plg, 3/8 plg de grosor; 
macizo; machihembrado (lengüeta y ranura)

Niveles con respecto al suelo
A nivel del suelo

Por encima del suelo

Métodos de instalación

Encolado integral

PRECAUCIÓN: ASBESTO EN PISOS EXISTENTES: os pueden contener separadores de asbesto o sílice cristalina. No lijar, barrer, raspar en 
e trabajo recomendadas 

para la extracción de los revestimientos para pisos resistentes” (Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings) (rfci.com), que ofrecen instrucciones e información detalladas sobre cómo eliminar cualquier estructura de revestimiento resistente.

PRECAUCIÓN: : ASERRÍN DE BAMBÚ: Serrar, lijar o maquinar estos productos puede producir aserrín de bambú. Este aserrín puede causar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias. Evita la exposición prolongada al aserrín de bambú. Las herramientas 
de motor deben tener un recolector de polvo. De ser posible, las actividades que generen aserrín de bambú deben tener lugar en ad y Salud 
Ocupacional (NIOSH, en inglés).

Las herramientas eléctricas pueden ser peligrosas. Utilízalas cumpliendo estrictamente las precauciones de salud y las instrucciones de funcionamiento del fabricante. El uso inseguro e inapropiado puede causar lesiones graves. Evita la inhalación y exposición al 
aserrín mediante medios mecánicos y equipo de protección personal. Usa el equipo de protección personal adecuado (PPE) el cual 

Este producto de piso viene con una Garantía Limitada del Fabricante contra el Desgaste. La garantía es válida sólo para el comprador original del piso. Se garantiza al comprador original que la super�cie acabada no se desgastará durante el plazo establecido por la 
garantía desde la fecha de la compra. Comuníquese con nuestro Equipo de Atención al Cliente llamando al  para recibir una copia impresa de la garantía que establece los términos de la cobertura y sus limitaciones.

Si el nivel de humedad del concreto sobrepasa los límites requeridos, consultar al fabricante del pegamento para aplicar aquel 
recomendado que pueda ser apto para el nivel de humedad del concreto.

Si el nivel de humedad del concreto está fueran de los márgenes establecidos, consultar al fabricante del pegamento para 
aplicar aquel recomendado que pueda ser apto para el nivel de humedad del concreto.

Antes de instalar, el instalador debe asegurar que durante la instalación, las condiciones del lugar de trabajo, incluyendo el 

piso de manera negativa. El fabricante rechazará responsabilidad por daños asociados con instalación inadecuada o malas 
condiciones del lugar de trabajo.

No almacenar el piso en condiciones medioambientales no controladas. Por ejemplo, los garajes y patios exteriores no son 
áreas aceptables para almacenar pisos. Manipular y descargar con cuidado el piso de bambú, así como almacenarlo en el sitio 
ambientalmente controlado donde se espera sea utilizado. Los pisos almacenados sobre placas de concreto deben elevarse al 
menos 4 plg (10.2 cm) para permitir que circule el aire por debajo de las cajas.

La vivienda dada debe tener una temperatura constante en las habitaciones de 60º F-80ºF (15.6ºC-26.7ºC) con humedad 
relativa (HR) entre 35%-55%. Una desviación continua de estas condiciones afectará las dimensiones del piso, especialmente 
de bambú. Al usar un calentador durante los meses de invierno, la humedad puede reducirse muy por debajo del rango 

humedad. Durante los meses más calientes hay que mantener los niveles de humedad con equipo de aire acondicionado, 

Las losas de concreto o el suelo tienen que estar secos. El piso de los pasajes de acceso tiene que cubrirse por completo con 
polietileno negro de 6 mil. El espacio del pasaje de acceso entre el suelo y la parte inferior de las vigas no debe ser menor de 
18 plg (45.7 cm) y el área de ventilación perimetral debe ser equivalente al 1.5% del área total del pasaje de acceso o como se 
establezca por código.

Usar adhesivo premium para piso que no sea a base de agua, formulado para instalación de piso de bambú. El tipo preferido es 
el pegamento para piso de uretano curado por humedad.

