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RESIDENCIAL COMERCIAL

Tolerancias de planicidad 
del sustrato

3 /16 pulgadas (4,76  mm) en un radio de 10' 
(3,05 m) sin variaciones bruscas de altura y con una 
pendiente de no más de 1 pulgada (25,4 mm) por 
cada 6 pulgadas (1,83 m)

3 /16 pulgadas (4,76  mm) en un radio de 10' 
(3,05 m) sin variaciones bruscas de altura y con una 
pendiente de no más de 1 pulgada (25,4 mm) por 
cada 6 pulgadas (1,83 m)

¿Se requiere una barrera 
de vapor?

No: no se requiere una barrera de vapor, como una 
película de polietileno de 6 mil, y no se debe usar

No: no se requiere una barrera de vapor, como una 
película de polietileno de 6 mil, y no se debe usar

¿Se requiere almohadilla 
de contrapiso?

No, Genesis incluye una almohadilla preinstalada 
integrada. No se requiere una almohadilla de 
contrapiso adicional y no debe usarse. 

No, Genesis incluye una almohadilla preinstalada 
integrada. No se requiere una almohadilla de 
contrapiso adicional y no debe usarse.

Aclimatación No es necesario* Un mínimo de 48 horas

Requisitos de transición

Se requiere el uso de un reductor, una moldura en T, 
una cubierta terminal o un remate de escalera en 
la transición entre diferentes revestimientos de 
suelos, en las terminaciones adecuadas y en otras 
condiciones apropiadas.

General: ver Requisitos "Residencial"

Grandes superficies: superficies superiores a 100 pies. 
(30,48  m) en cualquier dirección requerirá una 
transición de moldura en T para dividir el ensamblaje 
en secciones más pequeñas. 

Superficies adyacentes: se requiere moldura en 
T para separar instalaciones en espacios contiguos 
interconectados por una abertura estrecha, como una 
puerta entre habitaciones. 

Instalación sobre piso 
de baldosas de cerámica 
existente

No es necesario rellenar las juntas de boquilla**

Asegure el cumplimiento de las tolerancias de 
planicidad del sustrato

Es necesario rellenar las juntas de boquilla

Instalación pegada Aprobado** No permitido

Sustrato RH/MVER 
No debe superar el 85 % de la humedad relativa ni 
las 8 libras del Indice de emisión de vapor de agua 
(Moisture Vapor Emission Rating, MVER)

No debe superar el 85 % de la humedad relativa ni 
las 8 libras del Indice de emisión de vapor de agua 
(Moisture Vapor Emission Rating, MVER)

Calor radiante Aprobado: temperatura de la superficie del sustrato 
no exceder los 85 °F (29,4 °C)

Aprobado: temperatura de la superficie del sustrato 
no exceder los 85 °F (29,4 °C)

3 Estaciones/no climatizadas 
Ambientes controlados

No debe exceder los 500 pies cuadrados. 
(46,45 m2)** 

No permitido

Expansión perimetral 
Requisitos

1 /4 pulgadas de expansión (6,35 mm) en paredes 
perimetrales y obstrucciones verticales**

3/8 pulgadas (9,5 mm) de expansión en los muros 
perimetrales y en las obstrucciones verticales

Condiciones ambientales 
interiores

50 °F – 100 °F / 40 % – 60 % de humedad relativa 
atmosférica**

50 °F – 100 °F / 40 % – 60 % de humedad relativa 
atmosférica

Definición de "impermeable" La integridad estructural de Genesis no se degradará 
debido al contacto con la humedad/agua***

La integridad estructural de Genesis no se degradará 
debido al contacto con la humedad/agua***

* La aclimatación de los suelos Genesis debe considerarse como una práctica recomendada, pero generalmente no es necesaria en aplicaciones 
residenciales. La instalación realizada en condiciones extremadamente calientes o frías puede hacer que el material se vuelva demasiado flexible 
o rígido, lo que dificulta la instalación del material y puede causar daños al sistema de cierre. 
** Ver la sección de Aplicaciones con Especificaciones o Consideraciones Adicionales. 
***Si bien Genesis es a prueba de agua, no está diseñado para controlar la humedad ni para usarse como un sistema de mitigación de la humedad.

CONSIDERACIONES CLAVE DE INSTALACIÓN

AVISO: Metroflor Corporation no garantiza Genesis cuando se instala con bordes de tablones personalizados o modificados y/o perfiles de cierre. 
Esto incluiría instancias como esquinas en inglete de 45 grados y bordes serpenteantes. Consulte la garantía de Genesis para conocer los detalles 
completos de la garantía y las exclusiones.
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EVALUAR LAS PREMISAS

Exterior
Se debe realizar una inspección adecuada, antes de la instalación, 
por parte de una persona calificada para garantizar:

 • Que los caminos de la entrada y los jardines que rodean el edificio 
alejan el agua de los cimientos. 

 • Las canaletas, los bajantes y los desagües no estén obstruidos, 
permitiendo que la corriente fluya libremente lejos de los cimientos. 

 • Los espacios angostos tienen salidas de aire de ventilación cruzada 
que equivalen al menos al 1.5 % por cada 100 pies cuadrados. 
(9,3 m2) de superficie útil.

