
GUÍA DE 
INSTALACIÓN



Guía de Instalación VistaParquet
Esta guía es para la instalación de piso de madera de la marca VistaParquet. Recomendamos que se 
sigan los siguientes lineamientos para tener una instalación correcta, el buen funcionamiento del 
producto y la garantía valida. 

Adhesivos Recomendados: Armstrong™ ProConnect™, Armstrong® Equalizer o Bostik’s BST™  

Lineamientos para la instalación del piso de madera

El piso de madera es un producto natural y por ende no es perfecto. La variación de tonos es más común 
en unas especies que en otras sin embargo es algo que caracteriza al piso de madera y que le da su 
belleza. Antes de instalar el piso siempre abra las cajas, revise que sea el piso que adquirió y que sea de 
su agrado. Una vez esté instalado el piso no se puede reclamar.

Siempre debe calcular un desperdicio adicional, debido a los cortes, dependiendo el área donde se vaya 
a instalar el piso.

El firme donde se va a instalar el piso debe estar limpio, seco, rígido y nivelado. Si se instala sobre un 
firme en planta baja que colinda con la tierra, debe estar impermeabilizado. 

El área donde se va a instalar debe ser un interior que esté cerrado y con una temperatura de entre 15° 
a 25° y una humedad relativa entre 35 y 55%.  Debe tener paredes pintadas y ventanas. El piso de madera 
debe ser lo último que se instala en un cuarto para protegerlo.  

El piso se debe almacenar en la obra en un lugar que cumpla con las mismas características de la obra 
descritas arriba. Es recomendable que antes de instalar se aclimate el piso en estas condiciones al 
menos 48 horas. 

El piso de madera puede ser instalado sobre calefacción radiante con estas condiciones
- Se debe prender el sistema de calefacción radiante una semana antes de instalar el piso para verificar 
que no haya fugas y para que la humedad atrapada en el hormigón salga. 
- Cuatro días antes de instalar se debe apagar la calefacción radiante y mantenerla apagada durante la 
instalación. 
- Después de instalar el piso se debe prender gradualmente la calefacción radiante.
- No se recomienda que haya variaciones de temperatura en un espacio con calefacción radiante, sin 
embargo, si se va a variar la temperatura es importante que sea haga gradualmente.

- La calefacción radiante no debe calentar el piso a una temperatura que exceda los 29° y no debe 
impactar la humedad relativa entre 35% y 55%, si la impacta se deberán utilizar humidificadores para 
mantenerla en este rango.  

Se recomienda que el piso de madera siempre este adherido al firme utilizado alguno de los adhesivos 
recomendados en esta guía siguiendo sus instrucciones. 

Se deben abrir varias cajas al mismo tiempo para mezclar entre ellas al instalar el producto. 

Es importante que las cabezas de las duelas en el lado corto no queden pegadas, es decir al mismo nivel, 
que con las duelas de al lado. No nada mas hace que sea inestable el piso sino que visualmente luce 
mejor cuando se deja entre 10 a 15 cm. entre una y la otra. 

Siempre deje una expansión en los costados o contra cualquier obstáculo de al menos 6 mm para 
permitir que la madera se expande y contrae. 

Aplique el adhesivo con la llana sugerida en su instructivo para su mejor adhesión y rendimiento. Utilizar 
más adhesivo del recomendado o aplicarlo con una llana plana va a tener el efecto contrario y va a 
resultar en que el piso se comience a levantar en el futuro.   

Instale el zoclo y las molduras contra la pared para cubrir la expansión. El zoclo y las molduras nunca 
van a ser del mismo tono del piso ya que estas son de un tipo de corte de madera distinto al del piso en 
la mayoría de los casos. 

Al finalizar, limpie el área y retoque o resane las partes que sean necesarias. Es recomendable que se 
pise lo menos posible el área por las siguientes 72 horas y que se limite también el movimiento de 
muebles u objetos pesados sobre el piso. 

Es importante seguir estos lineamientos para prevenir que el piso pueda sufrir cualquier daño debido a 
la instalación y pueda mantener valida su garantía. 
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