
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:



 

REQUERIMOS QUE LEA Y COMPRENDA ESTA INFORMACIÓN POR COMPLETO 

ANTES DE RECIBIR / INSTALAR UN PISO CURADO DE TEXTURAS, YA QUE UNA 

INSTALACIÓN INCORRECTA PUEDE ANULAR LA GARANTÍA. SIGUIENDO ESTAS 

INSTRUCCIONES Y PAUTAS, GARANTIZARÁ LA BELLEZA Y LA ESTABILIDAD DE 

NUESTROS PISOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

 

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/INSTALADOR 
INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE TODO EL MATERIAL ANTES DE LA INSTALACIÓN EN BUSCA DE 

DEFECTOS. LOS MATERIALES INSTALADOS CON DEFECTOS VISIBLES NO ESTÁN CUBIERTOS 

POR LA GARANTÍA. WOOD ES UN PRODUCTO NATURAL QUE PUEDE VARIAR EN COLOR, GRANO 

Y CONTIENE CARACTERÍSTICAS NATURALES QUE VARÍAN DE UN TABLÓN A OTRO Y ES DE 

ESPERAR. NO GARANTIZAMOS CONTRA ESTAS VARIACIONES NATURALES DE TABLÓN A 

TABLÓN O VARIACIONES DE MUESTRA A TABLÓN.  

SI NO ESTÁ SATISFECHO CON EL PISO ANTES DE LA INSTALACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO 

CON TEXTURAS SELECCIONADAS: NO INSTALE EL PISO. LA ACEPTACIÓN O EL RECHAZO DEL 

MATERIAL DEBEN REALIZARSE SOLO EN EL ENVÍO COMPLETO DE LAS CANTIDADES, NO POR EL 

PAQUETE O LA TABLA INDIVIDUAL. EL MATERIAL SE FABRICA PARA SUPERAR LOS ESTÁNDARES 

DE LA INDUSTRIA (ANSI/HPVA EF 2009). 

 

• Antes de la instalación, el instalador y el propietario deben asegurarse de que el entorno de 

trabajo y los subsuelos cumplan o incluso superen las especificaciones mínimas enumeradas en 

esta guía de instalación. 

• Mantenga la temperatura entre 59 ° -75 ° F (15-24 ° C) y una humedad del 35% - 55% HR. 

• Antes de la instalación, el instalador y el propietario deben realizar una inspección final del grado, 

la fabricación y la calidad del acabado de los tableros para garantizar que el piso se ajuste al 

producto comprado. Se debe tener cuidado para eliminar características particulares que no 

desea.  

• Una vez instalado, cualquier placa se considera aceptada por el instalador y el propietario, incluso 

si el propietario está ausente en el momento de la instalación. 

• El uso de manchas, relleno o masilla para la corrección de defectos menores durante la instalación 

debe aceptarse como procedimiento normal. 

• La práctica comercial estándar permite hasta un 5% de margen de error de imperfecciones 

naturales y defectos de fabricación. Al realizar el pedido, agregue al menos un 5% a los pies 

cuadrados reales necesarios, para la asignación de corte y clasificación. 

 

 

NOTA: La instalación en ángulo causa mayores pérdidas de corte, permita al menos un 10% 
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HERRAMIENTAS RECOMENDADAS, 
MATERIALES 
Y ACCESORIOS    
 

• Aspiradora o escoba   

• Sierra de mesa 

• Espaciadores de cuñas de madera o 
plástico (5/8") 

• Rascador 

• Serrucho 

• Multiherramienta (herramienta Fein) 

• Cuadrado 

• Barra de nivelación 

• Gafas de seguridad 

• Cinta métrica 

• Nivel 

• Protección respiratoria 

• Nivel láser (preferido sobre la línea Chalk) 

• Compuesto de nivelación (opcional) 

• Martillo de garra 

• Lija 

• Bloque de toque 

• Lengüetas deslizantes y pegamento de 
madera (opcional) 

