
Manual de Instalación



Normas
de oro



Instaladores 
certificados

Aclimatación

Preparación 
del subsuelo

Juntas de 
dilatación

Sin 
humedad

Los instaladores deben ser técnicos autorizados y 

certificados para garantizar la correcta instalación 

de los pisos WUD.

Los pisos WUD deben tener un período de aclimata-

ción en el ambiente donde serán instalados, al me-

nos de 48 hs antas de la instalación y 24hs después 

de la misma entre 12 y 30°C. 

Es importante preparar la superficie donde se insta-

lará el piso, ya que tendrá una gran influencia en el 

resultado terminación final.

Siempre dejar juntas de dilatación de 8mm (min) 

en ambientes de menos de 10m2 y 10mm en espa-

cios mayores a 10m2.

Instalar siempre una barrera de humedad de nylon 

de 200 micrones para asegurar que la humedad 

que pueda existir por debajo de los pisos no 

afectarán su integridad.



Herramientas 
necesarias

Espatula

no utilizar martillo ni taco de impacto para la 

instalación, ya que podría dañar las tablas.

IMPORTANTE: 

GuantesNivel Cutter Escuadra Topes para las juntas

Cinta de papel Cinta métrica Lapiz

Uña de instalación



Dejar que el piso se aclimate en el 

ambiente donde será instalado al 

menos 48hs y con temperaturas 

entre 12°C y 30°C (entre 53°F y 

86°F), y una humedad entre 40% y 

70%.

E s  n e c e s a r i o  m a n t e n e r  l a 

temperatura al  menos 48hs 

previas, durante la instalación y 

24hs después de finalizada la 

misma.

Aclimatación
del piso Wud

No debe instalarse sobre losas 

radiantes ni en ambientes con un 

elevado nivel en el sistema de 

calefacción. 

El piso WUD está diseñado para 

instalarse en interiores. No instalar 

en exteriores.

No deben instalarse estufas ni 

calefactores directamente sobre el 

piso WUD.



La superficie debe ser sólida y sin flexión. Ademas 

debe estar limpia, seca y nivelada. No debe tener 

manchas de grasa ni sustancias químicas. 

El piso WUD se puede instalar concreto, baldosas, 

cerámicos.

El contenido de humedad del subsuelo debe ser 

inferior a un 2,5% (Cemento) o inferior a 0,5% 

(CaSo4). Siempre mida, registre y conserve los 

resultados del contenido de humedad.

La limpieza de la superficie es fundamental. No 

debe quedar arena, tierra o polvo.

El tipo de subsuelo, su calidad y preparación 

determinan en gran medida el resultado final de la 

instalación. Cualquier irregularidad en la superficie 

puede causar imperfecciones en el piso.

 

Retire también todos los residuos, barra, y pase la 

aspiradora con cuidado antes de la

instalación.

De ser necesario, remueva y limpie los restos de  

adhesivos antiguos existentes.

En el caso de instalarse sobre piso de baldosas, las 

juntas de cemento y otros espacios de mas de 

0,5mm de profundidad y 4mm de ancho, deben 

nivelarse.

Si se encuentra instalado un zócalo, se debe quitar 

para instalar el piso. (Ver detalle de colocación del 

zócalo en la sección 10. Acabado - Zócalos)

Si es necesario, corregir imperfecciones, retirar 

restos de cemento y rellenar grietas que puedan 

producir desniveles.

0,5 mm

4 mm

Preparación
de la superficie



Abrir las cajas antes de empezar la instalación y 

mezclar las tablas para que no queden juntos de-

masiados paneles idénticos, claros u oscuros.

Para conseguir el mejor efecto visual, coloque los 

paneles en la dirección de la pared más larga o

paralelamente a la incidencia de la luz.

 

Para conseguir un aspecto natural y una mayor 

fuerza mecánica, recomendamos que no se insta-

len las tablas con un patrón, sino con formación 

aleatoria (instalación en americano).

Asegúrese de que las juntas de terminación de los 

paneles estén escalonadas en unos 30 cm como 

mínimo entre 2 filas sucesivas, de forma que no for-

men una línea recta uniforme (gráfico 1).

30cm

Aʼ

A

A˃ 5 cm 

Aʼ˃ 5 cm 

grafico 1 grafico 2

Si se dañaran tablas o si se produjeran roturas en los 

bordes click, preservarlas para poder usarlas

en la primera linea a instalar.

Compruebe todos los paneles antes y durante la ins-

talación en condiciones óptimas de luz.

 

Nunca utilice paneles que presenten daños. Al insta-

lar una tabla, esta se considera aceptada y 

no se puede realizar ninguna reclamación.

Antes de comenzar
la instalación



Primero, colocar una capa de nylon de 200 

micrones, cubriendo toda la superficie donde se 

instalará el piso wud.

Es importante que cada lámina de nylon se solape 

al menos 30cm con la siguiente y se pegue en las 

uniones. 

30 cm

30 cm

nylon 250 micrones

solape

unión pegada

nylon 250 micrones

El nylon debe cubrir toda la superficie y extenderse 

por detrás del zócalo al menos 4cm como se indica 

en el gráfico.

8-10 mm

5,5 mm / 4mm

40 mm
piso wud

zócalo

nylon 200 micrones

70 mm

Instalación
capa de subsuelo



8-10
mm

No instalar el piso debajo de ellos y prever dejar la 

junta de dilatación correspondiente.

En sectores especiales como columnas, marcos de 

puertas, etc. se debe sacar molde con precisión y 

trasladar el corte a la tabla. Siempre dejar la junta de 

dilatación correspondiente. 

