


Empresa dedicada a la fabricación de productos para materia prima y acabados para la construcción 
con experiencia de 20 años en el sector maderero, líderes e innovadores en productos que garantice 
la satisfacción de nuestros selectos clientes.
Poseemos tecnología de punta de países europeos con certificaciones de calidad para demostrar de 
esta forma a nuestros clientes un producto de alta gama siempre tratando de satisfacer las necesida-
des de construir, artesanos, carpinteros y consumidores.
Es así PISMADE una empresa que evoluciona para dar diferenciadores a nuestros productos, demos-
trando nuestro compromiso con el ambiente y calidad.

¿Quiénes somos?



El piso de ingeniería de madera es conformado por láminas con espesores 
que comprenden los 2 hasta 3 mm (en nuestro caso 3.7 mm) en su cara 
superior, las capas internas viene de 3 o más, con otro tipo de madera de 
variable espesor, o con tablero contrachapado de madera sólida tratada 
(playwood fenólico), a diferencia del piso sólido, éste material se presenta 
listo para instalar, lo cual facilita y garantiza al constructor tener un piso 
con un excelente acabado en un corto tiempo de instalación, formado por 
piezas de largo variable ensambladas por sus cantos y sus extremos en 
tabloncillos debidamente perfilados para dar una mayor resistencia y esta-
bilidad a la pieza final, superando incluso al piso sólido de madera, contra 
cambios o afectaciones provocadas por el clima o la humedad, el piso de 
ingeniería permite ser lijado o pulido, en caso de accidentes o reparación, 
tal como lo haría un piso sólido de madera.

¿Qué es el piso de 
ingeniería de madera?



1. Capa imprimante, alta adherencia con la madera.
2. Capa laca resaltar las vetas naturales de la madera.
3. Capas fondo especial para protección de la madera.
4. Capas fondo especial para protección de impacto y rayos UV.
5. Capa fondo resistencia a impacto y mayor resistencia a rayos UV.
6. Capa laca tonalidad de brillo y anti ralladuras.

Sistema de Lacado

El piso de ingeniería es un piso de madera conformado por láminas, 
a diferencia del piso sólido, éste material viene lacado y listo para 
instalar lo cual facilita y garantiza al constructor tener un piso con un 
buen acabado en:
1. Mayor estabilidad y resistencia.
2. Gran Variedad.
3. Es ecológico.

Es relación entre la masa y el volumen, está directamente relacionada 
con las propiedades mecánicas y la durabilidad de la madera.

La madera es un material higroscópico que siempre contiene agua, el 
término contenido de humedad se refiere a la cantidad de agua que 
una pieza de madera contiene expresada en porcentaje.

Determina la resistencia de la madera a la ruptura mediante la aplica-
ción de una carga a una velocidad constante.

Se define a la resistencia que opone la madera a la penetración de 
cuerpos extraños como ciertas herramientas, clavos, tornillos, etc.

FICHA TÉCNICA PISOS DE INGENIERÍA

ESPECIE Densidad 
gr/cm3 Humedad % Flexión 

kg/cm2
Dureza de 

Brinell kg.f/mm2

CHANUL 0,73 ≤ 12 186 14,5
MASCAREY 0,63 ≤ 12 161 12,5
TECA 0,7 ≤ 12 178 14
MARFIL 0,65 ≤ 12 166 12,8

Piso de ingeniería - Ventajas

Densidad

Humedad

Flexión

Dureza de Brinell

Ficha Técnica



La madera recibe un secado industrial en horno, este proceso 
consiste en colocar la madera apilada en las cámaras de secado 
en el cual el aire caliente es circulado en forma cantinua sobre 
las piezas de madera trabajando a temperaturas de entre 20 a 
93 grados centígrados; este proceso le mejora  sus propiedades 
mecánicas y manipulación en la madera.
El tratamiento químico se lo realiza con sales de boro mediante 
inmersión con agua caliente para mejor penetración, esto da pro-
tección contra agentes bióticos que destruyen la madera.

