
Loseta de parquet (a veces llamada parque o piso de entarimado) es el piso de 
madera que se compone de bloques sólidos de madera dispuestos en un patrón, 
por lo general dentro de una forma cuadrada. 

Sustratos aprobados
• Tablarroca imprimada 

• Compuestos de parchado a base de yeso totalmente curados e imprimados 
sobre tablarroca

• Muros de mampostería completamente curados

• Muros de concreto totalmente curados

• Compuestos de parchado a base de cemento completamente curados 
sobre muros de mampostería o concreto 

• Muros que han sido pintados con pinturas a base de agua y que se 
encuentran en buen estado y adheridos firmemente

Condiciones del sustrato
Todos los sustratos verticales deben ser estructuralmente firmes, secos, sólidos y 
estables. Deben estar limpios y sin polvo, suciedad, aceite, grasa, compuestos de 
parchado ligeramente unidos, partículas sueltas, residuos antiguos de adhesivo, 
pintura que no sea a base de agua, o cualquier sustancia que pueda prevenir, 
reducir o afectar la adherencia o el desempeño. Papel de pared, revestimientos 
de pared de vinilo, laminados, losetas de cerámica y porcelana, metal y acabados 
similares no porosos deben ser removidos.

Todas las superficies de las paredes deben ser uniformes, planas y lisas. La 
mayoría de los fabricantes de losetas de parquet recomendarán una planitud de 
4,5 mm en un tramo de 3,05 m (3/16 de pulgada en 10 pies) o 3 mm en un 
tramo de 1,83 m (1/8 de pulgada en 6 pies). Si es necesario parchado o allanado, 
use compuestos de parchado de calidad para corregir defectos superficiales e 
imperfecciones antes de la instalación de las losetas de parquet. Permita que 
los compuestos de parchado sequen completamente antes de la aplicación de 
otros productos. 

Las paredes de mampostería y concreto deben estar exentas de cualquier 
problema de humedad o presión hidrostática. No instale losetas de parquet en 
las paredes del sótano.

Consulte al Departamento de servicio técnico de MAPEI para obtener las 
recomendaciones de instalación relacionadas con sustratos y condiciones no 
indicadas.

Directrices de instalación
Como producto natural, la madera se ve afectada por cambios en la temperatura 
y la humedad. Por lo tanto, permita la aclimatación adecuada de las losetas de 
parquet de madera. Siga las instrucciones escritas del fabricante de pisos de 
parquet con respecto a la aclimatación adecuada.

1. Lea todas las instrucciones de instalación por completo antes de la 
instalación. 

2. Determine una línea de nivel real y el punto de partida en la pared. Utilice 
una línea de tiza o lápiz para marcarlos.

3. Aplique el adhesivo Ultrabond ECO ® 575 de MAPEI suavemente, de  
manera uniforme y por completo en la superficie de la pared usando sólo 
trazos horizontales y una llana dentada en V de 4,5 x 4 mm  (3/16 x 5/32 
de pulgada). No esparza más adhesivo del que puede ser cubierto dentro 
de 30 a 45 minutos. Si el adhesivo comienza adquirir una corteza, retire y 
vuelva a aplicar el adhesivo fresco. 

4. Coloque una fila de losetas de parquet de madera para comenzar a lo largo 
de la línea de partida y presione las losetas firmemente en el lecho de 
adhesivo. Continúe colocando losetas hasta que el área de aplicación haya 
sido cubierta. 

5. La transferencia de adhesivo debe ser confirmada periódicamente 
levantando la loseta de parquet. Asegúrese que la cobertura de adhesivo 
sea del 100%. 

6. Proteja el área contra el uso o impacto durante al menos 72 horas. 

Nota: Algunas losetas de parquet de madera pesadas pueden requerir apoyo 
mecánico temporal para evitar que se deslicen por la pared. Esto se puede lograr 
mediante la colocación de clavos delgados (por ejemplo, clavos de acabado 8D 
a 10D) bajo la fila inferior para soportarlas. Mantenga los clavos en su lugar 
durante al menos 4 horas después de la instalación o hasta que las losetas se 
sientan firmemente unidas e inamovibles. 

Limpieza
Limpie inmediatamente cualquier mancha de adhesivo de la superficie del 
material con agua mientras el adhesivo aún esté fresco/húmedo.

Limpie las herramientas con agua mientras el producto aún se encuentre fresco/
húmedo. Si se seca, el adhesivo debe eliminarse cuidadosamente con aguarrás 
mineral, el cual puede dañar algunos acabados.

Instalación de losetas de madera parquet 
preacabadas en superficies verticales

BOLETÍN TÉCNICO

Sistemas de instalación de revestimientos de piso

PÁGINA 1



Mantenimiento de la instalación
Consulte con el fabricante de parquet para los procedimientos de cuidado y 
mantenimiento recomendados. 

Los propietarios de edificios deben ser advertidos de las directrices del fabricante 
de parquet para los ajustes de control de clima (temperatura y humedad). Estas 
condiciones deben ser monitoreadas y mantenidas constantes a fin de garantizar 
el rendimiento y el éxito a largo plazo de la instalación. 

Para las instrucciones de instalación, Fichas técnicas y de seguridad más 
actuales, siempre consulte el sitio web de MAPEI en www.mapei.com.

Para obtener información adicional, por favor contacte al Departamento de 
servicio técnico de MAPEI.

Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Florida 33442 

1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888
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