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Lo felicitamos, usted ha adquirido un piso de excelente calidad. 
 

Ahora queremos indicarle las instrucciones de mantenimiento para que su piso perdure a 
través del tiempo y no pierda su garantía: 

 
El enemigo número uno del piso laminado, del zócalo y sus accesorios, es el agua, la garantía 
no cubre daños producidos por humedades o líquidos. 

 
La limpieza diaria debe de realizarse con aspiradora o escoba de cerdas suaves, luego utilice 
un trapero semi-seco, utilice una mezcla de una copa de vinagre blanco en un balde completo 
de agua, remoje un trapero en la mezcla y escúrralo muy bien antes de comenzar a trapear. 

 
Para manchas más resistentes, recomendamos utilizar un detergente de marca BINNER, para 
PISOS DE MADERA con REMOVEDOR DE CERAS Y SELLANTES, el cual se puede conseguir 
fácilmente en almacenes de cadena. Este detergente debe tener su propio aspersor (spray) 
para que la cantidad de líquido sea mínima. Use las instrucciones del envase. 

 
NUNCA utilice limpiadores que contengan CERA, ACEITES o que sean abrasivos, NO utilice 
cloro, disolvente o cualquier líquido fuerte o abrasivo, ya que esto daña la capa protectora. 

 
No arrastre muebles pesados por el piso, levántelos cuando tenga que moverlos, ya que los 
rayones no están cubiertos por la garantía. 

 
Coloque almohadillas en las patas de los muebles, sillas y demás objetos pesados. 

 
Colocar un tapete a la entrada de su residencia y recomendamos también en las áreas donde 
están los pirlanes o molduras, ya que estas tienen menos resistencia que el piso. 

 
EN CASO DE DERRAMAR CUALQUIER LÍQUIDO SOBRE EL PISO LAMINADO SÉQUELO 
INMEDIATAMENTE. 

 
Recuerde mantener las ventanas cerradas los días de lluvia o cerrarlas si va a salir de casa. 

 
Tener precaución al momento de lavar los pisos fijos cercanos al piso, se debe de colocar una 
toalla al empate para evitar la filtración del agua. 

 
Al recibir su producto y/o instalarlo, si no manifiesta lo contrario, usted está recibiendo a 
completa satisfacción el material, manifestando de este modo que conoce y acepta las 
condiciones de mantenimiento y garantía aquí señaladas. 
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Para las condiciones detalladas de la garantía, por favor consulte las instrucciones de cada 
caja, o puede ingresar a nuestra página de internet www.pisosprestige.com 

 
 

CONDICIONES DE LA GARANTÍA 
 

GARANTÍA DE 2 AÑOS PARA USO COMERCIAL Y 3 AÑOS USO RESIDENCIAL. 
 

Prestige Flooring® ofrece una garantía sobre la calidad de sus productos y su fabricación. Esta 
garantía está dirigida sólo al cliente final, siendo válida desde el día de la compra siempre y 
cuando se cumplan las siguientes condiciones, en caso de cualquier duda, contacte a su 
proveedor para solicitarle más información. 

 
El desgaste y los daños producidos en la superficie no son accidentales, normalmente son el 
resultado de condiciones inapropiadas, impactos severos producidos por elementos cortantes, 
por la caída de objetos pesados, los rayones o abrasiones, virutillas, contacto con agua, 
humedad o líquidos, o por el uso de detergentes con componentes abrasivos. 

 
Para hacer válida la garantía, el defecto de la superficie debe estar claramente visible, daño que 
no puede ser el resultado de las causas mencionadas anteriormente o de otro material abrasivo 
no especificado en la presente garantía. 

 
El piso debe ser instalado siguiendo estrictamente las condiciones que se señalan como 
apropiadas en la etiqueta que acompaña cada caja del producto. El piso no puede ser 
instalado sobre superficies irregulares, desniveladas o en áreas húmedas como baños, saunas, 
cocinas, terrazas, etc. 

 
El piso debe ser limpiado regularmente de acuerdo a las instrucciones apropiadas aquí 
descritas, utilice exclusivamente los accesorios adecuados para el mantenimiento como 
productos de limpieza no abrasivos. 

 
Revise todas las tablas antes y durante la instalación para evitar algún material defectuoso. Las 
tablas que están claramente dañadas no deben ser instaladas. Informe el hecho a su proveedor 
por escrito dentro de los 3 primeros días hábiles a la entrega del material. 

