Instalación piso de madera pegado
directo a radier/losa con adhesivo
importado
Procedimiento:
El piso se instala a capricho, es decir, en forma no alineada.
Antes de cualquier instalación de un piso de madera se debe verificar la planitud y humedad del
radier o losa. El radier no puede tener más de 3 mm de desnivel por cada 2 ml. El radier debe
estar seco, afinado a grano firme y apretado con mortero compatible solo con productos en
base cementicia.
Se aplica el adhesivo alemán con llana dentada directo sobre toda la superficie del radier ,
luego se coloca las tablas de piso sobre el adhesivo (no es necesario encolar el machiembrado
de las tablas).
Luego de 24 horas está en condiciones de ser transitado.

Sensación al caminar:
Caminar sobre un piso de madera pegado directo a radier se siente como un piso sólido, sin
ningún movimiento, contundente. Es con esta instalación como menos se siente el ruido interior
en una habitación al caminar sobre él.

Transmisión de ruido:
De acuerdo con ensayos realizados en obra por el CPIA para ruido de impacto, se obtuvo un
Nivel de traspaso de Ruido de Impacto Normalizado Ponderado L’n,w de 64 dB. Cumple las
exigencias de aislamiento acústico para viviendas, estipulado en el artículo 4.1.6 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de vivienda y urbanismo. En
lo que se refiere al nivel de Presión Acústica de Impacto Normalizado es inferior a 75dB, según
lo dictado por la ordenanza.

Características:
• Más lento de instalar comparado con la instalación semipegada o flotante con aislante
acústico
• Precio más alto por el costo del adhesivo alemán que se usa en toda la superficie, similar a
la tradicional forma de instalación del conocido “parquet”
• Caminar sobre un piso pegado da la sensación de que es un piso sólido y es muy estable
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