Cinta de medir • Higrómetro (para madera, concreto o ambos) • Línea de tiza y tiza • Martillo • Sierra eléctrica • Hoja con 

ojos • Espaciadores o canto recto • Pata de cabra o barra de tracción • Mazo • Escoba • Masilla para madera del color 
apropiado • Bloque para martillar • Barra de tracción

La falla de adhesión NO es un defecto del producto de piso. Casi todas las fallas de instalación, incluso la falla de adhesión, 
resultan de la humedad a pie de obra.
No desempacar ni entregar pisos a pie de obra hasta que se resuelvan los problemas de humedad. Leer cuidadosamente las 
instrucciones del fabricante del adhesivo. Algunos adhesivos para piso de madera pudieran tener exigencias y limitaciones 
especiales de uso. Algunos pisos preexistentes pudieran no ser aceptables. No seguir las recomendaciones del fabricante del 
adhesivo puede conducir a falla de instalación o daño del producto, amén de que anulará la garantía.

El adhesivo puede dañar el acabado del piso, sobre todo si aquel ha secado. Resulta extremadamente importante tomar 

el fabricante de este último. Usar toallas limpias y cambiarlas con frecuencia para prevenir turbidez y residuos de adhesivo.
Si quitar las manchas daña el aspecto de las tablas, será preciso reemplazarlas.

Adhesivo para piso • Llanas • Removedor de adhesivos seleccionados • Trapos de limpieza • Rodillo de peso • Cinta de pintor

Se requiere un espacio de 3/4 plg (19.05 mm) alrededor del perímetro del piso y entre el piso y todos las obstrucciones 
verticales.  No coloques estructuras de instalación permanente, tales como gabinetes/mostradores de cocina, sobre el piso 
instalado. En pisos con màs de 20 pies (6.1 m) de ancho pudiera necesitarse màs or menos espascio de expansiòn entre las
�las en funcion del àrea geogrà�ca, en control de clima interior y la època del año.

 
 

Todos los trabajos relacionados con agua, como tirar pisos de concreto en sótanos, plomería, instalación de drywall y yeso, 
tienen que concluir mucho antes de que el piso sea entregado. Garantizar el local cerrado. Donde los códigos de construcción 
así lo permitan, los sistemas permanentes de aire acondicionado y/o calefacción deben funcionar al menos cinco días antes de 
la instalación y mantenerse durante y después de ella. Si no es posible que los sistemas permanentes de aire acondicionado 

que recree las condiciones normales de vida (al estar ocupado) puede dar continuidad a la instalación hasta que el sistema 
permanente de aire acondicionado y/o calefacción esté funcionando a plena capacidad. El lugar de trabajo debe tener 
temperatura constante de 60º F-80ºF (15.6ºC a 26.7ºC) con humedad relativa (HR) entre 35%-55%. Así debe mantenerse sin 
interrupción en lo adelante.

Coloca las cajas por encima del piso sobre maderos de 2x2 plg o sus equivalentes. La temperatura de aclimatación debe ser de 
60°F a 80°F y la humedad relativa (HR), de 35% a 55%. Las condiciones en que se aclimató el piso deben mantenerse con 
posterioridad sin interrupción.

a lo largo de la parte superior; si deja una hendidura, probablemente se trata de concreto ligero.

En los espacios de armazones/vigas de 16 plg [40.6 cm] o menos de centro a centro (O/C), la norma industrial para contrapisos 
de paneles sencillos exige, como mínimo, paneles de contrapiso de plywood de exposición CD 1 de 5/8 plg (19/32 plg, 15.1 mm) 
(Exposición CD 1) o paneles de contrapiso (Exposición OSB 1) de 23/32 plg, láminas de 4 x 8 pies [1.22 m x 2.44 m]. El espacio de
expansión entre paneles debe ser de 1/8 plg (3.2 mm). Si los tienen no tienen lengüetas ni ranuras, y si no hay espacio 
su�ciente o es inadecuado, recorta el espacio necesario con una sierra circular. No recortes espacio de expansión en 
paneles con lengüeta y ranura.