 
Todo daño, marca, burbuja o yaga producida por cualquier líquido proveniente de agua lluvia, 
tuberías, alcantarillado, inundaciones, derrames, humedades, morteros o cualquier otra fuente, 
no son cubiertos por la garantía. La aparición de burbujas o levantamiento de juntas (uniones), 
son evidencia clara de presencia de agua o humedad. 

 
Cualquier marca, rayón o daño producido por golpes u objetos, son evidencia de mal uso del 
piso, por lo tanto, no son cubiertos por la garantía. 
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La responsabilidad de Prestige Flooring®, según esta garantía, se limita al cambio de materiales 
defectuosos, los cuales no fueron detectados antes de la instalación (defectos ocultos de 
fabricación). 

 
Cambio de piezas por desgaste de la superficie, siempre y cuando su uso haya sido el mismo 
para el cual haya sido fabricado, y este desgaste no sea consecuencia de factores descritos 
como “no cubiertos por la garantía”. Para hacer efectivo su reclamo, debe informar a su 
proveedor por escrito. 

 
Para cualquier reclamo debe adjuntar la factura original.  El fabricante se reserva los derechos 
para inspeccionar que el piso ha sido instalado bajo las premisas adecuadas de instalación. 

 
En caso de reclamos justificados, el fabricante proveerá las nuevas tablas en la cantidad igual a 
las deterioradas y de igual calidad a las adquiridas por el cliente. Las piezas reemplazadas 
podrán ser de una tonalidad distinta a las adquiridas por el cliente, ya que provienen de lotes 
distintos, en este caso Prestige Flooring® no garantiza uniformidad en colores, niveles, tonalidades, 
tamaños o referencias. 

 
Cualquier otro tipo de daño no especificado en la presente garantía, queda estrictamente 
excluido de ella. 

 
El costo de instalación, molduras, zócalos y adecuaciones de marcos o del piso base 
(mortero), deberán ser cubiertos por el cliente. Prestige Flooring® no se hace responsable 
por otros daños, particularmente cuando se trata de daños derivados por causas externas, 
terceros, mala instalación (en caso que Prestige Flooring® no haya intervenido en la 
instalación del piso), asentamientos estructurales, uso incorrecto y/o mal mantenimiento. 

 
En ningún caso Prestige Flooring® devolverá o responderá con dinero en efectivo, la garantía 
se limita a la intención inicial de proveer el material y responderá en especie (piso) sólo en las 
condiciones establecidas por la presente garantía. 
 
Los servicios de garantía expresamente señalados no tienen validez después de la fecha de 
expiración de esta garantía. 
 
 
COBERTURA DE LA GARANTÍA EN PISOS LAMINADOS 

 
• Cuando el piso crece o se expande y no retorna a su posición original. 
• Mal empalme de piezas y perfilería 
• Malos acabados en terminaciones y remates.
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¿Cómo limpiar 
y mantener su 
piso laminado? 

 
 
 
 
 
 
 

El piso laminado es muy resistente, incluso más que la madera 
natural, pero al igual que esta, requiere de ciertos cuidados y 
un mantenimiento especial, el cual debe realizarse con las 
siguientes recomendaciones para así poder garantizar su 
durabilidad a través de los años. 
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Es importante que usted tenga en cuenta que el agua, la humedad o los líquidos pueden deteriorar 

irreparablemente el piso laminado, por lo tanto, debe tener esto siempre presente en cualquier 

procedimiento de limpieza o mantenimiento. El siguiente instructivo está diseñado para que la cantidad 

de líquido utilizado sea el mínimo y el secado sea el más rápido posible, para así evitar que el 

laminado absorba esta humedad. 

 Limpiapiés o tapete de puerta  Proteger las patas de los muebles 

 
El piso laminado está compuesto por un tablero de fibras de madera prensadas de alta 
densidad o HDF (High Density Fiberboard), la cual le aporta una gran estabilidad estructural y 
sensación de calidez. 

 
Para conservar esta estabilidad estructural se recomienda que su espesor no sea menor a 
7mm, para así evitar el pandeo o deformación en su uso. 