 • Las elevaciones de los espacios de arrastre deben medir un 
mínimo de 18 pulgadas (46 cm) y deben estar aisladas de acuerdo 
con los últimos requisitos del código de construcción. El suelo 
debe estar cubierto con una barrera de vapor de 6 milímetros 
como mínimo. 

 • Genesis no debe instalarse en lugares en los que el espacio 
bajo la estructura del edificio esté expuesto abiertamente a los 
elementos exteriores. 

 • Todas las puertas y ventanas exteriores permanentes se han 
instalado correctamente.

Interior
 • Genesis está pensado solo para uso interior. 

 • Examine el sitio de instalación en busca de plomería defectuosa, 
incluidas fugas de calentadores de agua, lavavajillas, lavadoras 
o cualquier otro accesorio o tubería que contenga agua. 

 • Genesis es resistente al agua, pero no reemplaza el control 
adecuado de la humedad. Genesis no puede inhibir el crecimiento 
de moho o prevenir problemas estructurales asociados o causados 
por inundaciones, humedad excesiva, álcalis en el sustrato, 
emisiones de vapor de humedad o condiciones derivadas de 
la presión hidrostática. Los problemas de humedad del sustrato 
deben abordarse y corregirse antes de la instalación. 

 • El sistema HVAC permanente debe estar en pleno funcionamiento 
al menos una semana antes de la instalación. La temperatura 
ambiente debe mantenerse entre 50 °F y 100 °F (10 °C y 38 °C) 
al menos 48 horas antes de la instalación, durante la instalación 
e indefinidamente después.  

 • Todos los demás sectores deben completar su trabajo respectivo 
antes de instalar Genesis.

ATENCIÓN: el moho y los hongos crecen solo en presencia de humedad. 
Los problemas de humedad en el proyecto deben abordarse y corregirse 
antes de la instalación. Visite www.epa.gov/mold para obtener información 
sobre cómo prevenir y eliminar de forma segura el moho, los hongos 
y otros contaminantes biológicos.

EVALUAR Y CALIFICAR SU SUSTRATO

Todos los sustratos, más allá de su composición, deben seguir la 
norma ASTM F2678 y cumplir estrictamente con las siguientes pautas: 

Calificación: Genesis es adecuado para aplicaciones por encima, 
a nivel y por debajo del nivel del suelo. 

Planicidad del suelo: los sustratos deben ser planos con un margen 
de 3/16 pulgadas (4,76mm) en un radio de 10 pulgadas (3,05m). 

Nivelación del piso: los sustratos no deben inclinarse más de 1 pulgada 
(25,4 mm) por 6 pulgadas (1,83 m) en ninguna dirección. 

Suave: los sustratos deberán ser lisos y libres de irregularidades, 
asperezas, textura excesiva o cambios bruscos de elevación. 

Seco: los sustratos deben estar libres de exceso de humedad. 
Los sustratos de hormigón no deben medir más de 8 libras de MVER 
por 1.000 pies cuadrados en 24 horas de acuerdo con la norma 
ASTM F1869, o el 85% de HR cuando se mide de acuerdo con la norma 
ASTM F2170, con niveles de alcalinidad entre 7 y 10. Los sustratos de 
madera no deben superar el 14% cuando se mide con un medidor de 
humedad adecuado. 

Limpieza: los sustratos deben estar libres de cualquier contaminante, 
sustancias que dificulten la adherencia, sustancias nocivas y otros 
materiales extraños que puedan reducir la adherencia, perjudicar el 
rendimiento, afectar a la velocidad de disipación de la humedad del 
sustrato o causar una decoloración del suelo. Esto incluiría, entre otros, 
polvo, disolvente, pintura, cera, aceite, grasa, adhesivo residual, 
removedor de adhesivo, compuesto de curado formador de película, 
compuesto de curado penetrante de silicato, compuestos de curado 
disipador, compuesto de sellado, compuesto de endurecimiento, 
compuesto de separación, sales alcalinas, carbonatación o lechada 
excesiva, moho y hongos. 

Sonido estructural: las estructuras deben estar libres de imperfecciones, 
deficiencias, defectos, descomposición o deterioro y cumplir con todos 
los códigos de construcción aplicables. 

Libre de deflexión excesiva: la flecha máxima permitida de la estructura 
o sustrato no debe exceder L/360. 

Sustratos de hormigón 
Condiciones generales: todos los pisos de concreto, independientemente 
de su edad o grado, deben curarse y prepararse adecuadamente de 
acuerdo con la versión más reciente de la norma ASTM F710 (práctica 
estándar para preparar pisos de concreto para recibir pisos flexibles). 
Los sustratos de concreto deben tener una resistencia a la compresión 
de 3000 psi o más. Los sustratos de concreto bajo y sobre el nivel del 
suelo deben tener un retardador de vapor adecuado y sin concesiones 
correctamente instalado debajo de la losa (ASTM E1745). 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PREINSTALACIÓN
Su trabajo será fluido, rápido y fácil mientras siga los principios fundamentales cada vez que instale Genesis.
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Eliminación de contaminantes: se pueden utilizar métodos no químicos 
para la eliminación, como raspado, limpieza abrasiva, esmerilado, 
granallado o granallado, incluidos los métodos descritos en la norma 
ASTM D4259 (práctica estándar para la abrasión de hormigón), 
en losas preexistentes con residuos nocivos u otros contaminantes. 
El uso de removedores de adhesivos o solventes (incluyendo productos 
tipo soya y cítricos) está estrictamente prohibido.