• Medidor de humedad de madera y/u 
hormigón 

• Ponche de uñas 

• Sierra de inglete 

• Bar Pry 

• Protección Visqueen o revestimiento de 
suelo 

 
 
INSTALACIÓN DE PEGAMENTO Y 
CLAVO/GRAPA HACIA ABAJO 
(SOLO POR ENCIMA DEL GRADO) 

• 1 grapa de 1/4" (30 mm) como mínimo 

• Taladro eléctrico y broca de 1/16" (1,5 mm) 

• Compresor 

• Clavos de acabado 1 1/2" (38mm) 

• Tornillos para pisos 

• Clavadora/Grapadora Neumática 

• Adhesivo de polímero MS sin disolventes 
 

       INSTALACIÓN DE PEGAMENTO HACIA 
ABAJO 
 
 

• Adhesivos recomendados: Textures 
Premium Adhesive, Wakol MS-260, Bona 
Quantum R851 

• Borde recto 

• Cinta adhesiva azul 3M 2090 

• Toallas no abrasivas para la limpieza de 
manos y herramientas 

• La llana recomendada por el fabricante del 
adhesivo como tamaño del diente es 
importante para garantizar una adherencia 
óptima del tablón al subsuelo.  Paletas de 
muesca cuadrada o con muescas en V en 
1/8"— 1/4" según la garantía de 
fabricación de adhesivos. 
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PRECAUCIÓN: EL USO INADECUADO DE UNA CLAVADORA ELÉCTRICA PUEDE MARCAR LA 

SUPERFICIE DEL PISO. 

 

 

ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR / PROPIETARIO ASEGURARSE DE QUE 

LAS CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO Y EL SUBSUELO DEL SITIO DE TRABAJO 

SEAN AMBIENTAL Y ESTRUCTURALMENTE ACEPTABLES ANTES DE LA 

INSTALACIÓN DE CUALQUIER PISO DE MADERA DURA. TEXTURES CURATED 

DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR FALLAS O DEFICIENCIAS DE PISOS 

DE MADERA DURA QUE RESULTEN O ESTÉN RELACIONADAS CON LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL SUBSUELO, SUBSUELO O SITIO DE TRABAJO. 

TODOS LOS SUSTRATOS DEBEN ESTAR LIMPIOS, PLANOS, SECOS Y 

ESTRUCTURALMENTE SÓLIDOS. 

 
 

• Para evitar cualquier daño relacionado con la humedad, el subsuelo debe estar seco, y los 

sótanos y los espacios de arrastre deben estar secos y bien ventilados. 

• Para la instalación por debajo del nivel, asegúrese de que los cimientos, la losa de concreto o 

cualquier objeto adyacente sean completamente a prueba de fugas. 

• El HVAC permanente debe estar encendido y operativo un mínimo de 5 días y mantenerse entre 

59 ° -75 ° F (15-24 ° C) y a la humedad relativa promedio para el área. 

• Los subsuelos deben estar limpios y libres de suciedad, compuestos de curado, selladores, barro 

de paneles de yeso, pintura, cera, grasa, uretano u otros materiales que puedan afectar la 

integridad del material del piso o los adhesivos utilizados para instalar el piso. 

• Todos los subsuelos y sistemas de subsuelos deben ser estructuralmente sólidos y deben 

instalarse siguiendo las recomendaciones de su fabricante. Los códigos de construcción locales 

solo pueden establecer requisitos mínimos del sistema de pisos y pueden no proporcionar la 

rigidez y el soporte adecuados para la instalación y el rendimiento adecuados de un piso de 

madera dura. Siempre que sea posible, instale los tablones perpendiculares a las viguetas del 

suelo para obtener la máxima estabilidad. 

• Nuestras garantías NO cubren ningún problema causado por subestructuras inadecuadas o 

instalación incorrecta de dichas subestructuras. 