 

 
 

PASOS A SEGUIR: 
 

 
 

 

• Para comenzar a proteger el piso laminado es 
importante poner un limpiapiés o tapete en la 
entrada de la vivienda, ya sea en la entrada 
principal y también en los accesos de terrazas, 
jardines y balcones. El polvo y piedras que se 
puedan acarrear en la suela de los zapatos son 
muy perjudiciales para el piso laminado ya que, 
además de ensuciarlo, raya irreparablemente 
la superficie. 

• Al trasladar los muebles siempre hay que 
levantarlos, nunca arrastrarlos. 

 
• Poner fieltros en las patas de los muebles para 

evitar las rayas en el piso, es una manera de 
acolchar las patas. 
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Protección para ruedas 

 
Las ruedas cuando son de un material muy duro pueden 
rayar el piso, sobre todo porque por el peso del mueble dejan 
surcos, por eso deben ser de plástico. Además, es 
recomendable poner un cubre piso, que por su tamaño y forma 
permite que la silla se desplace sin salirse de la zona protegida. 

 Aspirar o barrer 

 
 

 

• Si se tienen muebles o sillas con ruedas, deben que 
ser ruedas de plástico blando, que no rayen el piso. 
Existen ruedas especiales para piso laminado. 

 
• Más importante aún es la limpieza de estas ruedas, 
ya que el uso de las mismas no debería rayar el piso, 
lo que lo deteriora irreparablemente son los sucios, 
piedras, y demás basuras que se adhieren a ellas, por 
lo tanto, la principal recomendación es limpiar las 
ruedas de sus muebles al menos 2 veces a la semana. 

 
• También se pueden aislar las ruedas con un protector 
plástico o acrílico, el cual se pone en el piso en el lugar 
donde la silla o mueble va a rodar. 

 

 
 
 
 

 

 
• El aseo diario se debe hacer eliminando el polvo, se 

puede hacer con la aspiradora en modo cepillo o con 
una escoba de cerdas suaves. 

 

En caso de derramar algún líquido sobre el piso 
laminado se debe secar inmediatamente,  
para que no dañe la madera. Las juntas de las 
tablas es el lugar más delicado del piso, por eso 
hay que evitar que se derrame líquido en esta zona. 
Se puede limpiar con cualquier paño o papel 
absorbente . 

 Ruedas 
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 Limpieza  Prohibido el uso de ceras o aceites 

 

  
 
 

• Después de aspirar o barrer es necesario pasar un paño 
atrapa polvo en seco, o un trapero tipo haragán un 
poco humedecido, ya que así nos aseguramos que se 
elimine todo el polvo que queda, así además se renueva 
un poco el brillo del piso. 

 
• No utilice traperos mojados, verifique muy bien que el 

utensilio que utilice esté simplemente húmedo, que no 
destile agua, ya que hasta una gotera que no se seque 
puede deteriorar el piso laminado. 

 
 

 

 

• La limpieza del piso laminado se debe hacer sólo con 
un paño húmedo, nunca mojado, y siempre hay que 
hacerlo después de eliminar muy bien el polvo. 

 
• Para lograr una limpieza más profunda se puede usar 

un detergente especial para este tipo, que no necesita 
enjuague. Se aplica directamente en el piso, se esparce 

con un paño y se retira con movimientos firmes con 
el paño seco o el trapero tipo T o haragán. 

• Debido a que nuestro piso laminado tiene una capa 
protectora muy eficiente, cualquier cera, aceite o similar 
que se aplique a la superficie del miso, se mantendrá allí y 
no será absorbida, por lo tanto, creará una película 
grasosa que rápidamente acumulará mugre, opacará 
el piso, incluso es posible que lo raye y deje huellas al 
caminar

 

 
Producto recomendado: 
BINNER PISOS DE MADERA 
REMOVEDOR DE CERAS Y 
SELLANTES. 
Este limpiador para piso laminado 
viene listo para usar, no necesita 
ser diluido y seca muy rápido. 
Por favor siga las instrucciones de 
la etiqueta. 

Por lo tanto, cerciórese muy bien que los componentes del 
detergente que usted va a usar no contengan cera, 
aceites o similares en sus componentes, elija un 
detergente volátil para pisos laminados que no contenga ese 
tipo de sustancias, además que posea un aspersor tipo 
“espray” para que la cantidad de detergente que aplique 
sea mínima y bien repartida. 

 
 

Este producto se consigue fácilmente 
en almacenes de cadena. 