 

Al instalar sobre pisos existentes, el instalador debe tener en cuenta problemas potenciales relacionados con los daños por 
humedad, y con fallas del adhesivo o de sujetadores. Contactar a los fabricantes del adhesivo y los sujetadores para sus 

Para instalación con clavos, los pisos aceptables son: madera dura maciza o linóleo.
Para instalación con pegamento, los pisos aceptables son:  cerámicas, terrazo o madera dura maciza.

Para aplicaciones con encolado, la resistencia al corte del concreto tiene que ser mayor que la del pegamento. Si se desconoce 

Somete todos los contrapisos de concreto a prueba de contenido de humedad y documenta los resultados.

Realizar pruebas alrededor de los umbrales de puertas exteriores, cerca de las paredes de carga o con tuberías y en el centro 
de la habitación. La cantidad mínima de muestras es de 3 por cada 1000 pies² (93 m²) y seguidamente se efectúa una prueba 
por cada 1000 pies² (93 m²) adicionales.

Estar nivelado con no más de 1/8 plg (3.2 mm) de variación en tramo de 6 pies (1.83 m) o 3/16 (4.8 mm) en tramo de 
10 pies (3.05 m), sin protuberancias ni depresiones. Las protuberancias pueden eliminarse esmerilándolas; las 
depresiones pueden rellenarse con compuesto para parchado formulado para uso en instalaciones de piso.
Deben estar limpios; sin escombros de construcción, tierra, barro y cualquier otro objeto sobre o adherido al piso; si 
es necesario, raspa y barre antes de la instalación; no deben quedar clavos salidos, escombros o metales.
Las planchas de concreto nuevas tienen que curarse al menos por 60 días. Hay que tender una lámina de polietileno 
de 10 milipulgadas como mínimo entre el suelo y el concreto.
Estar libres de condiciones de humedad que puedan dañar el piso instalado.

El contrapiso debe estar limpio; sin escombros de construcción, tierra, barro y cualquier otro objeto sobre o adherido al piso; 
no deben quedar clavos salidos, escombros o metales Si es necesario, raspar y barrer el contrapiso antes de la instalación.
El contrapiso tiene que ser estructuralmente sólido y estable; sin desplazamientos ni chirridos, sin paneles ni clavos sueltos ni 
señales de pérdida de capas de laminado u otros daños. Reparar todos los defectos antes de la instalación.
El contrapiso tiene que quedar plano; sin protuberancias ni depresiones visibles; el desnivel no puede exceder de 1/8 plg (3.2 mm) 

Realizar pruebas alrededor de los umbrales de puertas exteriores, cerca de las paredes de carga o con tuberías y en el centro 
de la habitación. Medir en 20 lugares por cada 1000 pies² (93 m²). El contenido de humedad del contrapiso debe ser menor de 
12%. La diferencia entre el contenido de humedad del piso y el contrapiso no debe pasar del 2%.

Asegura que el área de trabajo esté bien iluminada. Una buena visibilidad asegura que el color sea consistente y que las tablas visiblemente defectuosas sean detectadas y removidas
La primera y última tabla tienen 30.5 cm de largo como mínimo. Usar un pedazo más corto en las jambas de puertas socavadas ayudará a que el piso quepa en su lugar

SIEMPRE CONSULTA LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA ETIQUETA DEL ADHESIVO PARA PISO, La información que se da aquí es para instalaciones típicas. Ajustar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del adhesivo.
Tender en seco signi�ca que el pegamento ha fraguado antes de colocarse sobre él los tablones del el piso.  Tender en húmedo signi�ca que el pegamento no necesita fraguar antes de colocar el piso sobre  él.
Usar la llana diseñada especí�camente por el fabrícante del adhesivo.
Revisar continuamente la transferencia del adhesivo DURANTE TODO el proceso de instalacíon.  Si el adhesivo cesa de transferirse a la parte posterior del material para piso, tiene que removerse para aplicar nuevo adhesivo.
Prosigue tu trabajo por toda la habitacíon.
Tras conluir la instalacíon no se puede caminar sobre el piso por al menor 24 horas para dejar que adhesivo fragüe como es debido.