• El subsuelo debe ser plano, cumpliendo con un mínimo de 3/16" dentro de 10' o 1/8" en 6'. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 TEXTURES CURATED INSTALL GUIDE 

 

Subsuelos de concreto: muela los puntos altos o usa un material de nivelación a base de cemento 

Portland (resistencia a la compresión mínima de 3000 psi) para llenar todos los puntos bajos. Siga las 

instrucciones del fabricante del compuesto de nivelación. Se debe permitir que los compuestos de 

nivelación se curen y sequen a fondo antes de la instalación de pisos de madera. 

Subsuelos de madera: lije los puntos altos y llene los puntos bajos con un compuesto de nivelación u otro 

material aprobado para su uso debajo de pisos de madera. Para aplicaciones de pegamento y 

correo/grapa, las grapas deben poder penetrar para mantener la potencia. Asegúrese de que el subsuelo 

de madera esté atornillado de forma sólida y segura, y que nada esté suelto. Asegúrese de que haya un 

espacio de expansión adecuado (1/8") entre los paneles del subsuelo. 

 

 

LAS CONDICIONES ACEPTABLES PARA LAS APLICACIONES POR ENCIMA, POR 

DEBAJO Y POR DEBAJO DEL GRADO SON:  

 
HORMIGÓN: 

• Menos de 1.4kg (3lbs) / 95m2 (1000'sqft) / 24 hrs. en una prueba de cloruro de calcio. 

• No más de una lectura de 4.5% en un Tramex Concrete Moisture Encounter (medidor de 

humedad).  

• Pruebas de HR utilizando sondas/sensores in situ (ASTM F 2170-02): Los resultados no deben 

exceder el 75% de HR.  

MADERA: •  

• Pruebe los subsuelos de madera y los pisos de madera para determinar el contenido de humedad 

utilizando un medidor de humedad tipo alfiler. Tome lecturas del subsuelo: mínimo de 20 lecturas 

por 1000 pies cuadrados y promedie los resultados. •  

• Los sustratos de madera deben tener una lectura de humedad de menos del 12% cuando se 

utiliza un medidor de humedad adecuado y el diferencial entre tableros y subsuelo debe ser 

inferior al 4%.  

Si excede estos límites, NO instale el piso. Las losas de hormigón nuevas requieren un tiempo de secado 

mínimo de 60 días antes de cubrirlas con un piso de madera. (Deben estar completamente curados). Para 

corregir cualquier problema del subsuelo relacionado con la humedad, espere hasta que el subsuelo se 

seque para cumplir con las especificaciones o use una barrera de humedad adecuada. 

 

 

SUBSUELOS DE HORMIGÓN  

Las losas de concreto deben ser de alta resistencia a la compresión (Mínimo 3000 psi) y construidas para 

evitar que el agua subterránea penetre en el concreto. Los pisos de madera de ingeniería se pueden 

instalar en, por encima o por debajo del nivel. Además, se puede instalar sobre pisos de concreto 

suspendidos sobre el suelo. El concreto suspendido debe tener un mínimo de 1 1/2 pulgadas de espesor y 

debe ser estructuralmente sólido. La excepción a esto es el concreto liviano (que generalmente contiene 

cantidades considerables de yeso) que tiene una densidad de 100 libras o menos por pie cúbico. Pruebe el 

concreto liviano usando un clavo para rayar la superficie del concreto. Si el concreto se desmorona o se 

convierte en polvo, no es sólido, y NO debe instalar pisos de madera dura.  
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SUBSUELOS DE MADERA  

Los paneles del subsuelo deben cumplir con la Norma voluntaria de productos de EE. UU. PS1-07, 

Madera contrachapada industrial y / o PS voluntaria de EE. UU. 2-04. SUBSUELOS ACEPTABLES DEL 

PANEL: EL ESPACIADO ENTRE ARMADURAS Y VIGUETAS DETERMINARÁ EL ESPESOR MÍNIMO 

ACEPTABLE DEL SUBSUELO DEL PANEL.  

• En el espaciado de armadura /vigueta de 16" o/c o menos, el estándar de la industria para el 

subsuelo de un solo panel es mínimo 5/8" 19/32", 15.1 mm) CD Exposición 1 paneles subsuelo, 

4x8 hojas.  