La forma de instalar el piso se lo puede realizar de 2 tipos: fija y 
flotante.
Fija.- Se la utiliza mediante la instalación de pegas o el anclaje de 
alfajías de madera con la utilización de tornillos y tacos fisher.
Flotante.- Es un sistema de colocación de piso que se caracte-
riza porque las piezas se apoyan sobre el soporte pero sin fijarse 
a éste, las piezas van machimbradas y se unen entre sí mediante 
distintos sistemas de encolado y su soporte es el poliexpandex 
lo que brinda aislamiento térmico y acústico, así como un mayor 
confort en la utilización de piso de ingeniería.

Tratamiento químico y térmico

Instalación



Manual de instalación Tipo Flotante
Antes de iniciar con la instalación del Piso Laminado, deben haber transcurrido 24 horas en el lugar 
donde será instalado en casos de cambio extremo de clima.

3 cm

ok

1er. Paso. Limpie la superficie en donde se insta-
lará el piso laminado.

2do. Paso. Verifique el nivel del piso, deberá estar 
totalmente nivelado.

3er. Paso. Extienda la película de poliexpandex 
traslapado aprox. 3 cm, como protección 
contra la humedad.

4to. Paso. Extienda sobre la película, la espuma 
de poliexpandex una fila continua a la otra 
fila, ya no va traslapado.



8-12mm

8m

12 m

5to. Paso. Utilizar espaciadores de madera para 
dejar en todo el perímetro de 8 - 12 mm de 
espacio entre la pared y el piso laminado. Es 
imprescindible dejar un espacio de expan-
sión de ± 10 mm entre el suelo y todos los 
objetos fijos para permitir que el piso pueda 
contraerse y expandirse.

6to. Paso. Comience en una esquina y coloque 
las tablas de izquierda a derecha. La primera 
tabla y fila con el macho colocado hacia la 
pared.

8vo. Paso. Cuando en el espacio a instalar hu-
biera longitudes superiores a 12 m o anchos 
mayores a 8 m, es obligatorio dejar mayor 
espacio de dilatación en el perímetro o utili-
zar molduras de dilatación.

9no. Paso. Es necesario en los pasos de puer-
tas, utilizar siempre molduras, existen varios 
tipos de molduras de acuerdo a la necesidad 
de instalación.

7mo. Paso. Las tres primeras filas no se instalan de 
forma irregular, sino siguiendo un dibujo esca-
lonado uniforme. La primera fila empieza con 
una plancha completa de 1 210 mm. El mé-
todo de instalación se lo conoce como tipo 
H. Lo que se pretende con esto es conseguir 
uniones aleatorias de los biseles en los extre-
mos en todo el Piso Laminado. La instalación 
se debe colocar pega en la parte inferior del 
canal de la hembra en cantidad mínima, ade-
más utilizar martillo de goma para encajar los 
machimbres-click de la mejor manera.



Recomendación, 
mantenimiento 
y limpieza del piso

Mantenimiento y limpieza 
del piso de ingeniería

Recomendaciones 
de transporte y 
almacenamiento

- Se recomienda no mantener humedad cons-
tante sobre el piso, en caso de mojarse el exte-
rior, la limpieza tiene que ser rápida con algún 
absorbente.

- Evitar el contacto con objetos puntiagudos 
como tacos de mujeres finos para no hundir la 
capa exterior de la laca.

- Se recomienda el uso de maderas duras y más 
densas en sitios de más alto tráfico como es el 
Chanul, y en lugares de menor tráfico made-
ras menos densas como es el caso del Marfil y 
Mascarey.

- Quite polvo, pelusa y partículas sueltas con una 
escoba o con el aspirador.

- Los puntos sucios los puede limpiar con un 
paño húmedo.

- En el caso de manchas resistentes se puede 
utilizar alcohol industrial.

- Para reparar rasguños y daños grandes se pue-
de masillar y relacar con laca o base de agua.

Evitar los daños durante el transporte del suelo la-
minado, asegure que durante el almacenamiento 
no se pueda deformar, no almacene el piso de in-
geniería al aire libre y tenga en cuenta mantener un 
clima adecuado en el producto.
La utilización de pesos sobre el producto debe ser 
máxima de 15 cajas apiladas encima.



Carta Garantía Limitada Pisos de 
Madera “PISOMADE S.A.”