Tender las tablas de varias cajas. Distribuye las tablas para dar el aspecto que deseas. Los colores y tonos deben mezclarse con uniformidad. Las 
junturas de extremo deben escalonarse y pueden variar, pero con 6 plg ( 15.24 cm) como mínimo.
El diseño aleatorio es el más común, pero este es un asunto de preferencia personal.
Revisa la calidad y nivelación de los tablones. Si el piso es defectuoso, comunicarse de inmediato con el concesionario o la tienda y 
descontinuar la instalación.
Distribuir espacialmente las molduras de acabado con antelación y buscar los tablones que más combinen en el tono. Apartarlos para uso posterior.
Retirar con cuidado la base, umbral o moldura de zócalo preexistentes. Pueden usarse para cubrir el espacio de expansión de 1/2 plg (1.27 cm) dejado 
alrededor del borde de la habitación.
Contrapisos con cortes limpios.
Recortar por debajo las puertas y los contramarcos con una sierra de mano colocada horizontalmente sobre una pieza de piso sobrante. Esto elimina 

Usa siempre una almohadilla/pata protectora y la apropiada placa adaptadora de altura en la máquina de instalar sujetadores para prevenir daños a 

Medir la distancia entre la pared y el borde frontal del piso (excluyendo la lengüeta). Restar 3/4 plg (19.05 mm) a esta medida para dar espacio de expansión. Dibuja una línea. Recorta a través de la línea. Desechar los pedazos sobrantes. 
Proceder con la instalación

4.5% en la prueba con Tramex Concrete Moisture Encounter.
Menos de 3 libras (1.36 kg) por cada 1000 pies² (93 m²) durante 24 horas en la prueba con cloruro de calcio (ASTM F 1869).
75% en la prueba de humedad relativa (ASTM F-2170).

La aclimatación es el proceso de ajuste (acondicionamiento) del contenido de humedad del piso al entorno en que se espera 
sea utilizado. El piso queda completamente aclimatado cuando su contenido de humedad y dimensiones (ancho y largo) son 
estables. Por ejemplo, las dimensiones y el contenido de humedad promedios deben permanecer constantes por 3 días 
consecutivos. El piso de bambú tiene que aclimatarse por el tiempo que sea necesario para alcanzar el estado de aclimatación 

plazo 
mínimo de aclimatación son 72 horas. Abre la caja y la envoltura plástica.

Se recomienda que el propietario esté presente durante la instalación para consultas/instrucciones. El propietario e instalador 
deben discutir la instalación y distribución espacial para maximizar la satisfacción. Si esto no es posible, debe efectuarse una 
consulta antes de la instalación. Los instaladores deben estar familiarizados con las pautas de instalación correspondientes de 

calidad del producto instalado.

REALIZAR UNA INSPECCIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN. A LOS EFECTOS DE RECLAMACIÓN, PUEDEN ABRIRSE HASTA 4 
CAJAS PARA REVISAR EL PRODUCTO. NO ABRIR TODAS LAS CAJAS. ABRIR TODAS LAS CAJAS EQUIVALE A ACEPTAR EL 
PRODUCTO. REVISAR CUIDADOSAMENTE TODOS LOS TABLONES DE ESAS 4 CAJAS. VERIFICAR EL COLOR, ACABADO Y 
CALIDAD DEL PISO. SI SE DETECTA QUE EL PRODUCTO ES DEFECTUOSO O EL MATERIAL ES CUESTIONABLE, DEBE 
CONTACTARSE AL MINORISTA. SI ESTÁ SATISFECHO, PROCEDA A LA INSTALACIÓN.

Antes de instalar, agrupa los tablones de varias cajas para garantizar una distribución uniforme de los colores, los tonos y el 

entre tablones.

Los pisos de bambú son productos naturales con variaciones propias en color, tono, vetas, marcas nodales y otras 
características. Estas variaciones son normales y no entrañan que el producto sea defectuoso.

Comprar al mismo tiempo el piso que será instalado en un área grande. El producto comprado después de la primera compra 
puede variar más de lo que se espera.

Los accesorios, revestimientos y molduras se fabrican para combinar las diversas apariencias de los tablones de piso. Toda 
combinación exacta es pura coincidencia. Los accesorios que no combinen no son productos defectuosos.