 
 
 

5 Sacar el polvo 
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CONDICIONES GENERALES APROPIADAS PARA LA INSTALACIÓN DEL PISO 
DE MADERA LAMINADA 

 
Las siguientes son las condiciones generales que se deben seguir al momento de instalar el piso 
de madera laminada para conservar su garantía. 

 
CONDICIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL PISO: 

 
A. Porcentaje de humedad y secado del mortero: 

 
El mortero debe presentar una humedad inferior al 2,5% 

 
Para morteros calefaccionados, la humedad del mortero deberá ser menor al 1,5% para evitar 
vapores en la calefacción. 

 
El tiempo de secado del mortero depende del espesor del mismo y de las condiciones de 
humedad relativa del sitio. Como regla general, con una temperatura del ambiente de 20° C y 
una humedad relativa del aire del 50%, el tiempo de secado se puede estimar como: 

Días = 2 x espesor ² 

Entonces, si se tiene un mortero de 5 cm de espesor: 

Días = 2 x 5 ² 
Días = 2 x 25 
Días = 50 

 
Por lo tanto, para un mortero de 5 cm de espesor, con una temperatura del ambiente de 20° C y 
una humedad relativa del aire de 50%, se necesitarían 50 días de secado. 

 
Si alguna variable se desconoce, se debe acudir al estándar de 77 días de secado (11 
semanas). 

 
En estaciones muy húmedas o con días prolongados de lluvia, el tiempo de secado puede 
prolongarse, sobre todo en zonas rurales o boscosas. 

 
Para forzar el secado sin agrietar el mortero, se puede utilizar acelerante en la mezcla y 
calefactores a gas en la habitación, ventilando ocasionalmente para evitar condensaciones. 

 
B. HUMEDADES Y FILTRADO DE AGUA: El mortero o piso base debe estar completamente seco 
y libre de cualquier humedad, ya que la presencia de estas, antes o después de la instalación, 
deterioran el piso lamiando y estos daños no están cubiertos por la garantía. Se debe revisar 
minuciosamente las condiciones del mortero y las paredes, ya que, si encuentra alguna 
humedad o líquidos, deberá suspender la instalación. 
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C. NIVELADO DEL MORTERO O PISO BASE: El mortero o piso base debe estar completamente 
nivelado (divergencia máxima: 2mm por cada 3mt2), ya que el piso de madera laminada es un 
piso que adopta todas las condiciones e irregularidades del mortero o del piso base 
sobre el cual es instalado, por lo tanto, si es instalado en condiciones de desnivel, las piezas se 
forzarán y el machihembrado se Se debe que el mortero o piso base se 
encuentra completamente nivelado antes de proceder con la instalación. 

 
D. NIVEL CON LOS PISOS FIJOS: Cuando el piso laminado limita con pisos  como cerámica, 
porcelanato, gress o similares, en los sectores de puertas de ingreso o corredores y pasillos, el 
nivel del mortero debe tener en cuenta que el espesor del piso laminado (incluido el plástico y la 
espuma), para que el piso  coincida con este nivel, y así la transición entre los dos pisos 
concuerde. 

 
E. RASQUETEADO, PALETEADO Y ASEO: El mortero o piso base deberá estar completamente 
rasqueteado, plano y aseado, es decir libre de cualquier elemento extraño, debiendo estar liso 
y muy parejo, debido a que algún grumo, piedras, arena, basura, desnivel o hueco, forzarán el 
piso al momento de ser instalado o al caminar encima de él, dañándolo inevitablemente. Se 
debe que el mortero o piso base se encuentra completamente rasqueteado, plano y 
aseado antes de proceder con la instalación. 

 
F. TECHOS, CIELO FALSOS Y CIELO RASOS: Todos los techos, cielo falso y cielo raso, deben 
estas completamente terminados antes de comenzar la instalación del piso laminado, ya que la 
instalación y pintura de éstos requieren de andamios, escaleras y otros elementos que pueden 
dañar la    por lo tanto se debe esta condición antes de proceder con la 
instalación del laminado. Se sugiere no proceder con la instalación si ve que esos trabajos no se 
han realizado o faltan terminarlos completamente. 

 
G. MANOS DE PINTURA EN PAREDES: Siempre se debe dejar la instalación del piso de 
laminado como último paso en la construcción o remodelación de los proyectos, solamente es 
prudente que le falte una sola mano de pintura a las paredes para entregar correctamente los 

 
H. VENTANAS Y PUERTA VIDRIERAS: Todas las ventanas y puertas vidrieras deben estar 
instaladas, con buen aislamiento del agua y cerradas, ya que, en caso contrario, se corre el 
riesgo de que una lluvia o una lavada de fachada, pueda provocar que el piso se moje y 
deteriore. 

