
PARA  VENDEDORES E INSTALADORES

manual   check list 

lectura del cliente  

conoce las propiedades de los pisos de madera

explicar que es un piso flotante y ventajas

cuales son sus expectativas

le transmitimos los tiempos de instalación y molestias

singularidad  de la madera

tonalidades diferentes

vetas de la madera... Sus irregularidades... Nudos pequeños 

folletos de fotos nuditos, alburas, heridas de rubberwood

tamaño de las duelas y sus ensambles  

estabilidad de las piezas ensambladas  

piezas grandes y sus cuidados

sonido del piso de madera flotante  

lista de inundaciones de pisos madera con recuperación

fotos de pisos inundados

especialidades losa calentamiento          , grecas         , cenefas...

puntualidad en las citas

se genera desconfianza

evaluar piso inmueble donde instalaremos

nivelación evaluar desde la medición casa habitada no se percibe 

requerir cordón de silicón

irregularidades de losa

exceso de tecata....

cubierto el agregado... Que se vea la grava, varillas

que esté apisonado

inclinaciones de losa

medidor láser

nivel optico

venta medidores en Comaco

nivel de manguera

losa colgada

consistencia losa golpear con martillo para ver que tenga fractura... para pegado directo a firme

raspado firme con moneda ver no salga con polvo

pegado con pegamento Balcotan o probst 225

que no este arenoso

solo imperfoam Perroni

bastidor de pino 3/4 x 1.5"        , 1 x 2 "       ,  2 x 2"            ... Frecuencia de 40 cm...

polin   2 x 3 "         2 x 4"

con triplay de 16 mm y 19 mm

tablero MDF o HDF 16 mm

niveladores diversos nivelan gyp crete

fino de cemento 

humedad máximo 3% en el concreto

máximo  12 % en la madera

polietileno cal 600

solo imperfoam Perroni base existente cerámico,vinilico, concreto nivelado y seco

impermeabilización sencilla  o doble

TRASLAPADA Y ENCONTRADA

chaflanes perimetrales casa  y  sus canaletas o zanjas

losas con SISTEMA DE CALEFACCION RADIANTE

INSTAPLANK ideal al ir flotado y no requerir clavos y tornillos... Deja intacta la losa

consistencia de la  losa

mala calidad ... Desmoronamiento

luz solar

 grandes ventanales sin cortinas al sol.... Domos..

decoloración deshidratación



evaluar zona urbana o rural  donde instalaremos

cuadro humedad equilibrio de la madera

ejemplo Bosques... Ciudades extremosas...  Obras negras y duelas meses antes instalar

evaluar medidas de los espacios

descuadre de muros

regla de triangulo 3 x 4 y 5 de diagonal

REVENTÓN DEL NIVEL DESPLANTADO

áreas irregulares

curvas pilares chimeneas

áreas regulares

FLEXOMETRO

escaleras y su evaluación

nivel y estructura de las huellas

BOLEADO DE HUELLAS

rigidez de esta

formas irregulares de huellas peralte rampas laterales

formas regulares de huellas peralte rampas laterales

forrado de triplay

pegado a granito o mármol

carpintería  general formas boleado arista frontal

juntas de expansión 3 mm x cada 1 metro de anchura de la habitación ( ambos lados )

perimetrales centrales

colindantes áreas húmedas

cuarto bocel preacabado u muñequeable en obra

cuñas de instalación y retirarlas para permitir expansión.

RECORTE EN MUROS para evitar zoclos ...minimalistas

doble  zoclo y 1/4 bosel

cancelería y  ventanas evaluación

sellado contra lluvia, regado jardín y limpieza

juntas de plásticas vidrios sellado con silicón

puertas corredizas terrazas

desniveles suelos exteriores colindante... Canales desagüe

macetones , frigobares y enfriadores agua

domos

sellado contra lluvia

exceso luz solar

drenajes y chaflanes desagüe satisfactorios

baños y cocinas

sardinel  cerámico.. Tope escurrimiento.

llaves de paso en escusados

coladeras

regla de expansión

recorte de puertas

luz entre el firme concreto y la puerta  debe ser :

instaplank, lux-plank ( 19 mm espesor ) 30.2 mm espacio entre firme y  base de la puerta

thin-plank, fast-floor ( 9.5 mm ) 20 mm espacio entre firme y  base de la puerta

tablón colonial y duela sin pulir c bastidor pino 3/4 48 mm espacio entre firme y  base de la puerta

muros pobre terminado exterior muro húmedo oír trasminado de agua

tiempos de instalación

tiempo de para entrega con stock (4dias) sin este ( consultar )

tiempo de estancia piso en sitio antes instalar  5 días

tiempo de preparados del área nivelar levantar alfombras

tiempo de instalación instaplank área libre ( 20 mt2 día)

visita el día de arranque del instalador aunque no esté el piso.. Traje herramienta

comunicado  a las cadenas tiempos  diferidos  especies x escasez

mantenimiento

mups y su aceite restaurador lavado mup y reponer aceite restaurador

 NO trapito húmedo , NO mechudo   y sus riesgos

tacones de punta y fiestas de "cante jondo"


