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Las recomendaciones y la información contenida en ésta ficha de producto se basan en lo mejor de nuestro conocimiento en concordancia con el estado de la técnica actual. Sin embargo, 
están destinadas exclusivamente a fines informativos y no como reglas comprometedoras. Como tales, no pueden constituir motivos para cualquier reclamación bajo garantía. 

 

 

Los pisos laminados y de madera natural Kaindl no tienen problemas para ser instalados en 
ambientes con sistemas de calefacción a través de cañerías de agua caliente (losa 
radiante). Sin embargo, de acuerdo a la información disponible, la instalación en ambientes 
con sistemas de calefacción bajo piso eléctrica, debe ser evitada a no ser que pueda 
controlarse como se describe en éste documento informativo. 
 
Nuestro piso laminado Kaindl tiene una resistencia térmica favorable para el uso económico 
de su calefacción. Debido a la calidez natural del piso laminado Kaindl es posible apagar la 
calefacción más temprano durante periodos de transición. La calefacción por losa 
(contrapiso o radier) radiante significa menores costos de calefaccionado. También significa 
que se puede alcanzar temperaturas superficiales más uniformes en la superficie. 
 
Para un uso más eficiente de la calefacción en una habitación, la conductividad térmica del 
piso no debe ser superior a 0,15 m² K/W. El piso laminado Kaindl tiene una conductividad 
térmica que gradúa entre 0.06-0.09 m² K/W.  
Si se requiere más calor que 65 watts/m2, sugerimos el uso de otros artefactos de 
calefacción. 
 
Por sobre todo, los pisos laminados y de madera natural Kaindl son ideales para 
instalar en ambientes con sistema de calefacción. Sin embargo, por favor tenga 
cuidado con las siguientes instrucciones de instalación; 
 
Los radieres (contrapiso o loza) se deben instalar de acuerdo a las normativas de la 
industria. Antes de la instalación de los pisos laminados Kaindl, todos los contrapisos 
minerales deben calentarse para así evitar que emanen más humedad que pueda dañar el 
piso. Éste proceso de calefacción es requerido durante todas las estaciones del año. Los 
contrapisos o radieres de cemento pueden calentarse tres semanas después de la 
instalación, los radieres de anhidrita sólo recién después una semana.   
 
La temperatura debe elevarse en incrementos diarios de 5°C/9°F hasta alcanzar la potencia 
máxima de calefacción. Eso también es importante para todos los siguientes periodos de 
calefacción. El tiempo que se debe mantener la calefacción funcionando al máximo depende 
del tipo y espesor del radier. 
  
Radier de cemento: 1 día por cada cm de espesor del radier 
Radier de anhidrita: 2 días por cada cm de espesor del radier 
 
Después de ésta fase de calentamiento, la temperatura debe disminuirse en reducciones 
diarias de 5°C/9°F. Por razones de seguridad, es necesario repetir el procedimiento de 
calentamiento del radier.  
 
Si el procedimiento de calentamiento y enfriamiento lo realiza un contratista de instalación 
de calefacción, éste deberá automáticamente desarrollar y enviar un informe al respecto. Un 
Cuestionamiento se deben indicar si falta dicho informe.  
 
Antes de la instalación la humedad debe medirse con Medidores de humedad tipo CM en los 
puntos marcados por los instaladores del radier y los instaladores del sistema de 
calefacción. La humedad máxima permitida para el radier de cemento es de 2.0 CM-% y 
para radier de anhidrita máximo 0.3 CM-%. 
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Importante: para probar la sequedad del contrapiso, coloque varias láminas de plástico PE 
(ca. 50 x 50 cm/20 x 20'') y selle los bordes. Si no hay rastros de condensación, está claro 
que el contrapiso está seco y se puede comenzar con el proceso de instalación. 
La temperatura del sistema de calefacción por piso radiante puede ser elevada nuevamente 
a la temperatura requerida, de forma progresiva, una vez que hayan transcurrido 24 horas 
desde la instalación del piso laminado Kaindl. 
Nota: Esto también se aplica para el comienzo de cada periodo de calefacción. 
 
Y por favor tenga en cuenta la siguiente regla fundamental:  
La temperatura de la superficie de su piso laminado no debe exceder los 26°C/79°F. Un 
clima ideal durante periodos de calefacción es una temperatura de entre 20-22°C/68-72°F y 
una humedad entre el 50-60%. 
Tenga en cuenta: Es imprescindible instalar una capa impermeable, con un espesor de al 
menos 0,2 mm en toda la superficie donde se instalará el piso laminado. 
La espuma reductora de ruido de pisadas puede ser colocada sobre la manta impermeable. 
Si no es posible mantener una temperatura ambiente constante, puede ocurrir una ligera 
apertura de las juntas. Ésta abertura no es un defecto, es una consecuencia de las 
características naturales de la madera y de los productos de madera. Esto debe tenerse en 
cuenta, especialmente, durante los cambios climáticos. 
 
Sistemas de calefacción por cañería eléctrica. 
Cuando se utilizan sistemas de calefacción eléctrica bajo suelo, sólo podemos recomendar 
productos con las siguientes características: 
 
El sistema usado debe ser con alfombras conectables que incluyan el aislamiento acústico, 
capa de aislación de aluminio, plástico PET y el cable de calefacción.  
Clase IP: IPx7 
Densidad de presión: <3 mm con presión de 2kN (área = 100 x 100 mm) 
Máx. salida pr. m²: 55W 
 
El controlador del sistema de calefacción debe ser un dispositivo de control remoto 
inalámbrico.   
Las conexiones de cada alfombra debe ser un sistema de conexión prefabricado, a fin de 
asegurar una superficie completa nivelada. Para áreas frías y no calefaccionadas serán 
necesarios elementos de apropiados de rellenado.  
 

 