• En el espaciado de armadura/vigueta de más de 16", hasta 19,2" (488 mm) o/c, el estándar es 

nominal de 3/4" (23/32", 18,3 mm) T&G CD Exposición 1 paneles de contrachapado, (Exposición 

1) o nominales de 3/4" 23/32", (18,3 mm) OSB Exposición 1 paneles de subsuelo, láminas de 

4'x8', pegados y sujetos mecánicamente.  

• Los sistemas de cerchas/viguetas espaciados en más de 19,2" (488 mm) o/c hasta un máximo de 

24" (610 mm) requieren un mínimo de 7/8" T&G CD Exposición 1 paneles de contrapiso de 

madera contrachapada, (Exposición 1), o un mínimo de 7/8" OSB Exposición 1 paneles de 

subsuelo, láminas de 4'x8' pegadas y sujetadas mecánicamente, o dos capas de contrapiso o 

abrazadera entre la armadura/vigueta de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la 

armadura/vigueta y con los códigos de construcción locales. Algunos sistemas de armadura 

/vigueta no pueden ser arriostrados y aún así mantener la estabilidad.  

• Para los pisos de madera existentes, instale pisos nuevos en ángulo recto con los pisos 

existentes. 

• No instale sobre tableros de partículas, pegamento existente o pisos de madera flotante.  

 

CORCHO/BASE ACÚSTICA: (SOLO PEGAMENTO HACIA ABAJO) 
Instale la capa inferior de corcho / acústica de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La capa inferior 

de corcho/acústica debe estar totalmente adherida al subsuelo. La capa inferior de corcho debe ser de 

corcho granulado puro combinado con un aglutinante de poliuretano con una densidad mínima de 11.4 lbs. 

por pie cúbico y que no exceda las 13 lbs. por pie cúbico. 
 

 

PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO 
• Planifique su proyecto haciendo un boceto de instalación. 

 

• Determine el punto de inicio de la instalación. ¿Es una habitación de forma regular, varias 

habitaciones con rellanos o habitaciones en un piso, incluido un pasillo o una habitación principal? 

Piensa en cómo sacar el máximo partido a tu proyecto y tener una estética equilibrada. 

 

• Elija la dirección de la tabla del piso. Se recomienda encarecidamente instalar tableros en un 

ángulo de 45 ° o 90 ° con respecto a la dirección de la vigueta (no aplicable para la instalación 

directamente sobre concreto). 
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• Inspeccione el piso: inspeccione el material en busca de color, acabado, fresado y grado. 

Sostenga las piezas que pueden no ser aceptables una vez instaladas. 

 

TENGA EN CUENTA: 

• No aceptamos responsabilidad por ningún costo incurrido cuando los tablones con defectos 

visibles se han instalado permanentemente. 

Carcasas de puertas socavadas: 

• Retire todas las molduras y la base de la pared y socave todas las carcasas de las puertas con 

una sierra de mano o de atasco eléctrica utilizando una pieza de chatarra de piso como guía. 

 

¡Importante! Preordenación antes de la instalación: 

Las variaciones de color natural de cada tablón individual reflejan la variación de la naturaleza. Antes de la 

instalación, es particularmente importante ordenar los tablones individuales por color. Haga esto abriendo 

varios paquetes de pisos a la vez, desde diferentes partes del envío. Al hacer esto, es posible influir 

deliberadamente en la apariencia general de la habitación,  

Dependiendo de cómo se ordenen los tableros. Si las tablas del piso se instalan fusionando el color 

gradualmente, el resultado es un efecto homogéneo uniforme, mientras que se crea un aspecto más 

dramático cuando se mezclan deliberadamente tablones brillantes y oscuros. Como resultado, es posible 

crear diversos efectos dependiendo de cómo se instalen los tablones de piso. 
 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/INSTALADOR 

 
INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE TODO EL MATERIAL ANTES DE LA INSTALACIÓN EN BUSCA DE 

DEFECTOS. LOS MATERIALES INSTALADOS CON DEFECTOS VISIBLES NO ESTÁN CUBIERTOS 

POR LA GARANTÍA. WOOD ES UN PRODUCTO NATURAL QUE PUEDE VARIAR EN COLOR, GRANO 

Y CONTIENE CARACTERÍSTICAS NATURALES QUE VARÍAN DE UN TABLÓN A OTRO Y ES DE 

ESPERAR. NO GARANTIZAMOS CONTRA ESTAS VARIACIONES NATURALES DE TABLÓN A 

TABLÓN O VARIACIONES DE MUESTRA A TABLÓN.  