Ya que se trata de un piso flotante, es necesario que 

en los casos donde se encuentren muebles de 

cocina, placares, equipamientos fijos y otros 

muebles de gran tamaño y/o peso, se consideren 

como paredes.

Dejar 8mm de junta para dilatación en ambientes 

p e q u e ñ o s  ( m e n o r e s  a  1 0 m 2 )  y  1 0 m m  e n

ambientes medianos y grandes (mayores a 10m2)

5

Instalación
juntas de dilatación



Una vez colocada la capa de subsuelo indicada en 

el paso anterior, comenzar a instalar la primera 

linea.

Para colocar la linea perimetral (primera linea), 

cortar el borde click en el lado largo de las tablas.

Comenzar la instalación desde el lado del espacio 

por el cual se accede.

Recuerde siempre dejar la junta de dilatación 

correspondiente con ayuda de topes para juntas.

8-
10

m
m

8-10mm

En espacios especiales como 

columnas y otros, comenzar con la 

primera tabla como se ve en el 

gráfico, dejando siempre la junta de 

dilatación antes de comenzar. 

Instalación
colocar la primera fila

8-
10

m
m

8-10mm



20 - 30°

Una vez terminada la primera fila, gire el lado largo 

del primer panel de la segunda fila para introducirlo 

en el que ya está colocado, con una inclinación de 

entre 20 y 30 grados. Mueva el panel levemente 

hacia arriba y hacia abajo aplicando presión hacia 

adelante al mismo tiempo. Los paneles quedarán 

encajados con un click. 

Instalación
primera fila



Instale las 3 primeras filas en la posición deseada 

junto a la pared. Sujete un cordón (nivel) a lo largo de 

Empuje cuidadosamente la junta del lado corto con 

el pulgar, deslizándola desde la esquina interior 

hacia el exterior hasta que se oiga o se note un “click”.

Compruebe siempre el lado corto (diferencias de 

altura y aberturas) antes de continuar. Puede 

empujar con cuidado usando el pulgar sobre cada 

junta de terminación para asegurarse de que ha 

quedado bien ajustado.

Instalación
segunda fila

Realice comprobaciones adicionales de la rectitud 

cuando el suelo se instale en áreas más extensas, con 

formas irregulares o dos ambientes conectados 

entre sí (sin juntas de dilatación entre los mismos).

Recuerde el espacio de dilatación a lo largo del 

perímetro según corresponda. Prosiga la instalación 

del mismo modo fila tras fila hasta el final de la 

habitación. 

las planchas instaladas para comprobar y ajustar la 

rectitud de las planchas instaladas. 



En zonas de entrada o de paso, se 

recomienda cortar la parte baja de 

los marcos de puertas o las 

molduras.

Para garantizar un buen corte, 

coloque una plancha boca abajo 

sobre el suelo contra el marco de la 

puerta.

A continuación, coloque la sierra 

de mano sobre la plancha y 

simplemente córtela a través del 

marco.

Retire la parte cortada de la 

plancha y aspire los residuos.

A continuación, solo tiene que unir 

la plancha por su lado largo al lado 

de la moldura. 

A continuación, deslice hacia los 

paneles para cerrar la junta de 

terminación. 

Acabado
marcos de puertas y tapajuntas



8-10 mm

5,5 mm / 4 mm

40 mm
piso wud

zócalo

nylon 200 micrones

70 mm

Instale el zócalo como se ve en el 

gráfico. Recuerde que el nylon del 

subsuelo debe subir al menos 4 

cm por detrás del zócalo.

Una vez instaladas todas las 

tablas, examine la superficie final 

del piso terminado para verificar 

que no haya diferencia de alturas 

ni aberturas entre las tablas.

Acabado
sellado de juntas y zócalos

Para limpiar el piso terminado, usar una mopa 

humeda con detergente neutro. 

IMPORTANTE: 



El piso WUD puede limpiarse con trapo limpio y 

húmedo. Utilice siempre detergentes neutros. No 

utilice detergentes con jabón natural, ya que dejan 

una película pegajosa en la superficie que 

acumulará polvo y suciedad, y que resultará difícil de 

eliminar.  Tampoco util ice detergentes que 

contengan partículas abrasivas, ya que podrían 

eliminar el brillo de la superficie.

Retire siempre inmediatamente las manchas de 

líquidos en el suelo.

Proteja las patas de muebles y sillas con topes de 

paño o de goma. Utilice sillas de oficina con ruedas 

blandas apropiadas para un suelo de vinilo o una 

alfombrilla protectora o reemplace las ruedas que 

sean de plástico o goma por ruedas de silicona.

Podrá caminar  sobre su nuevo Piso WUD 

inmediatamente después de su colocación. Su piso 

permite el uso de una aspiradora. Sin embargo se 

prohíbe la utilización de limpiadoras de vapor.

Coloque felpudos sin base de goma para impedir 

que se acumule suciedad, arenilla o tierra en su suelo

De esta forma se reducirán los riesgos de daño y los 

requisitos de mantenimiento, y se ampliará la vida

útil de su suelo. Recuerde que un contacto 

prolongado con algunos tipos de goma puede 

ocasionar manchas permanentes.

Procure que no se fume en la habitación ni se 

utilicen cerillas o cualquier otro tipo de objetos 

calientes cuyo contacto con el piso pueda dañarlo 

permanentemente.

Nunca arrastre objetos o muebles pesados por el 

suelo, levántelos. Cuanto más grande sean las patas

de los muebles, mejor se repartirá su peso sobre el 

suelo, y menos riesgos habrá de que se estropee.

Cerciórese de que la temperatura interior siempre 

sea superior a 0°C y que esté preferiblemente entre

18 y 30 °C.

Mantenimiento
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