 
I. PUERTAS Y MARCOS: Debe existir un espacio entre el marco de la puerta y el mortero o la 

  sobre la cual se instalará el piso laminado, para que en la instalación la pieza de 
laminado pueda deslizarse debajo del marco y la instalación quede estéticamente bien. En caso 
de no poder dejar este espacio, deberá instalarse la pieza dejando un margen de dilatación de 
un centímetro alrededor del marco. 

 
Las alas de las puertas deben estar a una altura de 1,5 cm con respecto al piso base o mortero 
sobre el cual se instalará el piso laminado. 
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J. PLATINAS, PIVOTES Y SOPORTES DE PUERTAS CORREDIZAS: Toda platina, pivote o 
soporte de puertas, alas o similares, que deban ser instalados sobre el piso de madera 
laminada, deben tener tornillos que NO atraviesen el piso, es decir, que no lleguen hasta el 
mortero o piso base, ya que esto imposibilita el correcto movimiento natural del piso en sus 
dilataciones y contracciones, provocando un tableteo, grietas, resquebrajamiento del piso, 
levantamiento de juntas o del piso completo. 

 
K. USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL: Cada referencia de piso laminado indica si su uso es 
residencial alto y comercial moderado 31) o comercial de alto  32). 
Si se instala el laminado en un distinto al que fue fabricado, puede provocar desgaste 
prematuro no cubierto por su garantía. 

 
L. ACLIMATACIÓN DEL PISO: Todo lugar de instalación en altura, temperatura, 
porcentaje de humedad relativa y presión, y todas estas condiciones  en las dilataciones 
y contracciones naturales del piso. Por lo tanto, este debe tener una aclimatación de mínimo 24 
horas antes de ser instalado en el lugar mismo donde será instalado. 

 
M. ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL ANTES DE LA INSTALACIÓN: El material debe estar 
almacenado en un lugar seco, libre de humedades, líquidos, hongos, etc. Así mismo el lugar no 
puede estar debajo del nivel del terreno, es decir que no pueden ser sótanos o subniveles. El 
piso laminado debe estar almacenado sobre estibas, mesas o soportes y nunca puede tocar el 
piso base (mortero) o las paredes, ya que puede absorber humedad de esas  Las 
estibas pueden superponerse hasta en tres niveles, siempre y cuando la altura sea la adecuada, 
el techo no toque las cajas del piso y estas estibas queden bien alineadas. 

 
 

CONSIDERACIONES ADICIONALES ANTES DE LA INSTALACIÓN: 
 

Condiciones climáticas de la habitación: 
 

Temperatura del aire de la habitación > + 18°C, Temperatura del suelo > + 15°C, humedad 
relativa ambiental entre 40% y 70%. 

 
El piso laminado también puede ser instalado sobre otros tipos de  tales como piso 
de baldosas de cerámica, porcelanato o madera natural, siempre y cuando cumplan las 
exigencias arriba mencionadas. 

 
son: tapetes, revestimientos textiles para suelos o cualquier piso o 

 
 

Una calefacción de mortero está considerada básicamente como base apropiada para la para 
la instalación si ésta está colocada bajo el suelo de mortero o en la capa de hormigón, siempre 
y cuando no sea una calefacción de lámina colocada sobre la capa de hormigón. 

no apropiadas 
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PRECAUCIÓN: La temperatura de la  no debe superar los 28°C. Las calefacciones 
pueden autorizarse como base apropiada para la instalación si el fabricante de la misma 

 
En caso de extremas de temperatura, las calefacciones eléctricas usuales en el 
comercio generan una temperatura  que superan en mucho los 28°C, por esta razón 
no son apropiadas como base de instalación. 

 

EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE MADERA LAMINADA: 
 

Antes de la instalación, siempre se debe colocar una lámina plástica de polietileno calibre 3 y 
sobre éste, una lámina de espuma o jumbolón con un espesor de 0,2 mm en toda la  
sobre la cual será instalado. Algunas referencias de piso laminado ya tienen adheridas estas 
capas al respaldo de cada pieza, en este caso no requerirá capas adicionales. 