Humedad y alcalinidad: se deben realizar pruebas de humedad 
y alcalinidad en todos los sustratos de concreto, independientemente 
del nivel de grado o la antigüedad de la losa. Realice la prueba de 
humedad relativa (RH) in situ ASTM F2170 o la prueba de humedad 
de cloruro de calcio ASTM F1869. Los resultados de la prueba de HR 
no deben exceder el 85 % de humedad relativa. La prueba de cloruro 
de calcio para la humedad debe medir no más de 8 libras por 1.000 pies 
cuadrados en 24 horas de tasa de emisión de vapor de humedad 
(MVER). Todas las pruebas de humedad deben realizarse antes de 
la instalación para garantizar que la humedad se encuentre en los 
niveles recomendados. Si los resultados de las pruebas superan las 
tolerancias de humedad recomendadas, es necesario dejar que la zona 
siga secándose hasta alcanzar un nivel aceptable o solucionarlo con 
un sistema de mitigación de la humedad antes de instalar Genesis. La 
prueba del medidor electrónico no reemplaza la prueba de cloruro 
de calcio o la prueba de humedad relativa. Realice una prueba de pH 
según la norma ASTM F710 para determinar la alcalinidad de la losa, 
las pruebas de pH para los niveles de alcalinidad deben registrar entre 
7 y 10. Aclarar y aspirar con agua limpia y potable es la mejor manera 
de reducir el pH de la superficie, pero no evitará futuros problemas. 
No enjuague con ácido los pisos de concreto para neutralizar el pH. 
Algunos sistemas de mitigación de humedad están diseñados para 
controlar el pH. Se recomienda encarecidamente que un técnico 
certificado por el Instituto Internacional de Reparación de Concreto 
(International Concrete Repair Institute, ICRI) realice pruebas de 
humedad y pH del sustrato. 

Mitigación de la humedad: los sustratos de concreto que superen el 
valor máximo de humedad deberán ajustarse a las normas antes de 
la instalación de Genesis. Debido a las complejidades asociadas con 
las emisiones de vapores por humedad del concreto y el movimiento 
de sales solubles en sustratos de concreto, Metroflor Corporation no 
aprueba ni garantiza el uso de ningún producto específico. Para tratar 
problemas de humedad, se recomienda encarecidamente utilizar 
productos que cumplan con los criterios descritos en la norma ASTM 
F3010 (Práctica estándar para sistemas de mitigación de humedad 
formadores de membrana, a base de resina de dos componentes, para 
usos bajo revestimientos de pisos resistentes). 

Barrera de vapor: se puede usar una película de polietileno de 6 mm 
por debajo de la instalación de Genesis sobre un sustrato de concreto; 
sin embargo, esto no es necesario si el contenido de humedad de 
la losa de concreto no supera una humedad relativa del 85 % o una 
tasa de emisión de vapores de humedad de 8 lb. Si el contenido de 
humedad de la losa supera una humedad relativa del 85 % o una 
tasa de emisión de vapores de humedad de 8 lb, se puede utilizar 
una película de polietileno de 6 mm como alternativa a un sistema 
completo de mitigación de la humedad.  

Los sustratos de concreto deben cumplir con todos los requisitos 
antes de la aplicación de una película de polietileno. La película debe 
colocarse de manera que se extienda 2 in por encima de todas las 
obstrucciones verticales. Las secciones adyacentes de la película 
de polietileno deben superponerse entre sí por un mínimo de 4 a 6 

pulgadas. Alise las arrugas o los pliegues de la película y aplique una 
cinta transparente de primera calidad, adecuada para sellar uniones 
superpuestas. Asegúrese de que la película no presente daños antes 
o durante la instalación, y de forma permanente con posterioridad. 
Una vez completada la instalación de Genesis, recorte la película de 
polietileno al ras de la superficie del piso.

La película de polietileno de 6 mm no debe usarse en aplicaciones 
pegadas o en instalaciones sobre sustratos de madera.  El uso de 
una película de polietileno de 6 mm puede suponer un peligro de 
resbalones; siga siempre las prácticas de seguridad adecuadas, 
incluidas aquellas establecidas por OSHA. 

Ensambles de calor radiante
Los sistemas de calefacción radiante deben colocarse a un mínimo de 
½" (12,7 mm) por debajo de la superficie del sustrato y deben estar 
en funcionamiento al menos dos semanas antes de instalar Genesis. 
48 horas antes de la instalación, ajuste la temperatura del sistema de 
calefacción a 68 °F (20 °C). La temperatura del piso de la losa radiante 
se puede aumentar gradualmente 72 horas después de la instalación, 
pero la temperatura de la superficie del sustrato nunca debe exceder 
los 85 °F (29 °C). Comuníquese con el fabricante de su sistema de 
calefacción radiante para obtener más recomendaciones.