SI NO ESTÁ SATISFECHO CON EL PISO ANTES DE LA INSTALACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO 

CON TEXTURAS SELECCIONADAS: NO INSTALE EL PISO. LA ACEPTACIÓN O EL RECHAZO DEL 

MATERIAL DEBEN REALIZARSE SOLO EN EL ENVÍO COMPLETO DE LAS CANTIDADES, NO POR EL 

PAQUETE O LA TABLA INDIVIDUAL. EL MATERIAL SE FABRICA PARA SUPERAR LOS ESTÁNDARES 

DE LA INDUSTRIA (ANSI/HPVA EF 2009). 

 

• Antes de la instalación, el instalador y el propietario deben asegurarse de que el entorno de 

trabajo y los subsuelos cumplan o incluso superen las especificaciones mínimas enumeradas en 

esta guía de instalación. 

• Mantenga la temperatura entre 59 ° -75 ° F (15-24 ° C) y una humedad del 35% - 55% HR. 
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• Antes de la instalación, el instalador y el propietario deben realizar una inspección final del grado, 

la fabricación y la calidad del acabado de los tableros para garantizar que el piso se ajuste al 

producto comprado. Se debe tener cuidado para eliminar características particulares que no 

desea.  

• Una vez instalado, cualquier placa se considera aceptada por el instalador y el propietario, incluso 

si el propietario está ausente en el momento de la instalación. 

• El uso de manchas, relleno o masilla para la corrección de defectos menores durante la instalación 

debe aceptarse como procedimiento normal. 

• La práctica comercial estándar permite hasta un 5% de margen de error de imperfecciones 

naturales y defectos de fabricación. Al realizar el pedido, agregue al menos un 5% a los pies 

cuadrados reales necesarios, para la asignación de corte y clasificación. 

 

 

INSTALACIÓN DE PEGAMENTO (MÉTODO RECOMENDADO) 

 
Estas pautas de instalación, aplicables a los productos Textures Curated de 5/8" y 3/4" de espesor.  Si se 

instala sobre el subsuelo de calor radiante, la instalación con pegamento solo está permitida. 

 

PASO 1 — PRIMEROS PASOS 

 

• Seleccione una pared de arranque. Se recomienda comenzar la instalación a lo largo de una 

pared exterior: es más probable que sea recta y cuadrada a la habitación. 

• Mida desde la pared el ancho de dos tablones más un espacio de expansión de 5/8 "y marque 

cada extremo de la habitación y configure una guía láser o, alternativamente, una línea de tiza. 

• Asegure un borde recto a lo largo de esta línea para su fila de inicio, que es una parte crítica de la 

instalación.  Esto evitará el movimiento de los tablones que puede traducirse en una desalineación 

del piso a medida que se ejecuta. 

 

PASO 2 — ESPARCIMIENTO DEL ADHESIVO 

 

• Dependiendo del adhesivo MS Polymer que elija, coincida con el tamaño de llana recomendado 

que coincida con la adhesión del grosor del producto Textures Curated y el ancho de la tabla. 

• Extienda el adhesivo desde el borde recto hacia afuera en un ángulo de 45 ° para obtener la 

extensión adecuada del adhesivo al subsuelo para garantizar una unión adecuada y permanente. 

La bond inadecuada puede causar holgura o vacíos en la adhesión. 

• Trabaje en secciones pequeñas, ya que le permitirá alcanzar el adhesivo para instalar el piso de 

madera sin poner ningún peso sobre él y garantizará la transferencia adecuada del adhesivo al 

piso de madera. 