 
Los bordes de estas láminas de plástico y espuma no deben superponerse sino colocarse juntos 
y encintar las uniones. Debe asegurarse que esta instalación queda completamente plana sin 
superposiciones. 

 
El piso laminado siempre se instala en construcción NO SE DEBE FIJAR EL PISO AL 
MORTERO O CUALQUIER OTRA SUPERFICIE con pegamento, cola, tornillos, clavos o similares. 

 
Debe existir un espacio de dilatación mínimo de 10 mm con respecto a todo punto  estas 
dilataciones pueden ser cubiertas (no bloqueadas) con un zócalo sobrepuesto, cuarto bocel o 
moldura, según la elección del cliente. 

 
SE DEBE DEJAR UN ESPACIO DE DILATACIÓN EN EL PASO A CADA HABITACIÓN, VESTIER, 
CUARTO O SIMILAR, EN TODOS LOS MARCOS DE LAS PUERTAS O CAMBIOS DE ÁREA, 
Y CADA 8 METROS LINEALES DE RECORRIDO. 

 

EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN: 
 

1. Comprobar si las tablas del piso presentan defectos o fallas, EN CASO DE ENCONTRAR 
ALGUNA TABLA CON DEFECTOS, ESTA DEBE SER SEPARADA Y NO INSTALARLA PARA 
COMENZAR CON EL PROCESO DE GARANTÍA. 

 
Se debe comenzar a colocar la primera partiendo desde una esquina a la izquierda de la 
habitación y poniendo las tablas con ambos lados de la lengüeta mirando hacia la pared. 

 
Al comenzar con la instalación del piso tienen que ponerse también los distanciadores a la 
pared. Las tablas se ensamblan poniendo la nueva tabla inclinada desde arriba en el 
mecanismo de unión de la tabla ya colocada bajándolo luego hasta que quede plano sobre el 
suelo. 
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2. En la última tabla de la primera se marca la longitud adecuada (poner lengüeta contra 
lengüeta) y se corta. Comenzar a colocar la segunda     utilizando el trozo recortado de la 
primera    si éste tiene una longitud mínima de 200 mm. Las restantes se comienzan 

 
3. Una vez que se haya colocado la primera  puede comenzarse con la segunda utilizando la 
pieza restante de la primera        o un recorte adaptado al trazado del bisel y/o del dibujo, 
siempre y cuando la distancia que separa las juntas estrechas de la tabla siguiente, estén 
separadas por 30 cm o más. Para ensamblar esta tabla a la parte longitudinal se procede de la 
misma forma que se describe en el punto 1 para el lado estrecho. 

 
Todas las demás tablas que se colocan a continuación se ensamblan primero en el lado 
estrecho. 

 
Al ensamblar el lado estrecho hay que prestar atención a que las tablas queden lo más ceñido 
posible a los lados longitudinales de las tablas ya colocadas y de las que se van a colocar. 

 
Baje ahora la tabla y presione ligeramente a la izquierda y derecha de la tabla en dirección a la 
junta en la que se vaya a ensamblar. Por favor, tenga en cuenta que, al elevar la tabla por el 
lado longitudinal, también se levantan automáticamente las tablas del alrededor ya colocados 
debido al interbloqueo del lado estrecho. 

 

 
5. Para marcar las dimensiones de la última de tablas, se coloca la tabla a colocar 
exactamente sobre la penúltima     Con uno de las tablas (ancho de tabla mas el ancho de fuga 
de dilatación) puede marcarse sobre la tabla a colocar el contorno de la pared a la distancia 
predeterminada. 

 
6. PASO DE TUBERÍAS: 

 
• Medir la posición de los tubos y marcarla sobre el panel teniendo en cuenta la junta de 

dilatación. 
•  

del tubo. 
• Recortar una pieza en forma de “Y” para encajar los tubos. 
• Encajar y encolar la pieza obtenida. 
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Coloque la placa B en la placa A inclinada, 
1 directamente en el cierre del machihembrado, 

ajústelo y luego déjela en posición horizontal. 

Después de colocarlo, coloque la placa B y la 
2 placa C paralelas entre sí con una separación de 

aproximadamente 1-2 mm. 

 (Nota: Deben estar en un ángulo de 45 grados con 
respecto al suelo). 

 Empuje la placa B plana a lo largo de la dirección de 
la placa C, empuje hasta que quede bloqueado. 

