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Rendimiento Legendario™

Pisos de Madera Dura para
Esenciales para Instalaciones
KAYU®

Kayu® International, Inc. Es el
líder global en pisos de madera dura
exótica. Somos un importador Directo
de Madera Dura Exótica para el
mercado
estadounidense
y
canadiense, fundado en 1994;
proporcionando madera dura de
alta calidadpor décadas, con un
servicio confiable a precios
accesibles. Nuestros depósitos se
abastecen todo el año y se ubican
estratégicamente tanto en la
Costa Oeste como la Costa Este.
Para obtener información sobre la
línea completa de pisos exteriores
e interiores de madera dura de
KAYU 100% exclusiva; guías de
instalación y mantenimiento y otros
recursos útiles, por favor visítenos en
KAYU.com.
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Comienza a Vivir Tu Sueño, Construye con KAYU®

Almacenamiento y Procesamiento:
Antes de la instalación y finalización, mantenga las tablas del piso
de madera dura limpias, secas y fuera de la luz directa del sol.
No corte metales en ningún lugar cerca de la madera dura
KAYU® durante el proceso de instalación, evite la contaminación por corrosión de partículas metálicas MPCC.

Finalización:
Previo a la instalación, sellar el piso con un sellador de aceite penetrante
de alta calidad en todos sus cuatro lados. Al sellar sólo un lado puede
crear una humedad desigual de flujo de aire lo cual incrementa el riesgo
de ahuecamiento.
Será necesario un periodo de limpieza y una capa fina de acabado,
con el fin de mantener el color natural del piso. La frecuencia del
mantenimiento es necesaria, depende en gran medida del grado de
exposición a la luz directa del sol, las condiciones del clima, la
preferencia del color del piso y la frecuencia con que se aplican los
tratamientos de conservación.
Al igual que otros productos de madera en exteriores, la madera dura
de KAYU® gradualmente se desvanecerá a una pátina color gris
plateado suave con el paso del tiempo. Si lo prefiere, deje los cuatro
lados inconclusos y déjelos aclimatarse naturalmente.

Espacios máximos permitidos en terrazas de madera:
Pisos de Madera KAYU®-Batu™, KAYU®-Golden™ y
KAYU®- Sapphire™
Tamaño normal

100 Libras por pie cuadrado en el centro

1X4

16'' en el centro

1X6

16" en el centro

5/4X4

24" en el centro

5/4X6

24" en el centro

KAYU®-MAS™, KAYU®-Borneo Mahogany™ y
KAYU®- Siap™ Pisos (Pre-acabado)
Tamaño normal

100 Libras por pie cuadrado en el centro

1X4

16'' en el centro

1X6

16" en el centro

5/4X4

18" en el centro

5/4X6

18" en el centro

Le recomendamos tramos estrechos, para un piso de madera dura resistente.

Espacio:
El piso KAYU® es secado al horno para su consistencia. A diferencia de las
tablas secadas al aire, el encogimiento es muy limitado. Sin embargo, la
humedad excesiva puede causar que las tablas se expandan ligeramente.
Instalar 6” (5-½ redes)de piso con un mínimo espacio de ¼ entre
cada tabla de piso. 4” (3-½” redes) el piso debe tener un mínimo de
espacio de 3/16”entre cada tabla. Además, deje¼ de cualquier
estructura tales como cimentaciones o postes de ferrocarril.
En aplicaciones más exigentes, tales como puertos para barcos,
construcciones de cubiertas más cerca de la tierra y pisos con
menos flujo de aire, un mínimo espacio de 5/16” por 6” entablado
y un mínimo de ¼ por 4” es necesario.
Pisos KAYU® no se encogen o expanden en cada extremo, por
lo tanto recortar perfectamente los extremos juntos.

Ventilación y Circulación de Aire:
Los códigos de construcción cambian constantemente y
pueden variar según el estado, país, ciudad, pueblo, y/o distrito.
Contacte el Departamento de Inspección de Edificios de su
región para asegurar el cumplimiento de instalación de pisos.

Permita la adecuada ventilación para queel flujo de aire
apropiado reduzca el potencial de ahuecamiento y el
control de la superficie (vea el diagrama).
Para una máxima estabilidad
a largo plazo, instale el piso
con una distancia mínima
al suelo de 18”, con al
menos dos lados del piso a
la intemperie. Es necesario
tener al menos 50% flujo de
aire sin restricciones en
todo momento.
Crear un declive para un drenaje que no deje pasar la posibilidad de agua estancada.
Si no se puede obtener una distancia mínima al suelo de 18”,
recomendamos instalar una terraza de 5/4 X4.

Fijación:
Pre-taladrar en un orificio piloto y avellanar en todos los
tornillos, utilizando una tornillería de acero inoxidable de
alta calidad #10 (o más grande), con unamínima inserción
del tornillo en la viga de 1-½”.
Atornilladoen la superficie o atornillado en el borde son los
métodos de instalación más efectivos. Es importante que
cada viga, se sujete a través de la superficie del tablón. ¡No
utilice sujetadores ocultos o clavos!

Seguridad:
La seguridad debe ser una de sus principales preocupaciones al instalar el piso interior exterior. Recomendamos
usar gafas protectoras, máscaras contra el polvo y guantes
durante la instalación. Cuando utilice una sierra, corte
siempre lejos de su cuerpo. Consulte con su Departamento
de Construcción y Seguridad local antes de iniciar un
proyecto y/o tener problemas de seguridad.
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