
  

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

Estas pautas solo se aplican a la instalación del producto Floorte™ 

Fold n Tap™. Todas las instrucciones y recomendaciones deben 

seguirse para una instalación satisfactoria.  

 

 El recubrimiento del piso debe almacenarse e instalarse en un 

lugar climatizado, con una temperatura promedio entre 13 °C y 

29 °C (55 °F y 85 °F). 

 El rango de temperatura después de la instalación oscila entre -

0 °C y 37.7 °C (32 °F y 100 ° F).  

 Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos 

prolongados, el hacerlo puede ocasionar decoloración. Se 

recomienda el uso de cortinas o persianas durante las horas pico 

de luz solar. 

 Independientemente de los nuevos proyectos de construcción o 

remodelación, mantenga el piso almacenado en habitaciones en 

las que no se está realizando ningún trabajo, y solo instale el 

producto después de que todos los otros trabajadores hayan 

concluido obras que podrían dañar el piso.  

 Para minimizar la variación de sombra, mezcle e instale los 

tablones de varias cajas.  

 Inspeccione todas los tablones en busca de daños antes de la 

instalación. Si tiene alguna duda acerca de la adecuación del 

producto o acabado, llame al Servicio de información de Shaw 

al 1-800-441-7429. No se aceptarán reclamos para pisos que han 

sido cortados a medida y/o instalados.  

 Todos los parches del contrapiso deben ser hechos con un 

compuesto basado en Portland y deben dejarse secar 

completamente antes de instalar el piso. 

 Instalación: métodos de flotación y pegado - instalado sobre, 

encima o por debajo del nivel del suelo.  

 

Herramientas: Cinta métrica, cuchillo multiusos, sierra, taco para 

golpear o mazo de goma, palanca, separadores de ¼”, escuadra en T, 

gafas de seguridad, escoba o aspiradora y, si es necesario, 

herramientas para reparación del contrapiso. 

 

II. INFORMACIÓN DEL CONTRAPISO  

Todos los contrapisos deben estar limpios, planos, secos y 

estructuralmente sólidos. La correcta preparación del contrapiso es 

una parte importante de una instalación exitosa. El contrapiso debe 

ser plano - 3/16” en 10' o 1/8” en 6'. 

 

Solados: por lo general, un solado para instalaciones flotantes no es 

necesario.  Dicho esto, si usted prefiere una instalación aún más 

silenciosa, ofrecemos tres parches aprobados -- Bravo, Groundworks 

y Selitac.  Recomendamos instalar varios tablones Floorte en su 

habitación y caminar sobre ellas para determinar si el paso adicional 

del contrapiso satisface mejor sus necesidades”. 

 

CUIDADO: Algunos tipos de clavos, como los clavos de acero común, 

pueden causar la decoloración del revestimiento para pisos vinílicos.  Las 

recomendaciones para la fijación de los paneles del solado no están 

incluidas. Los adhesivos de construcción con base en solvente son 

conocidos por manchar los revestimientos para pisos vinílicos. Toda la 

responsabilidad por los problemas de decoloración causados por el uso de 

los productos antes mencionados no es responsabilidad de Shaw, pero 

recae en el instalador y el fabricante de paneles de solado.  

 

A. Contrapisos de madera 

  

1. No instale el material sobre los contrapisos de madera que yacen 

directamente sobre el concreto o sobre madera dimensional o 

contrachapada utilizada sobre concreto. 

2. No aplique láminas de plástico sobre los contrapisos de madera. 

3. Los sótanos y entresuelos deben estar secos. El uso de una 

polietileno negro de 6 mil (1 mil = 1/1000”) es requerido para 

cubrir el 100 % de los entresuelos de la tierra. El entresuelo 

desde el suelo hasta la parte inferior de la vigueta no debe ser 

menor de 18” y el espacio de ventilación perimetral debe ser 

igual al 1.5 % del total de pies cuadrados del área del entresuelo 

para proporcionar ventilación cruzada. En caso sea necesario, 

prevalecerán las regulaciones locales. 

4. Todos los demás contrapisos: madera contrachapada, tableros de 

partículas orientadas (OSB), paneles de partícula, madera 

aglomerada, tableros de obleas, etc., deben ser estructuralmente 

firmes y deben instalarse siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Los códigos de construcción locales solo podrán 

establecer requisitos mínimos del sistema de piso y no pueden 

proporcionar suficiente rigidez y soporte para un rendimiento y 

una instalación adecuados.   

5. No se recomienda el uso de los pisos flexibles Floorte™ 

directamente sobre madera contrachapada tratada con propiedad 

ignífugas o tratada con conservantes. Se debe instalar una capa 

adicional de solado de 1/4” de espesor con clasificación APA. 