Este producto se fabrica de acuerdo con estrictos estándares de calidad. En caso de detectarse algún defecto en el terreno, los 
estándares de la industria no permiten que la tolerancia de defecto pase del 5%. Se debe tener en cuenta un 5% (10% en 
instalación diagonal) adicional para cubrir el desperdicio al cortar y las asignaciones para nivelar.

Durante la instalación, inspeccionar los tablones continuamente. Los defectos que pueden verse estando de pie deben ser 
cortados o desechados. La instalación de tablones defectuosos implica la aceptación del producto.

Chirridos y chasquidos son resultado de las interacciones entre el piso, las viguetas y los contrapisos al moverse. Limitar los 
movimientos del piso usualmente elimina la mayoría de estos sonidos. A veces es imposible eliminarlos por completo; los 
chirridos y chasquidos de poca intensidad deben aceptarse como fenómeno normal del piso.

Por lo general, los rayones mínimos pueden repararse con masilla, tinte o relleno. Esta es una práctica estándar de la industria 
en la instalación de pisos y debe aceptarse como normal por el propietario de la vivienda.

Para evitar que la garantía sea invalidada involuntariamente, antes de iniciar cualquier actividad que no esté cubierta por este 
manual, comuníquese con el Equipo de Atención al Cliente llamando al .

NOTA: Para las mediciones exactas de contenido de humedad tiene que usarse el higrómetro indicado para 
usar en pisos de bambú.

NOTA: El contenido de humedad del concreto puede ser aceptable al momento de la prueba. Pero las pruebas no 
garantizan una losa de concreto “seca” a perpetuidad. El contenido de humedad de la losa de concreto puede variar 
en otras épocas del año. No somos responsables por daños al piso instalado relacionados con la humedad.

PATRÓN
AL AZAR

Se recomienda un 
patrón al azar.

NO NO

PATRÓN
DE 

ESCALERA

PATRÓN
DE “H”

MIN 6 plg



Instalación con pegamento

 

1 ESTABLECE UNA LÍNEA DE ARRANQUE Y ESPARCE EL PEGAMENTO 2 CÓMO INSTALAR LAS FILAS DE INICIO (PRIMERAS DOS FILAS)
a.

b.

c.

 .a

b.

2A

2C 2D

3 CÓMO INSTALAR EL RESTO DE LAS FILAS
3A

3D

3G 3H 3I

3E

3F

3B 3Ca.

b.

c.
d. 
e.
f.
g.

 h.

i.

j.

k.

Completamiento de la instalación

Accesorios
Las imágenes sólo tienen propósito ilustrativo general. Los productos reales pudieran diferir de sus imágenes.

Si ninguno de los anteriores es efectivo y eliges usar un producto comprado en una tienda, prueba primero el producto en un área no visible (por ej., en un clóset, esquina, o pedazos sobrantes) para conocer los posibles efectos
secundarios adversos.

MOLDURAS EN T

PISOS PISOS

NARIZ DE ESCALÓN REDUCTOR PARA ALFOMBRAS

HUELLA DE ESCALÓN
CONTRA
HUELLA

PISO RESISTENTE Y FLEXIBLE
CON REDUCTOR DE

SUPERFICIES DURAS

PISOS PISOS

BASE DE PAREDPA
R

ED

Quarter Round: Used to cover the expansion space between the wall 

base molding.

PISOS

CUARTO BOCEL

PA
R

ED

Cuidado y mantenimiento
MANTENIMIENTO DIARIO

 Regularmente barre, sacude o pasa la aspiradora para quitar cualquier partícula que pueda causar abrasión o rayar tu piso.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PRODUCTOS DE CUIDADO PARA EL PISO - DE MARCA O DISPONIBLES PARA LA VENTA

MANTENIMIENTO CLIMÁTICO

REPARACIÓN DEL PISO

Instrucciones de instalación
Piso de bambú macizo

Para asistencia, llamar al: 1-8  
Homedepot.com/homedecorators

Descripción de los productos
5/8 plg, 9/16 plg, 1/2 plg, 3/8 plg de grosor; 
macizo; machihembrado (lengüeta y ranura)

Niveles con respecto al suelo
A nivel del suelo

Por encima del suelo

Métodos de instalación

Encolado integral

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Favor de comunicarse por el teléfono 1-8  para asistencia adicional