Esta garantía aplica únicamente para los compuestos de piso de ingenie-
ría, sólida y componentes para terminados en pisos de madera produci-

dos por la empresa PISMADE S.A.
Alcance

Garantía limitada contra defectos PISMADE S.A. garantiza que los com-
puestos utilizados para la fabricación de piso de ingeniería son de la más 
alta calidad los cuales se inspeccionan rigurosamente antes de su entra-

da al proceso.

Materiales Utilizados
- Tablero de Triplex Fenólico resistente a la humedad e insectos.
- Lámina de madera fina tratada químicamente con sales de boro y seca-

da a un 12% de humedad bajo uso de hornos especiales para madera.
- Pegas AKZONOBEL para garantizar el agarre del tablero con la lámina.
- Lacas a base de agua resistente a los rayos UV, uso de laca Bona.



Tiempo de garantía
- Lacas; 6 años de garantía bajo un alto tráfico.
NOTA: Esta garantía aplica siempre y cuando se 
tomen las recomendaciones detalladas a continua-
ción.
Recomendaciones para cumplir con la garantía:
- No colocar el piso en lugares húmedos.
- En caso de que el piso se encuentre en contacto 

con agua, se debe secar inmediatamente.
- Proteger el piso de los muebles y demás arte-

factos que lo puedan dañar.
- Precaución con tacones puntiagudos ya que 

dejan marca en los pisos de madera.
- El uso de pega parquet para la sujetación con el 

contrapiso en caso de instalación fija.
- En caso de uso de instalación flotante el con-

trapiso se debe mantener nivelado para que no 
exista sonidos una vez instalado.

- El contrapiso debe encontrarse en una hume-
dad del 5% para poder instalar el piso según la 
Norma UNE 56-810 del contenido de humedad 
y fraguado.



Esta garantía establece el alcance de la responsabilidad de 
PISMADE S.A. para defectos en el producto, se renuncia a 
cualquier otra declaración o garantía, expresa o implícita, in-
cluyendo garantías aplicables a conveniencia para un uso en 
particular o comercial. La pérdida de ganancias, cualquier daño 
consecuente, especial, accidental o indirecto, no está cubierto 
por esta garantía.

En caso de haber reclamo, el técnico lo atenderá cinco días 
hábiles después de haberse notificado, después de haberse 
encontrado la falla se verificará en la carta de garantía si cumple 
con los requisitos para la reposición o cambio del producto.

Este documento expresa la responsabilidad total de PISMADE 
S.A. con respecto a sus productos, no hay otra garantía, ex-
presa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciali-
zación o aplicables a conveniencia para un uso en particular. La 
responsabilidad se limita a lo anterior y PISMADE S.A. en nin-
gún caso será responsable por cargos de trabajos o retrabajos.
Ningún representante de PISMADE S.A. tiene la autoridad para 
modificar, reformular, complementar o hacer alguna promesa 
con respecto a esta garantía limitada.



MADERA: EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)
RETENCIÓN: 4 kg-ox/m3

ACABADO: LINEAS ANTIDESLIZANTES
SECADO: EN CÁMARA DEL 20-25%
APLICACIONES: CONTORNOS DE PISCINAS, JAR-
DINES, TERRAZAS.
ESPESOR: 22 mm
ANCHO: 130 mm
LARGO: 2000, 2200, 2400 mm

PILAR PINO

MADERA: PINO (Pinus radiata)
RETENCIÓN: 4 kg-ox/m3

ACABADO: CANTEADO Y CEPILLADO LAS 4 CARAS
SECADO: EN CÁMARA DEL 20-25%
APLICACIONES: CONSTRUCCIÓN DE CASAS, PÉR-
GOLAS, ESTRUCTURAS DE MADERA.
ESPESOR:100,150 mm
ANCHO: 100,150 mm

PILAR EUCALIPTO

MADERA: EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)
RETENCIÓN: 4 kg-ox/m3

ACABADO: CANTEADO Y CEPILLADO LAS 4 CARAS
SECADO: EN CÁMARA DEL 20-25%
APLICACIONES: CONSTRUCCIÓN DE CASAS, PÉR-
GOLAS, ESTRUCTURAS DE MADERA.
ESPESOR: 100,150 mm
ANCHO: 100,150 mm
LARGO: 2500-3000 mm