Contrachapado, OSB y Aglomerado
Los sustratos de madera deben estar aprobados por APA con un 
grado mínimo de "BB" o "CC" y estar bien sujetos a la estructura. 
Debe comprobarse la humedad de todos los sustratos de madera. 
Incluso si no hay signos evidentes, el material debe probarse con el 
medidor de humedad apropiado; los niveles de humedad no deben 
exceder el 14 %. Los signos obvios de problemas de humedad pueden 
incluir deformaciones, desprendimientos, degradación de la integridad 
del sustrato, fijaciones oxidadas y registros de suelo oxidados.

Azulejos y baldosas de cerámica, terrazo, 
baldosas de madera, láminas de vinilo sin 
amortiguación y metales
Los revestimientos preexistentes deben estar bien adheridos al sustrato 
subyacente. Al instalar Genesis en entornos comerciales, rellene las juntas 
e imperfecciones de las baldosas de cerámica, baldosas de cantera, 
terrazo y suelos similares con un compuesto de sellado adecuado. 
En la mayoría de los casos, no es necesario rellenar las juntas de las 
boquillas en las aplicaciones residenciales. Las juntas de las boquillas 
deberán rellenarse en aplicaciones adheridas. Asegurar siempre el 
cumplimiento de las tolerancias de planicidad del sustrato. 
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SUSTRATOS NO APROBADOS
Los sustratos enumerados a continuación no están aprobados y deben 
eliminarse, incluidos los adhesivos subyacentes, antes de la instalación. 
Los adhesivos preexistentes deben eliminarse para que solo quede 
una película delgada y suave. La película restante se debe encapsular 
adecuadamente usando un compuesto apropiado para reparar pisos 
o eliminarla por completo mediante un método no químico, como 
granallado o esmerilado.

 • Alfombra o alfombra con amortiguación
 • Lámina de vinilo con respaldo para amortiguación
 • Pisos flotantes
 • Madera dura de ingeniería sobre concreto
 • Madera maciza sobre concreto 
 • Parqué sobre concreto
 • Sustratos de traviesas

NOTA: varias agencias gubernamentales federales, estatales y locales han 
establecido reglamentos que rigen la remoción de material que contiene 
asbesto en el lugar. Si contempla la eliminación de una estructura de 
revestimiento de piso flexible que contiene (o se supone que contiene) 
asbesto, debe revisar y cumplir con todas las reglamentaciones aplicables. 
No lijar, barrer en seco, raspar en seco, taladrar, aserrar, granallar ni 
astillar o pulverizar mecánicamente los pisos flexibles existentes, el 
respaldo, el revestimiento de fieltro, el adhesivo asfáltico "recortado" u 
otros adhesivos. Estos productos pueden contener fibras de asbesto y/o 
sílice cristalina. Evite crear polvo. La inhalación de este tipo de polvo 
supone un peligro para la aparición de cáncer y para las vías respiratorias. 
La exposición a las fibras de asbesto aumenta en gran medida el riesgo 
de sufrir daños corporales. A menos que esté absolutamente seguro de 
que el producto es un material que no contiene asbesto, debe suponer 
que contiene asbesto. Los reglamentos pueden exigir que el material 
sea probado para determinar el contenido de asbesto. Las Prácticas de 
trabajo recomendadas por RFCI para la eliminación de revestimientos 
de pisos flexibles son un conjunto definido de instrucciones dirigidas 
a la tarea de eliminar todas las estructuras de revestimientos de pisos 
flexibles. Para obtener más información, comuníquese con el sitio web 
del Resilient Floor Covering Institute en www.rfci.com.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
Genesis debe instalarse sobre un sustrato debidamente preparado. 
La selección de los productos de preparación depende de las 
circunstancias de cada proyecto. La aplicación de todos los productos 
debe realizarse en estricta conformidad con las instrucciones del 
fabricante respectivo. La responsabilidad por el rendimiento o la 
idoneidad de cualquier preparación o producto auxiliar, incluidos los 
contrapisos de madera, los sistemas de control/mitigación de la humedad, 
los compuestos para reparar pisos, los contrapisos autonivelantes, 
los selladores, los imprimadores y otros elementos similares recae en 
el fabricante del producto auxiliar o en el contratista de pisos.

Genesis incluye una almohadilla preinstalada integrada; no se permite 
el uso de una almohadilla de contrapiso adicional.

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL, 
ACLIMATACIÓN E INSPECCIÓN
Almacenamiento: almacene todos los materiales planos y fuera del 
piso en un espacio hermético y con control de temperatura entre 50 °F 
y 100 °F (10 °C y 38 °C). No apile los palés por duplicado. 

Entrega: asegúrese de que los materiales estén bien asegurados para 
su transporte y así evitar daños evitables. 

Manejo: tenga siempre cuidado al manipular los cartones y procure 
no dañar el material. 

Almacenamiento en el sitio de trabajo/establecimiento: retire 
inmediatamente cualquier envoltura retráctil y coloque los materiales 
dentro del proyecto para aclimatarse a las condiciones de servicio. 
Almacene todos los materiales planos, totalmente apoyados 
y colocados en pilas bien alineadas. Asegúrese de que las pilas no 
tengan más de seis (6) cajas de cartón de alto y al menos 4 pulgadas 
de separación. Las cajas de cartón nunca deben almacenarse ni 
dejarse boca abajo. Mantenga las cajas alejadas de conductos de 
calefacción/refrigeración, luz solar directa o cualquier otra fuente 
de temperaturas extremas. Si el HVAC permanente aún no está en 
funcionamiento, se deben usar medios temporales para mantener la 
temperatura y la HR indicadas. 