 Con la palma de sus manos, aplanar las placas A y B, 
pero sin presionar contra el piso con fuerza. 

 
Los pisos deben ser lisos sin cortes después de la instalación. Si el piso no es liso 

6 o tiene una hendidura, entonces deben levantarse y bloquearse en un ángulo de 
10 a 30 grados. Después de bloquear, el piso quedará liso automáticamente. 

 
 
 

Pasos para una correcta instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de instalación 
 

    
A hilo, las uniones cortas 
coinciden en cada línea 
por medio. El porcentaje 
de desperdicio es mayor. 

 

 
uniones cortas no coinciden. 
El porcentaje de desperdicio 

es bajo. 

En cualquier forma de 
instalación, la distancia 
entre juntas cortas no 

puede ser menor a 30cm. 

La instalación debe ser 
paralela al muro o a la 
distancia más larga. 

 
30 cm 



 

 

Ficha Técnica Piso Laminado 
 

 
 
 

Descripción técnica: Tablas de piso compuesto por capas de laminado de alta 
presión y centro en HDF, (High Density Fiberboard), con 
sistema de ensamble machihembrado. 

Espesores totales: 7, 8, 12 mm. 

Overlay (capa de uso): 
 

 

Niveles de uso acorde a la norma técnica EN 13329 

1 
2 
3 

4 
 
 

1. Overlay. 

2. Papel decorado. 
3. HDF. 

4. Capa de balance. 
 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

espesor (d) 8mm ± 0.50mm 
dmax - dmin ≤ 0.50mm 

1/3 ± 0.50mm 
dmax - dmin ≤ 0.50mm 

largo 1285mm ± 0.50mm 50.59 ± 0.50mm 

ancho (b) 192mm ± 0.10mm 
bmax - bmin ≤ 0.20mm 

7.56 ± 0.10mm 
bmax - bmin ≤ 0.20mm 

perfil lado largo twin clic lado corto twin clic 

tolerancia 
cuadratura EN 13329 ≤ 0.20mm 
rectitud EN 13329 ≤ 0.30mm 

planitud transversalmente EN 13329 concavo: ≤ 0.15% 
convex: ≤ 0.20% 

 
longitud plana 

 
EN 13329 concavo: ≤ 0.50% 

convex: ≤ 1.00% 

huecos entre elementos EN 13329 promedio: ≤ 0.15mm 
max: ≤ 0.20mm 

diferencia de altura entre elementos EN 13329 promedio: ≤ 0.10mm 
max: ≤ 0.10mm 

 

 ± 2mm 

test 
 

 EN 13329 AC3 (≤ 2000rpm) 
resistencia al impacto EN 13329 IC1 
resistencia al 
manchado 

group 1 + 2 
EN 13329 

grado 5 
group 3 ≤ grado 4 

prueba de la silla de ruedas EN 13329 
 

 
 

 EN 13329 ≤ 18% 

resistencia a la luz EN 13329 escala de lana azul ≤6 
escala gris ≤4 

ambiente 
 

 class E1 

comportamiento 
comportamiento del fuego EN 13501-1 Cfl s1 
resistencia al deslizamiento EN 13893 technical class DS 
resistencia termica EN 12667 0.067 (m K)/W 

 
Actualizado JUL/02/2021 



 

 

 

POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 
 
En conformidad con la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, Prestige Flooring 
S.A.S. se reserva el derecho de aceptar cualquier cambio o devolución de algún producto 
o servicio que haya sido adquirido por lo canales tradicionales de venta. En caso de ser 
aceptada, el cliente deberá devolver la mercancía en perfecto estado, sin haberla usado, 
en su empaque original, sin estar reempacado o resellado, y el cliente deberá entregarla 
en nuestras bodegas (asumiendo el flete) para su inspección y aceptación. En caso 
positivo, se generará un saldo a favor del cliente por el mismo monto que éste pagó 
originalmente por el producto devuelto. 
 
Para los clientes que hayan realizado su compra por medios no presenciales o virtuales, 
aplica el derecho al retracto, es decir, pueden de manera autónoma y libre solicitar que se 
reverse la compra volviendo las cosas a su estado inicial; esto es, por parte del cliente, 
reintegrando la mercancía adquirida en perfectas condiciones, sin haberla usado, es su 
empaque original y apta para una nueva venta como producto de primera. Por parte de 
Prestige Flooring S.A.S., efectuando la devolución del dinero pagado originalmente por el 
producto devuelto. 
 