 

B. Contrapisos de concreto  

1. Los pisos deberán ser lisos, estar permanentemente secos, limpios y 

libre de todo material extraño, como polvo, cera, disolventes, 

pinturas, grasas, aceites y residuos de adhesivo antiguos. La 

superficie debe ser dura y densa, y debe estar libre de polvo o 

escamas. 

2. Las nuevas losas de concreto deben estar secas. El nivel máximo 

de humedad según el método de ensayo CaCl es de 8 libras por 

1000 en 24 horas. El nivel máximo para el método de ensayo de 

humedad relativa in situ es 85 %, según la norma ASTM 2170. 

3. No instale sobre concreto que tenga antecedentes de condiciones 

de elevada humedad o hidrostáticas.   

4. El nivel de pH del concreto debe oscilar entre 5 y 9. 

5. La responsabilidad final de determinar si el concreto está lo 

suficientemente seco para la instalación del piso recae en el 

instalador de recubrimiento para pisos. 

 

Calefacción radiante: Solo hidrónicos: los elementos radiantes 

deben tener un mínimo de 1/2” de separación del producto. Este es el 

único tipo de sistema de calefacción radiante que está aprobado. El 

sistema de calefacción radiante debe estar encendido y en 

funcionamiento durante al menos 2 semanas antes de la instalación a 
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fin de reducir la humedad residual dentro del concreto. Tres días 

antes de la instalación se debe bajar la temperatura a 65 °F, después 

de la instalación se debe aumentar gradualmente la temperatura en 

incrementos de 5 °F para evitar el sobrecalentamiento. La 

temperatura máxima de funcionamiento no debe superar los 85 °F. Se 

recomienda el uso de un sensor de temperatura en el piso para evitar 

el sobrecalentamiento. 

 

  !    ADVERTENCIA NO LIJE, BARRA EN SECO, RASPE EN 

SECO, TALADRE, CORTE CON SIERRA, LIMPIE CON 

CUENTAS O DESPOSTILLE O PULVERICE 

MECÁNICAMENTE LOS PISOS FLEXIBLES EXISTENTES, 

LOS RECUBRIMIENTOS, LA FELPA DE REVESTIMIENTO, 

LOS ADHESIVOS DE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO U 

OTROS ADHESIVOS.  

Estos productos pueden contener fibras de asbesto y/o sílice 

cristalina. Evite crear polvo. La inhalación de dicho polvo puede 

afectar las vías respiratorias y aumentar el riesgo de cáncer. Fumar 

aumenta considerablemente el riesgo de sufrir graves daños 

corporales en las personas expuestas a las fibras de asbesto. A menos 

que esté completamente seguro de que el producto es un material que 

no contiene asbesto, se debe presumir que si lo contiene. Los 

reglamentos pueden exigir que se le realicen pruebas al material para 

determinar si contiene asbesto, y pueden regular la remoción y 

eliminación del material. Para obtener información detallada e 

instrucciones sobre la remoción de todas las estructuras de 

recubrimientos flexibles, consulte la edición actual “Prácticas de 

trabajo recomendadas para la remoción de recubrimientos flexibles 

de piso” (Recommended Work Practices for Removal of Resilient 

Floor Coverings) publicada por el Instituto de Recubrimiento de 

Pisos Flexibles (Resilient Floor Covering Institute, RFCI). Para 

obtener información actualizada visite www.rfci.com 

C. Recubrimientos de piso existente  

 Los pisos Floorte™ se pueden instalar sobre la mayoría de las 

recubrimientos de pisos de superficie dura existentes, siempre y 

cuando la superficie del piso existente sea plana, esté limpia, 

seca y en buenas condiciones estructurales. 

 Los pisos de lámina vinílica existentes no deben ser muy 

acolchonados y no deben exceder más de una capa de espesor. El 

solado suave y los sustratos blandos disminuirán la resistencia 

inherente a los productos en las hendiduras de resistencia.  

 NO se permite la instalación sobre cualquier tipo de alfombra. 

 NO instale sobre pisos de madera adheridos al concreto. 

 Nunca utilice disolventes o removedores de adhesivos cítricos 

para eliminar los residuos de adhesivos antiguos. El residuo de 

disolvente sobrante en y sobre el contrapiso puede afectar el 

nuevo revestimiento de pisos. 

III. INSTALACIÓN  

Instalación flotante: 

El suelo de tablones Floorte™ está diseñado para ser instalado 

utilizando el método flotante. Nunca asegure los tablones al 

contrapiso cuando se utiliza el método de instalación flotante. No 

instale armarios u objetos fijos encima del piso. Se requiere un 

espacio de expansión adecuado (1/4”). Socave todos los marcos de 

las puertas. No ajuste las molduras de pared ni las tiras de transición a 

las baldosas.  