Calefacción Temporal: solo se deben usar sistemas HVAC temporales 
adecuados, que pueden incluir calefacción eléctrica o sistemas de 
calefacción de ventilación directa. No se permite el uso de calentadores 
de aire forzado de propano o queroseno, calentadores sin ventilación 
o sin ventilación y/o cualquier otro tipo de sistema de calefacción que 
queme combustible sin ventilación. La calefacción temporal debe estar 
en funcionamiento constante hasta que un sistema HVAC permanente 
esté en pleno funcionamiento. Se recomienda que los proyectos 
instalados durante el uso de calefacción temporal cuenten con la 
documentación de respaldo de las condiciones ambientales antes, 
durante y después de la instalación. 

Aclimatación: se recomienda la aclimatación del material del piso para 
todos los proyectos; sin embargo, solo las instalaciones comerciales 
requieren aclimatación. El material del piso, los productos auxiliares 
y el área del proyecto deben aclimatarse durante el tiempo que sea 
necesario para alcanzar las condiciones de servicio. La aclimatación 
debe realizarse dentro de estructuras con clima controlado entre 
50 °F y 100 °F (10 °C y 38 °C) y 40 %-60 % de HR ambiental durante 
un mínimo de 48 horas antes de la instalación, durante la instalación 
e indefinidamente después. 

Confirmación: confirme que el material es del estilo, el color, la cantidad 
y el número de serie correctos. Localice el número de serie en el 
extremo de cada caja y verifique que todos los materiales tengan el 
mismo número de serie. Las pequeñas variaciones de tono dentro 
del mismo número de ejecución contribuyen al aspecto natural de 
Genesis. Para evitar variaciones de tono notables, no instale materiales 
con diferentes números de serie en grandes extensiones. 

Inspección: antes de la instalación, verifique el material en busca de 
defectos o daños. 

Notificación: siempre informe cualquier daño, inquietud o discrepancia 
al minorista donde compró el piso. Si se han identificado problemas, 
la instalación no debe progresar hasta que se hayan resuelto todos 
los problemas.
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PREPARAR EL PROYECTO
1. Verifique el HVAC: confirme que el sistema HVAC de la estructura 

esté en pleno funcionamiento. La temperatura ambiente debe 
mantenerse entre 50 °F y 100 °F (10 °C y 38 °C) al menos 48 horas 
antes de la instalación, durante la instalación e indefinidamente 
después. 

2. Aclimatación: aclimate los materiales y el lugar de trabajo durante 
el tiempo que sea necesario para alcanzar las condiciones de 
servicio. 

3. Retire las molduras del piso: el cuarto de vuelta y/o la base de la 
pared deben retirarse con cuidado antes de comenzar la instalación. 

4. Eliminar sustratos no aprobados: los sustratos y adhesivos no 
aprobados no se pueden instalar encima y se deben quitar. 

5. Evaluar el sustrato: verifique la planicidad del sustrato, el exceso 
de humedad y la nivelación, y asegúrese de que la estructura es 
sólida y no presenta una desviación excesiva. 

6. Realice la preparación del sustrato: realice todos los preparativos 
necesarios para garantizar que el proyecto cumpla con todas las 
especificaciones antes mencionadas. 

7. Jambas y revestimientos de puertas:

 a.  Las jambas y los revestimientos de madera de las puertas 
deben rebajarse para que Genesis encaje perfectamente debajo, 
ocultando el espacio de expansión. 

 b.  Es posible que las jambas metálicas de las puertas deban 
permanecer inalteradas. En tales casos, Genesis debe cortarse 
alrededor de las jambas y revestimientos, dejando el espacio 
de expansión adecuado. Rellene el espacio de expansión con 
un sellador flexible impermeable de primera calidad, como la 
silicona 100%, al finalizar el proyecto. 

8. Limpiar el sustrato: barra y aspire el sustrato para eliminar todo el 
polvo, la suciedad y los desechos. 

9. Realizar verificación final: realice una inspección de verificación 
final del sustrato y del proyecto. Asegúrese de que el sustrato 
esté completamente limpio, seco, liso, plano y que todos los 
preparativos necesarios se hayan completado y documentado 
correctamente. La instalación del piso reconoce la aceptación del 
material y las condiciones del proyecto.
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A

D

B C

A

D

B C

INSTALACIÓN DE GENESIS

Disposición: el diseño del proyecto debe ser discutido y aprobado por el arquitecto, diseñador, contratista general, usuario final y/o 
propietario antes de la instalación del material.

Comprensión de los perfiles de los bordes: 

Equilibrar la habitación: equilibre el diseño 
midiendo y marcando el punto central 
en ambos lados de la habitación (2a.). 
Conecte las marcas con una línea de tiza 
para crear la línea central del área. (2b.) 
(para instalaciones con formato de mosaico, 
puede ser necesaria una línea central 
perpendicular adicional para garantizar 
que la habitación esté correctamente 
equilibrada en los cuatro lados).