 3/4 plg ESPACIO  DE 
EXPANSIÓN

3/4 plg ESPACIO
DE EXPANSIÓN

COMIENZA LA PRIMERA FILA AQUÍ

APLICAR RODILLO PESADO

SEGUNDA FILA CONTRA LA PARED

QUITA EL BORDE RECTO

EXTENDER
LA PRIMERA SECCIÓN DE PEGAMENTO

EXTENDER LA SIGUIENTE
SECCIÓN DE PEGAMENTO

CONTINUAR LA INSTALACIÓN
DEL PISO

NO APLICAR PEGAMENTO EN LA 
LENGÜETA O RANURA

EXTREMO DE JUNTA FINAL

EXTREMO DE JUNTA FINAL

APLICAR RODILLO PESADO CADA 
150 PIES2 USAR LA BARRA COMPLETA

EN ÚLTIMA FILA UNIR LOS TABLONES CON CINTA

6 plg MÍNIMO

PEGAMENTO

IMPORTANTE: CUALQUIER EXCESO DE PEGAMENTO QUE AFLORE A LA SUPERFICIE DEL PISO TIENE QUE QUITARSE DE INMEDIATO CON EL REMOVEDOR DE ADHESIVO.

Para establecer una línea de arranque, consultar el Paso 1 
de la instalación con claves en la sección más arriba.
Esparcir el pegamento desde el borde recto o línea de tiza 
en dirección a la pared de inicio. Esparcir sólo el 

(15 minutos de TIEMPO ABIERTO y 30 minutos adicionales 
para la instalación en sí. Usualmente una cobertura de 

exigir diferentes plazos de tiempo abierto y fraguado.

Limpiar el piso.
Usar masilla de color combinable donde sea necesaria.
Instala o reinstala todas las piezas de moldura de pared. Clávalas a través de la pared, pero no del contrapiso, para evitar así restringir el espacio de expansión.
Instala piezas de moldura de transición. Clávalas al contrapiso, no al piso
En las entradas de las puertas se deben usar transiciones para proteger los bordes del piso y proporcionar una transición decorativa de un tipo de piso hacia el otro.
Si el piso debe cubrirse, usar un material transpirable como cartón. No cubrir con plástico.

Usar un trapeador húmedo para quitar manchas y suciedad. Aplicar al paño de limpiar o del trapeador la apropiada solución de limpieza. NO aplicar directamente al piso
En áreas con suciedad ligera, usa agua destilada para limpiar.
Para áreas con suciedad moderada, usa una solución suave de alcohol isopropílico y agua destilada. Diluye la mezcla de una parte de alcohol y 2 partes de agua destilada. Para manchas más tenaces, usar mayor concentración de alcohol isopropílico 
en agua destilada. En casos extremos, puede usarse una solución de quitaesmalte de uñas (acetona) y agua destilada..
CONSEJO: Para mejores resultados, limpia el piso en la misma dirección de los tablones. Cuando la toalla o el trapeador se ensucien, lávalos o cámbialos por unos limpios. Luego con una toalla seca y limpia remueve las marcas de franjas 
y manchas residuales.
NO dejes nada de líquido (agua, jugo, bebidas gaseosas, derrames u otros) sobre el piso. sobre el piso. Limpiar de inmediato cualquier mancha húmeda.
NO uses limpiadores a vapor de ningún tipo
NO uses un trapeador mojado ni empapes el piso con agua o limpiadores líquidos. El líquido puede penetrar entre las grietas y causar daño por humedad.
NO uses ninguna sustancia de limpieza que contenga cera, aceite o esmalte. Los residuos formarán una película opaca.
NO uses una esponja de alambre ni ningún polvo abrasivo ya que estos rayarán el piso.

