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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.  
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Definición 
 
 
 

 
 
El piso vinílico es un denominado pavimento flexible aunque se caracteriza por ser un 
buen resiste al tráfico, lo que evita ralladuras y permite ser colocado en diversos 
espacios. 
 
Estéticamente generalmente se utiliza el tipo madera, ya que simula muy bien una 
terminación de este material, pero más simple de limpiar y mantener. 
 
El principal problema que se presenta en estos pisos es que revelan las 
imperfecciones de la capa inferior, ya sea radier u otro material, por lo que es de 
mucha importancia poner énfasis en la terminación base para la instalación. 
 

 
 
 
 
 

Aplicación 
 

a) Verificar nivelación de piso.  
Además el piso vinílico tiene otros requerimientos como la temperatura ambiente 
no debe ser superior a 18°C y la humedad relativa hasta 65% 
 

b) La superficie de la losa en donde se instalarán el piso no debe tener 
imperfecciones ya que el piso vinílico muestra todas las imperfecciones que se 
encuentran bajo él. También si la superficie es de hormigón debe contar con al 
menos 90 días de curado. 
 

c) Los muros perimetrales (de donde comienza la instalación del piso) deben estar 
perfectamente aplomados. 

 
 
 

 
EETT 

(Componentes) 
 

 
Piso Vinílico en tablas tanto marca, espesor, tipo y color según requerimientos del 
proyecto, el adhesivo de contacto para piso vinílico en palmetas debe ser Vinylasa 
o similar. Demás requerimientos de acuerdo a EETT propias de cada proyecto 
particular. 
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Cualquier cambio de marcas o espesor debe ser validado primero por la Oficina 
Técnica. 

 
 
 

 
INSTALACION O PASO A PASO 
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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. 
 
La idea es que esto se realice mucho antes de comenzar la 
partida de Pavimentos Flexibles 

 

 
2.- Trazar Líneas de Referencia (centro de superficie): 
 
Se debe medir el centro de cada muro para así encontrar el 
centro de la superficie, desde la cual se deben trazar una 
cruz, que con sus líneas forme un ángulo recto (90°), 
confirmar con Pitágoras (triángulo de 100cm, 60cm, 80cm) 
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3.-  Pegado de primera hilera guía: 
 
Es  importante  aplicar  el  adhesivo  con  llana  dentada  partiendo 
desde el eje de la cruz trazada, hacia alguno de los lados, aplicando 
además adhesivo por el reverso de la placa de piso vinílico. 
Esperar al menos 20 minutos hasta que el pegamento esté seco al 
tacto y colocar la placa, sin tomar en cuenta dilatación, a tope entre 
ellas  y  al  muro,  por  este  motivo  es  de  suma  importancia  que  el 
muro de encuentre a plomo. 
Los guardapolvos pueden estar instalados antes del pegado del piso
 

 
 

 

 
4.- Corte de Palmetas: 
 
Esto se realiza porque no calza la placa completa en algún 
borde. 
 
Es indispensable cortar la placa cuidadosamente, midiéndola 
y marcándola al reverso. 
 
 

 

 

 
5.- Segunda hilera y resto de hileras: 
 
Para la segunda hilera se debe hacer calzar el centro de la 
placa con el centro de la cruz. Las uniones quedarán 
alternadas. 
 
Las siguientes hileras se van pegando repitiendo el 
procedimiento de la primera y segunda. 
 
El procedimiento de aplicación de adhesivo es igual que con 
las primeras hileras. 
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NOTAS      :  
 
 

 