Establecer la línea de salida: comenzando 
en la línea central, ensamble una columna 
de material hacia la pared inicial (pared A); 
continúe hasta que no se puedan colocar 
piezas adicionales de ancho completo. 
Coloque una marca en el sustrato a lo 
largo del borde largo de la última pieza 
de ancho completo, más cerca de la 
pared inicial. (3a) Marque una línea de 
tiza adicional en esta ubicación mientras 
se asegura de que esté perfectamente 
paralela a la línea central. (3b) (nota: si las 
piezas del perímetro tienen menos de la 
mitad del ancho de una pieza, desplace la 
línea de inicio alejándose de la pared inicial 
en una distancia igual a la mitad del ancho 
de una pieza).

1.

2.

3. A

D

B C

A

D

B C

2a.

3a.

2b.

3b.

Junta corta Junta larga

Ranura RanuraLengüeta Lengüeta



metroflor.com 8

GENESIS
Waterproof WPC by METROFLOR™

Determinar el escalonamiento adecuado: mantenga un escalonamiento mínimo de 
6 pulgadas en las juntas cortas de fila a fila en toda la instalación. (Las instalaciones 
con formato de baldosa deben ser escalonadas siguiendo un patrón de ladrillos con un 
escalonamiento igual a la mitad de una baldosa).

6.

6” Minimum

Marcado y corte de la primera fila: para 
transferir los contornos de la pared 
inicial a la primera fila, será necesario 
un "bloque de trazado". Para crear un 
bloque de trazado, primero determine el 
tamaño necesario midiendo el ancho del 
piso (excluyendo los perfiles de bloqueo) 
más ¼ de pulgada adicional para un 
proyecto residencial o 3/8 pulgadas 
para un proyecto comercial. Corte un 
pedazo de piso de desecho, madera 
contrachapada o material similar a esta 
medida. Coloque el bloque de trazado 
contra la pared; marque una línea en el 
borde del bloque de trazado. Deslice el 
bloque de trazado a lo largo de la pared 
inicial mientras sigue marcando. Corte 
con cuidado el material marcado en la 
línea, estas piezas se utilizarán para la 
fila nº 1.

5. A

D

B C

5a. 5b.

Ajuste de la primera fila: coloque las 
piezas completas de extremo a extremo 
a lo largo de la línea de salida con el borde 
largo de la lengüeta hacia la pared de 
salida, sin enganchar las juntas cortas.

4. A

D

B C
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Instalación de filas iniciales: Coloque la 
primera pieza de la fila 1 a unas pulgadas 
de la pared inicial y asegúrese de que el 
borde con el corte largo apunte hacia 
dicha pared (8a). Corte la primera pieza 
de la fila 2 a un tercio de su longitud. 
Entrecruce el borde largo con lengüeta de 
la primera pieza de la fila 2 con el borde 
largo con ranura de la primera pieza de la 
fila 1 y verifique que no queden espacios 
(8b). Con un martillo y un taco Prevail, 
golpee con cuidado a lo largo del borde 
con ranura para encastrar completamente 
las juntas (8c). Instale la segunda pieza de 
la fila 2. Para ello, inserte el borde largo 
con lengüeta en el borde largo con ranura 
de la primera pieza de la fila 1. Con la pieza 
ligeramente inclinada, deslícela hacia la 
primera pieza de la fila 2 hasta que los 
bordes queden alineados (8d). Con el taco 
Prevail, golpee la junta larga para ajustar 
y luego, con el martillo blando, golpee 
suavemente hacia abajo la junta corta 
hasta que calce (8e). Continúe instalando 
las filas 1 y 2 hasta llegar a la pared opuesta 
y no quede espacio para instalar otra 
pieza de longitud completa (8f). Siempre 
asegúrese de que las uniones largas estén 
completamente encastradas antes de 
golpear con el martillo blando hacia abajo 
las uniones cortas para que calcen.

8.

Secuencia de instalación: la instalación se moverá de izquierda a derecha, comenzando 
en la esquina izquierda mirando hacia la pared inicial. La instalación alternará entre las 
filas uno y dos, solo para las dos primeras filas.

7. A

D

B C

8b.

8d.

8a.

8c.

8e. 8f.
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Instalación de la fila final: utilizando el 
bloque de trazado, marque, corte e instale 
la última fila. Siempre asegúrese de que 
se proporcione la expansión adecuada. 
Use una barra de tracción para enganchar 
completamente las juntas largas. No utilice 
la barra de tracción en los bordes cortos. 

11.

11a. 11b.

Instalación de filas restantes: instale el material restante, una fila tras otra. Golpee siempre 
la junta larga con el bloque de golpeo Prevail antes de golpear la junta corta con el martillo 
de cara blanda. Mantenga el escalonamiento requerido durante toda la instalación

10. A

D

B C

Instalación de las últimas piezas de 
las filas 1 y 2: mida, marque y corte 
las piezas finales de las filas 1 y 2 
asegurándose de que ambos lados de 
las filas tengan un espacio de expansión 
adecuado. Los proyectos residenciales 
requieren un espacio de expansión de 
1/4 pulgadas y los proyectos comerciales 
requieren un espacio de expansión 
de 3/8 pulgadas. Coloque separadores 
del tamaño adecuado a lo largo de las 
paredes izquierda, derecha y de inicio. 
Deslice el ensamble sobre y contra los 
espaciadores a lo largo de la pared inicial.

9. A

D

B C

9a.