Protege tu piso utilizando una plataforma rodante para mover muebles y electrodomésticos. Pudieran necesitarse láminas protectoras y/o plywood. Nunca deslizar ni rodar muebles o electrodomésticos pesados sobre el suelo.
Coloca almohadillas protectoras debajo de las patas de los muebles y otros objetos pesados.
Evita exponer el piso al ingreso de agua en exceso durante períodos de inclemencias del tiempo.
Minimiza la exposición a materiales abrasivos y a la suciedad colocando tapetes en ambos lados de las puertas exteriores y usan
Reorganiza los muebles y las alfombras periódicamente para evitar tonalidades de color y cambios de tono debido a la exposición de luz
Usa alfombras protectoras debajo de sillas giratorias y mantén limpias las ruedas de los muebles
Mantén cortas las uñas de las mascotas.
Quítate los zapatos con tacos, clavos o tacones muy puntiagudos antes de caminar sobre el piso.

Se deben controlar con sumo cuidado los niveles de humedad de 35% a 55%. Las dimensiones de los pisos, especialmente de madera dura y bambú, se verán afectadas por niveles de humedad variables.
ctrica tienden a crear condiciones muy secas durante los meses de invierno lo que también causará que el piso se encoja.

os de humedad para evitar la expansión excesiva debido a altos niveles de humedad.

Rayones muy tenues o en áreas pequeñas pueden repararse con marcadores de tinte para retocar que tengan el color apropiado
Rayones más profundos pueden repararse por medio de tintes o masilla de color. Llenar los rayones con la masilla. Nivela la masilla con espátula. Limpiar la masilla en exceso.
Rayones muy profundos pudieran requerir el reemplazo de los tablones.

Esparcir otra sección de pegamento. Nunca esparcir más de lo que pueda cubrirse antes de que el adhesivo fragüe. Si
el adhesivo fraguó y no pasa a la parte posterior del tablón, hay que rasparlo y aplicar adhesivo fresco.

.24 cm) 
de separación.

Garantizar que se mantenga un espacio de 3/4 plg (19.05 mm) alrededor del perímetro de la habitación.
Asegura 100% de contacto con el adhesivo entre el reverso de los tablones y el contrapiso.

El pegamento no debe aplicarse en la lengüeta ni en la ranura de los tablones del piso.
Golpear los tablones juntos hasta que la lengüeta y la ranura encajen a presión en su lugar. Ten cuidado para NO dañar la 
 super�cie de los tablones.
Usa un rodillo limpio y liso de 75 libras (34 kg) para pasarlo inmediatamente después de la instalación y en intervalos de

2150 pies  (14 metros cuadrados) a medida que se vayan instalando para garantizar la transferencia debida del pegamento.
El piso debe irse golpeando de conjunto durante la instalación usando cinta de pintor para evitar que los tablones se desplacen. La 
cinta tiene que permanecer en su lugar por al menos 24 horas. Las correas para piso pueden usarse para tirar de los tablones en 
conjunto y mantenerlos en su lugar antes que seque el pegamento.
Tras concluir la instalación no se puede caminar sobre el piso por al menos 24 horas para dejar así que el adhesivo fragüe bien.

Comienza la instalación desde el borde recto con la 
lengüeta mirando de la pared hacia afuera. Dejar un 
espacio de expansión entre la puerta y el extremos 
de la tabla.

75 libras (34 kg) o presionar hacia abajo 
mientras el pegamento se asienta.
Dejar que el pegamento se asiente y retirar el borde 
recto.

Molduras en T: Se usan para crear una transición entre las 
cubiertas de piso de alturas similares o cubrir un espacio de 
expansión.

Nariz de escalón: Se usa con el piso instalado en los 
peldaños de las escaleras o bordes acabados de un piso a nivel 
más alto, como en una sala de estar a nivel más bajo.

Moldura reductora tipo franja para alfombras 
(también conocidas como sellos de extremo): Se 
usan para las transiciones de cubiertas de pisos de diferentes 
alturas. Esta franja reductora suele usarse también para 
bordear una chimenea, una puerta deslizante de vidrio y otras 
jambas de puertas exteriores.

Se usan para 
transiciones a otro piso duro de diferentes alturas, como losa, 
vinilo o concreto.

Base de pared: Se usa para dar aspecto acabado a la base 
de las paredes. Puede usarse con o sin cuarto bocel.

PISOS

ALFOMBRAPISOS

PRECAUCIÓN: Las aspiradoras con barra batidora o cabezal de cepillo giratorio eléctrico puede dañar el piso y no debe usarse jamás.

3/4 plg ESPACIO  DE EXPANSIÓN