De acuerdo con lo consagrado en el Artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, el término 
máximo para ejercer este derecho de retracto en compras no presenciales o virtuales es 
de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del producto. Los costos de transporte y 
demás, incurridos en la devolución son asumidos por el comprador. 
 
En el evento en que se realice y acepte un retracto en compras no presenciales o 
virtuales, se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado previa 
verificación del estado de los productos devueltos. 
 
En los otros casos de devoluciones aceptadas por Prestige Flooring S.A.S., los saldos a 
favor por cambios o devoluciones se entregarán en bono recompra por el valor pagado 
por los productos, previa verificación del estado de éstos. Estos bonos de recompra se 
deberán hacer efectivos a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de los 
mismos. 
 
Todo producto que devuelva o cambie debe estar en perfectas condiciones y ser apto 
para la venta, en su empaque original, sin uso, sin instalar, con los accesorios que sean 
del caso y su manual, según aplique. 
 
En conformidad con la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, no se aceptan 
cambios ni devoluciones de productos fabricados y/o importados bajo medidas, con 
especificaciones particulares o bajo encargo, cortados, personalizados y/o instalados. Lo 
anterior debido a que dichos productos han sido fabricados especialmente a la medida del 
espacio o superficie de cada cliente. 
 
Las solicitudes de cambio o devolución de pisos únicamente se realizarán a partir de 1 
caja en adelante y por unidad de empaque completa (cajas), no por unidades individuales 
fuera de su empaque original. Cada caja que pretenda ser devuelta o cambiada debe 
estar completa, en su empaque original y en perfectas condiciones. 



 

 

 
Los productos en oferta, liquidación, exhibición, promoción o calificados como calidad 
segunda, no aplican para cambio ni devoluciones. 
 
Cuando el cliente o comprador reciba el producto adquirido, sea desde bodega o en tu 
domicilio, éste debe revisar que se encuentre en perfecto estado, que corresponda a la 
referencia adquirida, que el tono, tamaño y lote sean los correctos. No se aceptan 
reclamos por faltantes, tonos, colores, tamaños, daños o golpes después de recibida la 
mercancía. 
 
Prestige Flooring S.A.S. no acepta devoluciones o cambios en productos ya instalados, 
asíse presenten diferencias en tamaño, tono, color, rayado, por alabeo o cualquier defecto 
visible que pudiera ser detectado antes de la instalación. En los casos en los cuales 
encuentre este tipo de defectos, por favor absténgase de instalar el producto y 
comunícate inmediatamente con el respectivo proveedor. Antes de instalar, por favor 
revise cuidadosamente el producto y asegurarse que corresponda a las especificaciones 
solicitadas y verificar permanentemente la instalación. En caso de reposición de producto 
por garantía, este deberá ser igual al producto inicialmente adquirido y en caso de no 
existir referencias iguales se procederá a entregar otro producto de equivalentes 
características y mismo valor del producto inicialmente adquirido; no se hará reposición 
por productos de mayor valor. En el caso que quieras un producto de mayor valor, tendrá 
que asumir el excedente. 
 
Verifique la marcación de las cajas y asegúrese que, para una misma referencia, todas 
estén marcadas con el mismo lote, tamaño, calidad y tonalidad, en caso de no ser así, por 
favor absténgase de instalar el producto, ya que una vez instalado se entenderá como 
recibido a completa satisfacción. 
 
En cualquier devolución, el transporte (flete) deberá ser asumido por el comprador.  
 
Por favor tenga en cuenta que los pisos flotantes, ya sean laminados, de madera, vinílicos 
o similares, son productos naturales o que imitan de forma realista texturas naturales, por 
lo tanto, presentan diferentes vetas, grietas o manchas, y gran variedad en su coloración 
o tonalidad, incluso en una misma placa, lote y/o referencia. Las variaciones en dichas 
características son inherentes a estos productos, por lo tanto, podrán ser diferentes a las 
muestras exhibidas en los almacenes. Teniendo en consideración a que las variaciones 
mencionadas no son fallas de calidad o fabricación, cualquier cambio o devolución 
basado en este respecto no aplicaría. 
 
Para devoluciones por garantía aplicarán nuestras políticas de garantía y mantenimiento, 
la cual puede consultar en nuestra página www.pisosprestige.com 