9c. 9d.

9b.
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FINALIZAR EL PROYECTO
1. Molduras de ajuste: retire todos los espaciadores y vuelva a instalar las molduras y los 

acabados, asegurándose de no restringir el montaje. Genesis es un piso flotante y se debe 
permitir que se expanda y contraiga libremente. No se debe clavar ni sujetar a través del piso 
y dentro del sustrato o la estructura. 

2. Transiciones:

 • Se requiere un reductor, una moldura en T, una tapa final o un remate de escalera en la 
transición entre diferentes revestimientos de suelos, en las terminaciones adecuadas y en 
otras condiciones apropiadas.

 • Los proyectos comerciales requieren que se use una moldura en T en áreas de más de 100 
pies. (30,48 m) en cualquier dirección para dividir el conjunto en secciones más pequeñas. 

 • Los proyectos comerciales requieren que el Moldeado T se utilice para separar instalaciones 
en espacios contiguos interconectados por una abertura estrecha, como una puerta entre 
habitaciones.

3. Limpieza del lugar de trabajo: retire todos los restos de productos y herramientas del lugar 
de trabajo. Barra y limpie con un trapo húmedo el suelo para asegurarse de que todo el 
polvo, la suciedad y los residuos sean eliminados de la superficie del suelo terminado. 

4. Espacios de expansión de área húmeda: rellene los espacios de expansión alrededor 
de posibles áreas húmedas con un sellador de silicona 100  % resistente al agua de 
primera calidad. 

5. Protección de los pisos: los pisos recién instalados deben protegerse contra daños de otros 
trabajos. 

6. Ubicación de accesorios y muebles: vuelva a colocar los accesorios y muebles en su lugar, 
asegurándose de que los objetos no se deslicen por la superficie del piso nuevo.

IDEAS PARA LA DISPOSICIÓN DE 
INSTALACIONES CON DIFERENTES ANCHOS
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APLICACIONES CON ESPECIFICACIONES 
O CONSIDERACIONES ADICIONALES 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 
POR ADHERENCIA 
Genesis se puede instalar mediante el método de instalación adherida, 
siempre que: 

 • La aplicación sea de uso residencial. 

 • La planitud del sustrato se encuentre dentro de 3/16 pulgadas en 
un radio de 10' sin cambios abruptos en la elevación. 

 • Las juntas se rellenan cuando se instala sobre baldosas de 
cerámica preexistentes.

 • El material del suelo, los productos auxiliares y el lugar de trabajo 
se hayan aclimatado durante el tiempo necesario para alcanzar 
las condiciones de servicio. La aclimatación debe realizarse 
dentro de estructuras con clima controlado entre 65 °F y 85 °F 
(18 °C y 65 °C) y 40 %-60 % de HR ambiental durante un mínimo 
de 48 horas antes de la instalación, durante la instalación 
e indefinidamente después. 

 • El adhesivo Prevail 3500 Hard-Set se utilice en una aplicación 
semi-húmeda. No se utilicen otros adhesivos que no estén 
homologados. 

 • Se realice una prueba de adhesión antes de la instalación 
de Genesis. 

 • Genesis no esté adherido y se encuentre suspendido dentro de 
un conjunto continuo. Se requiera una moldura en T para separar 
áreas de diferentes metodologías de aplicación.

Sustratos adicionales no aprobados para
instalaciones adheridas

 • Madera dura de ingeniería 

 • Madera maciza 

 • Parqué 

Instalación 
El diseño de la habitación debe configurarse de modo que todos los 
pisos puedan instalarse mientras se trabaja con tablones/baldosas 
recién instalados. Esto evitará que el producto se desplace, minimizará 
el desplazamiento del adhesivo y evitará que el adhesivo húmedo 
sobresalga de la superficie del producto. Determine la pared inicial 
y cree zonas de trabajo que no sean más anchas que el alcance 
cómodo del brazo del instalador y en múltiplos del ancho del producto. 
Mida y trace líneas de tiza paralelas a la línea de inicio y extienda el 
adhesivo dentro de la zona de trabajo. Instale Genesis usando Prevail 
3500 según las especificaciones que se detallan a continuación. 
Genesis debe instalarse antes de que el adhesivo esté seco al tacto. 
Pase un rodillo de tres secciones de 100 libras (45 kg) por cada 
zona trabajada en sentido transversal inmediatamente después de la 
instalación. Continúe con la instalación repitiendo el proceso hasta que 

la habitación esté finalizada. 

Los pisos recién instalados deben protegerse del tráfico peatonal 
mientras se fragua el adhesivo. El desplazamiento inmediato de las 
personas, así como las cargas puntuales o rodantes, pueden causar 
el desplazamiento de las tablas o baldosas, el desplazamiento del 
adhesivo o la ruptura de la unión entre el adhesivo y el producto 
o el sustrato. 

Sustratos absorbentes
Aplique el adhesivo con una llana dentada cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16 
pulgadas (tasa de aplicación= 125 a 150 pies cuadrados/galón). El material 
del suelo puede colocarse inmediatamente en el adhesivo.

Sustratos no absorbentes
Aplique el adhesivo utilizando una llana dentada de 1/16" x 1/16" x 1/16 
pulgadas (tasa de aplicación= 165 a 200 pies cuadrados /galón). 
Los espacios del adhesivo deben despejarse antes de colocar el 
material del suelo en el adhesivo. 