 

Aplicación del adhesivo: Sobre, encima o por debajo del nivel del 

suelo Floorte™ está aprobado para instalación con pegamento sobre 

sustratos de madera y concreto aprobados. Adhesivo recomendado: 

adhesivo Shaw 200 o Kwikflash. Usar una paleta dentada recta de 

1/16”x1/16”x 1/16”. Siga las instrucciones de la etiqueta adhesiva 

incluyendo la temperatura requerida para el adhesivo. Mantenga un 

espacio de expansión perimétrica de ¼”. 

Prueba de humedad y límites para pegado: máximo 

ASTM F-1869: 5 lb o menos por método de prueba de CaCl  

ASTM F-2170: 85 % RH o menos 

El PH debería estar entre 5 y 9 

 

1. Antes de que comience con la instalación, es importante 

determinar el diseño del piso. La planificación y el diseño 

adecuados evitarán tener anchos angostos de tablón en las juntas 

de pared o piezas de longitud muy corta en el extremo de las filas.  

2. Como con todos los productos de tablón instale los tablones 

paralelos a la pared exterior más larga.  

3. Determine si se deberá cortar la columna inicial. Si no se debe 

recortar el ancho de la primera fila de tablones, será necesario 

cortar el machimbre no soportado de modo que un extremo 

sólido se muestre contra la pared.  

4. La instalación del producto de comenzar desde la izquierda de la 

habitación, trabajando hacia la derecha cuando se trabaje frente 

a los tablones o dando cara a la pared de inicio. Utilice 

espaciadores a lo largo de las paredes para mantener un espacio 

de expansión adecuado (1/4”) y alinee el primer tablón.  

5. Instale el segundo tablón en la fila alineando y dejando caer el 

machimbre extremo sobre la ranura extrema del primer tablón. 

Aplique una presión leve para unir los dos tablones.  

6. De ser necesario utilice un mazo de goma para colocar 

completamente el lado corto del tablón dando golpes leves al tablón 

para colocarlo y alinearlo con el tablón adyacente. Mantenga una 

brecha de expansión de aproximadamente 1/4” de la pared. Repita 

este proceso para completar la primera fila.  

7. Comience la segunda fila cortando un tablón a la longitud deseada. 

Tenga en cuenta que el tablón no debe ser más corto que 15 cm (6”) 

para lograr la mejor apariencia.  

8. Instale el primer tablón en la segunda fila insertando el 

machimbre del lado largo en la ranura del tablón en la primera 

fila. Esto se hace mejor con un ángulo pequeño del tablón. 

Mantenga una presión leve en el lado mientras gira el tablón al 

contrapiso.  Repita el proceso con los tablones adicionales para 

completar cada fila. Se requiere muy poca fuerza para asentar el 

machimbre en la ranura. Debería sentir que el machimbre entra 

en la ranura.   

9. Es crucial mantener las dos primeras filas derechas y en ángulo 

recto, ya que son la “base” del resto de la instalación. Verifique 

con frecuencia la cuadratura y rectitud. 

10. Siga instalando los tablones y asegúrese de lograr una apariencia 

aleatoria con piezas extremo de mínimo 15 cm (6”). Verifique 

que todos los tablones estén completamente colocados; si se 

encuentra una pequeña brecha, se puede unir con golpes suaves 

usando un taco y un trozo de piso para cubrir el taco para evitar 

daños a los tablones.  

11. Para colocar completamente el extremo corto, aplique una 

presión leve y presione hacia abajo para colocar la junta 

extrema. Si se eleva el extremo use un mazo de goma que no 

deje marcas para golpear levemente el extremo (lado del 

machimbre) a cerca de 1” de la unión. NO golpee directamente 



sobre la unión.   

12. Al instalar bajo los marcos de las puertas, de ser necesario, se 

debe usar una palanca plana para ayudar a asegurar los tablones. 

13. Al instalar alrededor de obstáculos o en espacios irregulares, se 

puede cortar los tablones con facilidad y limpieza usando un 

cuchillo multiusos con una hoja afilada. Frecuentemente es 

beneficioso hacer una plantilla de cartón del área y transferir 

este patrón al tablón. 

14. Proteja todos los bordes expuestos del piso instalando moldura 

de pared y/o tiras de transición. Asegúrese de que no se asegure 

de ninguna manera un tablón al contrapiso. 

15. Para áreas húmedas, como los baños, selle el perímetro del piso 

con un sellador de silicona. 

16. Proteja el piso acabado de la exposición directa al sol para 

reducir el descoloramiento y la expansión térmica. 
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