


La principal característica del piso es brindar resistencia para soportar el 
tráfico peatonal, además de ser una superficie horizontal, impermeable 
y pulida, para que la vivienda se pueda mantener limpia.

Pisos

Instalación de pisos

Tomar la medida para determinar la altura final del piso acabado, 
teniendo en cuenta el espesor del piso a utilizar y verificando que el 
mortero de nivelación o repello del piso esté completamente nivelado y 
tenga el espesor indicado (2 a 4 cm).

Nivelación de la superficie

Clases de pisos
Los más encontrados en el mercado son de arcilla, cerámica, 
porcelanatos, vinilos, laminados, en madera y naturales. Además se 
clasifican según el tráfico para el cual será empleado.

TRÁFICO USO
Tráfico 1 Uso residencial tráfico ligero (salas, alcobas, baños)
Tráfico 2 Uso residencial tráfico moderado (cocinas, pasillos)
Tráfico 3 Uso comercial tráfico ligero (boutiques, tiendas)
Tráfico 4 Uso comercial tráfico moderado (restaurante, exteriores)
Tráfico 5 Uso comercial tráfico intenso

(centros comerciales, edificios públicos)  



Colocación piso

Punto maestro

Dejar unas horas en agua las baldosas a colocar, 
antes de ser instaladas.

Remojar baldosas1
Escoger el pegante adecuado según el material 
elegido. 

Pegante2
Para la colocación se inicia con un punto maestro 
en la entrada de cada espacio a partir del cual se 
trazan dos líneas de baldosas, formando un ángulo 
recto conocido con el nombre de líneas maestras, 
las cuales se usan como guías para colocar los 
hilos en el área donde se trabajará.
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Martillo de caucho

Ajuste de juntas

Cada baldosa se asienta con un martillo de madera 
o caucho hasta que llegue al nivel trazado. Una vez 
instaladas todas las baldosas en la zona, se verifica 
que esté completamente horizontal, haciendo los 
ajustes necesarios y buscando que las juntas 
queden lo más alineadas posibles.
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Después de 12 horas de colocadas las baldosas, se prepara una mezcla 
manejable con agua, conocida como fragua o boquilla. Esta se aplica con 
una espátula uniformemente en toda la superficie cubriendo las juntas 
dejadas por la instalación del piso,  por último se deben limpiar las baldosas 
con una espuma o gaipe, dejando la superficie limpia y así evitar manchas 
en el piso.

Fraguado o emboquillado

Alineación
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