HABITACIONES DE TRES ESTACIONES 
Genesis puede instalarse en habitaciones de "tres estaciones" 
contiguas siempre y cuando: 

 • La aplicación sea de uso residencial. 

 • El montaje no supere los 500 pies cuadrados. (46,5 m2) 

 • El espacio esté completamente cerrado (techo, piso, puertas, 
paredes y ventanas) y no expuesto a la intemperie. 

 • Se mantenga una temperatura ambiente entre 50 °F y 100 °F 
(10 °C y 38 °C) durante la instalación. 

 • Se proporcione un espacio de expansión de 3⁄8 pulgadas (10 mm) 
alrededor del perímetro y de todas las obstrucciones verticales. 

INSTALACIÓN DE ARMARIOS 
SOBRE GENESIS
Los armarios pueden instalarse en el Genesis contiguo siempre 
y cuando: 

 • La aplicación sea de uso residencial. 

 • Los armarios o accesorios similares no están asegurados o fijados 
(mediante tornillos, clavos, etc.) que restrinjan la capacidad del 
piso para expandirse y contraerse. 

 • Se proporcione un espacio de expansión perimetral adecuado 
en todas las paredes u otras obstrucciones verticales, incluidas 
las tuberías u otros objetos. Esto incluye cualquier obstrucción 
u objeto debajo u oculto del armario.
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Para más información, llame al Servicio de Atención al Cliente de Metroflor 
al (888) 235-6672, o visite nuestro sitio web en metroflor.com.

Para registrar y activar la garantía de su producto, visite metroflor.com. La información de registro que proporcione será 
utilizada únicamente para registrar su compra y para ningún otro propósito.

REGISTRO DE GARANTÍA

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
 • Barrer, trapear el polvo o aspirar regularmente. 

 • No utilice aspiradoras con ningún tipo de mecanismo de barra batidora. 

 • No use limpiadores de vapor/mopas. 

 • Mientras limpia, no inunde el piso ni lo someta a líquidos estancados. 

 • No use vinagre, abrillantadores, ceras, jabones de aceite, 
limpiadores abrasivos, detergentes fuertes, productos para "trapear 
y abrillantar" o solventes. 

 • Siempre elimine el agua estancada, la orina de mascotas y otros 
líquidos de inmediato. Al momento de la limpieza, procure utilizar 
Prevail 1-Step Neutral Cleaner o Prevail Ready to Use Neutral Cleaner. 

 • Limpie con una mopa ligeramente húmeda con Prevail Neutral Cleaner. 
Elimine el exceso de suciedad frotando con cuidado con un cepillo 
de nailon suave o una esponja borradora y Prevail Neutral Cleaner. 

 • Elimine los arañazos con Prevail Neutral Cleaner y un cepillo de 
nylon suave o una esponja limpiadora. 

 • Los pisos muy sucios pueden requerir una limpieza profunda 
ocasional con Prevail Neutral Cleaner y una pulidora de baja velocidad 
con un paño de fregado rojo o blanco no agresivo y agitando la 
solución por todo el espacio. Elimine los residuos sucios con un 
trapeador húmedo con agua limpia. 

 • No exponga Genesis a la luz solar directa e intensa durante períodos 
prolongados. La luz solar directa puede causar problemas que 
incluyen, entre otros, decoloración, levantamiento o separación de 
las juntas. Proteja Genesis de la luz solar directa usando tratamientos 
para ventanas o tintado UV en las ventanas. No se recomienda el 
uso de Genesis en soláriums. 

 • Utilice alfombras que no manchen el suelo en todas las entradas 
exteriores. Evite el uso de alfombras con base de goma, ya que 
ciertos compuestos de goma pueden manchar permanentemente 
el vinilo. 

 • Para evitar hendiduras y arañazos, utilice copas de cristal, plástico, 
fieltro u otro material que no manche, con una superficie inferior 
plana de no menos de 5 cm de ancho, para las patas de los muebles 
o dispositivos de gran peso. 

 • Equipe las sillas de oficina giratorias y otros muebles con ruedas 
de superficie ancha que no manchen y de al menos 2 pulgadas de 
diámetro. Las ruedas giratorias deben ser apropiadas para su uso 
con productos para pisos flexibles de superficie dura. 

 • Las alfombras protectoras para superficies duras están diseñadas 
específicamente para que las sillas de oficina puedan rodar 
fácilmente por una superficie, a la vez que protegen el revestimiento 
del suelo subyacente de posibles daños. Se recomiendan las 
alfombras de protección de superficies duras en las zonas de uso 
frecuente o intenso y, especialmente, en las zonas en las que se 
utilizan sillas con ruedas. Antes de colocar una nueva alfombra 
protectora, el revestimiento del suelo debe estar completamente 
limpio y libre de polvo, suciedad y residuos. Los tapetes protectores 
que se hayan dañado deben reemplazarse de inmediato para 
brindar una protección continua y evitar daños adicionales. 

 • Retire los botones de diámetro pequeño de las patas de las sillas 
rectas y sustitúyalos por deslizadores metálicos o de fieltro que 
tengan superficies de apoyo de no menos de 1 pulgada de diámetro.


