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Elaboró Revisó Autorizó
Nombre : Operaciones 
Puesto   : Unidad Técnica  
Fecha    : 01.02.2020 
Firma: 

Nombre  :  
Puesto   :  
Fecha    :  
Firma:

Nombre : Cristián Mercado  A 
Puesto   : Gerente General 
Fecha    : 01.04.2020 
Firma: 

La firma representa que la persona quien genera el documento 
revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos 
Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo 
que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y 
corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con 
el alcance del mismo. 

La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para 
llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a 
los pasos que en este documento se establecen. (Firma del 
Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del 
Área) 

La firma representa que la persona confirma que el 
documento está de acuerdo a los lineamientos de GO 
WORK SPA y autoriza su implementación.  

 
Rev.  01            Versión    01                         Fecha última Revisión      01 -02 -2020                                      Fecha Vigencia.      31 - 12 - 2020                 

Este documento es propiedad de GO WORK SPA y está prohibida su reproducción total o parcial 

  

Definición 
 
 
 

 
El Piso de madera laminado, es un pavimento flexible de sencilla y rápida instalación y 
la vez de mantenimientos posteriores (limpieza). Resistente a ralladuras y al alto 
tráfico. 
 
Luego de la instalación se puede transitar de manera inmediata ya que este piso de 
madera se instala directamente sobre una espuma autonivelante y una capa de 
polietileno, no se pega ni se clava a la base. 
 
Es importante como en todos los revestimientos de piso que la superficie en donde se 
instalarán esté a nivel y limpias. 
 
Poner énfasis además en que al ser madera, esta posee dilatación y contracción 
según los cambios de temperatura, y que reaccionan ante la humedad. Por esto es 
importante dejar unos cm que permitan estas deformaciones clásicas de la madera.

 
 
 
 
 

Aplicación 
 

a) Verificar nivelación de piso.  
Además el piso madera tiene otros requerimientos como que el lugar a instalarse 
esté libre de humedad (menor al 70%) 
 

b) La superficie de la losa en donde se instalarán el piso no debe tener 
imperfecciones.  También si la superficie es de hormigón debe contar con al 
menos 90 días de curado. 
 

c) Antes de la instalación deben estar las placas piso de madera apilados en su 
envoltorio original, al menos por 3 días en el centro de la habitación sin apoyarlas 
a los muros, esto para que se aclimate a la humedad del lugar. 

 
 
 

 
EETT 

(Componentes) 
 

 
Piso de madera laminada tanto en marca, tipo, espesor y color según 
requerimientos del proyecto, barrera contra humedad 2 mm, espuma de nivelación 
marca Holzek o similar 2 mm de espesor. Demás requerimientos de acuerdo a 
EETT propias de cada proyecto particular. 
 
Cualquier cambio de marcas o espesor debe ser validado primero por la Oficina 
Técnica. 
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1.-  Limpieza y reparación de Superficie: 
 
Se debe barrer y aspirar la superficie para eliminar polvo o 
restos de partículas que impidan una buena adherencia. 
 
El piso debe estar muy bien afinado, seco, libre de humedad, 
nivelado y sin imperfecciones. En caso de no encontrarse en 
estas condiciones entonces se procede a reparar y nivelar 
con un mortero previa aplicación de puente adherente. 
 
 

 

 
2.- Verificación giro de puertas y tope con marcos: 
 
Para verificar la apertura de la puerta se coloca espuma de 
nivelación mas una placa de piso de madera para ver si 
alcanza a abrirse la puerta sin dañarlo. En caso de que sea 
necesario se debe rebajar la puerta y así evitar rayaduras de 
las placas. 
En cuanto a los marcos, con una placa y espuma de 
nivelación de piso marcar hasta donde se debe cortar, para 
que la placa pase bajo el marco de la puerta. 
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3.-  Instalación de polietileno: 
 
Seleccionar la pared más larga e instalar la barrera contra humedad 
de  polietileno  2mm  en  dirección  perpendicular  a  ella,  intentando 
que  en  los  encuentros  con  los  muros  se  produzca  un  pequeño 
doblez. 
En los encuentros entre el material se debe dejar un traslape de al 
menos 20 cm y asegurar con una huincha adhesiva 

 
 

 
 
4.- Espuma de nivelación: 
 
La espuma de nivelación se debe instalar para compensar 
pequeñísimos irregularidades, esta se instala en sentido 
contrario a la barrera contra la humedad, pero no debe 
traslaparse, solo mantenerse unidad entre ellas a tope, 
asegurándolas de igual manera con cinta adhesiva 
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5.- Instalación piso:  
 
Antes de la colocación, poner los paneles sobre el piso, para 
prever los cortes que se deben realizar. Es importante 
considerar un espacio de al menos 0,8 a 1 cm en los 
encuentros con paredes y entre pisos de distintas 
materialidades. 
 
En la primera hilera se debe cortar a lo largo la lengüeta con 
que se unen los paneles entre sí con un serrucho, y  los 
primeros 2 de los extremos cortarlos al ancho y largo, evitar la 
caladora en este caso porque cuesta mantener la 
horizontalidad con ella. 
 
Se deben colocar las uniones a modo de ladrillo. 
 
Este piso se puede colocar con el guardapolvos ya instalado y 
cubrir luego con un cuarto rodón o instalar primero el piso y 
luego el guardapolvo 

 

 

 

 

6.- Martillar: 
 
Para asegurarse que la tabla quedará en su posición correcta 
y firme, se golpea ligeramente con un martillo pero nunca 
directamente al piso de madera, si no utilizando un bloque de 
impacto para evitar daños en la madera. 
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NOTAS      :  
 
 

 


