LOS 8 ERRORES COMUNES DE INSTALACIÓN DE
CONTRAPISO Y CÓMO EVITARLOS
DESDE SEPARACIONES ESTRECHAS HASTA SUJETADORES INCORRECTOS, LOS ERRORES SIMPLES PUEDEN
DERIVAR EN REPETICIONES DE TRABAJO. ESTE ES UN RECORDATORIO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS.

1 SEPARACIÓN INCORRECTA

5 DEMORAR LA SUJECIÓN

ENTRE LOS PANELES

3,2 mm
Salvo por las uniones de
(1/8 in)
lengüeta y ranura (tongue
and groove, T&G), los
extremos de los paneles
deben separarse 3,2 mm
(1/8 in). Las uniones de T&G
se separan automáticamente a 1,6 mm (1/16 in);
NO las fuerce para unirlas.

1,6 mm
(1/16 in)

2 INSTALACIÓN EN POSICIÓN
INVERTIDA

DE LOS SUJETADORES

DESDE LA ESQUINA
DEL PANEL
EN EL CENTRO A
LO LARGO DE LOS
EXTREMOS DEL PANEL

30,48 cm (12 in)

EN EL CENTRO A
LO LARGO DE LOS
SOPORTES CENTRALES

INCORRECTOS

Use los sujetadores aprobados por el código,
como clavos de vástago anillado y de vástago en
espiral, para ayudar a prevenir el movimiento.

Si el sistema de piso se ve expuesto a los
elementos y hay agua presente, bárrala o
perfore orificios de drenaje.

3 COLOCACIÓN INCORRECTA

15,24 cm (6 in)

6 USO DE SUJETADORES

7 DEJAR QUE SE ASIENTE AGUA

En todos los casos, el sello
detallado de la marca comercial
del panel debe quedar instalado
hacia abajo para que se pueda
examinar durante las inspecciones.

0,95 cm (3/8 in)

Sujete completamente cada panel conforme avanza para
garantizar una adhesión completa y evitar el movimiento y
el ruido más adelante.

Asegúrese de
colocar todos
los sujetadores
del perímetro
0,95 cm (3/8
in) atrás del
borde de panel
más cercano.

4 NO HABER COLOCADO

PEGAMENTO CORRECTAMENTE

Para obtener mejores resultados, no coloque el pegamento
con demasiada anticipación. Trabaje con máximo un panel
de anticipación. Asimismo, aplicar una línea pequeña de
pegamento en la unión de lengüeta y ranura puede ayudar
significativamente a reducir el movimiento y el ruido.

8 ALMACENAMIENTO INCORRECTO
Siempre almacene los paneles en un
área limpia y seca y sin que estén
contacto con el suelo. Si se almacenan
en exteriores: cubra los paneles
con lonas o cubiertas de plástico.
Mantenga la cubierta abierta y alejada
de los lados y la parte inferior de los
paneles para permitir la circulación del aire.

Un contrapiso bien instalado es aquel del cual los
propietarios no tienen que preocuparse después de
ocupar la casa. Evitar estos errores comunes puede
ayudar a garantizar que su sistema de piso sea
estable, silencioso y confiable durante muchos años.

Para obtener más información, visite LPCorp.com/Legacy
ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o los productos de madera hechos a máquina pueden exponerlo al polvo de madera, una sustancia conocida en el Estado de California como causante de cáncer. Evite
inhalar el polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de seguridad para la protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood.
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