DECK

PÉRGOLAS



CHANUL

ESPECIE DE MADERA: CHANUL, MASCAREY, EU-
CALIPTO, CHONTA, MARFIL. 
FORMATO SUPERFICIAL: BARREDERA O MOLDU-
RADA PARA PISOS
ESPESOR TOTAL: 15 - 18 mm
ANCHO: 70 mm - 80 mm
LARGO: 2400 mm
DENSIDAD: 840 kg/m3

CONTENIDO DE HUMEDAD: 10% - 14%
TIPOS DE INSTALACIÓN: CON CLAVO DE CONCRE-
TO Y PEGAMENTO.

ESPECIE DE MADERA: CHANUL,  MASCAREY, MAR-
FIL, TEKA, SEIKE.
FORMATO SUPERFICIAL: 1 LÁMINA BISEL: SI
ESPESOR TOTAL: 11 mm
ANCHO: 140 mm-160 mm
LARGO: 1210 mm
ESPESOR CAPA SUPERFICIAL DE USO: 2,2 mm
CUERPO CENTRAL PLYWOOD FENOLICO: 550 kg/
m3

TIPO DE UNIÓN TABLAS SISTEMA: MACHIMBRE 
RECTO 4 CARAS
CONTENIDO DE HUMEDAD: 10% -14%
PEGAMENTO DE ENSAMBLE: EPI
TERMINACIÓN SUPERFICIAL: 4 CAPAS DE BARNIZ 
CON SECADO UV
DESCUADRE DE UNIÓN POR CABEZA MÁXIMO: 0,5 
mm
REACCIÓN AL FUEGO CLASE: C1
RESISTENCIA AL IMPACTO: 12,8 kgf/mm2

TIPOS DE INSTALACIÓN: FIJA CON ALFAJÍA.

MOLDURAS

REVESTIMENTO DE
PARED INTERIORES



ESPECIE DE MADERA: MARFIL, EUCALIPTO.
FORMATO SUPERFICIAL: BARREDERA O MOLDU-
RADA PARA PISOS.
ESPESOR TOTAL: 15 - 18 mm
ANCHO: 70mm-80mm
LARGO: 2400 mm
DENSIDAD: 820 kg/m3

CONTENIDO DE HUMEDAD: 10% - 14%
TIPOS DE INSTALACIÓN: CON CLAVO DE CONCRE-
TO Y PEGAMENTO.

ESPECIE DE MADERA: PINO, EUCALIPTO.
• Polines 2 a 3 pulgadas por 2.40 metros.
• Tomar en cuenta la coloración de la madera impreg-

nada que es verdosa.
• Cabezales de 4 a 5 pulgadas por 3.00 metros
• Tutores de 8 a 9 pulgadas por 3.50 metros.

Madera Seca y Dimensionada
ESPECIE DE MADERA: EUCALIPTO, PINO, MASCA-
REY.
FORMATO SUPERFICIAL: TABLONCILLO CEPILLA-
DO LAS 4 CARAS 
ESPESOR TOTAL: 20 mm
ANCHO: 180 mm
LARGO: 2 400 mm
DENSIDAD: 700 kg/m3

CONTENIDO DE HUMEDAD: 10% - 14%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 1 068 kg/cm2

ESCALERAS

POSTES 
IMPREGNADOS

MADERA MSD 
TABLÓN



ESPECIE DE MADERA: PINO, EUCALIPTO.
• Polines 2 a 3 pulgadas por 2.40 metros.
• Tomar en cuenta la coloración de la madera impreg-

nada que es verdosa.
• Cabezales de 4 a 5 pulgadas por 3.00 metros.
• Tutores de 8 a 9 pulgadas por 3.50 metros.

POSTES PARA 
CERRAMIENTOS

PERSIANAS DE 
MADERA



Dir.: Av. Bolívar Bonilla y Pasaje Manila
Parque Industrial - Riobamba

Email: pismade@yahoo.com / Web: www.pisomad.com
Teléfono: 032967849