• La temperatura y el flujo de aire a través del adhesivo pueden influir en el tiempo de trabajo abierto 

del adhesivo.  El adhesivo tendrá un tiempo de apertura más largo en áreas de baja humedad y 

más corto en alta humedad. Consulte la etiqueta del fabricante de adhesivos para obtener más 

información. 
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PASO 3 — INSTALA TUS FILAS DE INICIO 

 

• Instale la primera fila de tablones de arranque con el lado de la lengüeta del tablón mirando hacia 

el borde recto y asegúrelo en su posición (asegúrese de que la primera fila de tablones de 

arranque tenga una lengüeta llena para asegurarse de terminar con filas rectas).  

• Tire bien y tape con cinta adhesiva azul 3M para evitar el movimiento y continúe con la instalación. 

• Las filas de inicio desalineadas pueden hacer que se desarrollen huecos laterales y finales en las 

filas de pisos en curso, una vez que se complete la fila de inicio, puede comenzar la siguiente fila. 

 

 

PASO 4 — FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

• Nunca extienda más adhesivo del que se puede cubrir utilizando la recomendación de tiempo 

abierto que figura en las instrucciones de la etiqueta adhesiva.  Si el adhesivo se ha despellejado, 

retire el adhesivo seco y el adhesivo nuevo de la llana. 

• Coloque la lengüeta en la ranura de los tablones y presione firmemente en el adhesivo.  Nunca 

deslice tablones a través del adhesivo. Nunca instale tablones más lejos de lo que pueda alcanzar 

cómodamente. 

• A medida que continúe trabajando en el piso, intente mantener un espacio mínimo de 24 "entre las 

juntas finales. Instale aleatoriamente diferentes longitudes para evitar una apariencia estampada. 

 

NOTA: Use catión cuando use un mazo de goma para juntar el material, ya que puede pulir el 

acabado y causar deterioro. 

• Limpie cualquier adhesivo de la superficie, mientras trabaja, antes de que se cure con una toalla 

no abrasiva. 

• A medida que se acerca a la pared final, puede ser necesario cortar el ancho de la última fila, 

recuerde permitir el espacio de expansión a lo largo de la pared final.  Una vez que se realizan los 

cortes finales, coloque los tablones en su lugar. 

• Restrinja el tráfico ligero del piso durante un mínimo de 10-12 horas y espere 24 horas antes de 

permitir el movimiento de muebles al piso. 

• Limpie cualquier adhesivo húmedo del piso con un paño limpio ligeramente humedecido.  Si el 

adhesivo se ha curado, puede retirarlo con un raspador de plástico y una toalla seca y no 

abrasiva, teniendo cuidado de no dañar el acabado. 
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INSPECCIÓN FINAL  

 
Después de limpiar el piso, inspeccione el piso en busca de muescas, arañazos, huecos o tablones que 

puedan haberse movido durante la instalación, así como cualquier otra imperfección que necesite 

atención.  Retoca cortes y arañazos con productos de retoque. En climas típicos, el nuevo piso puede 

aceptar tráfico peatonal dentro de las 24 horas.  En áreas donde se requiere tiempo de curado adicional, 

es posible que se necesite más tiempo. 

 

NOTAS: Nunca trabaje en la parte superior del piso al instalar un método de pegamento hacia abajo.  SI 

se utiliza una capa base acústica, debe pegarse sobre el subsuelo antes de pegar las tablas con un 

adhesivo multipropósito de primera calidad.  Asegúrese de que no haya pegamento que se filtre en las 

ranuras durante la instalación de fila a fila para garantizar un ajuste perfecto de la lengüeta y la ranura. 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Después de la instalación, si elige cubrir el piso de manera protectora, cubra el piso por completo, ya que 

algunos pisos son sensibles a los rayos UV y las áreas descubiertas sensibles a la luz pueden cambiar de 

color.  Use un material de recubrimiento con una permeabilidad de vapor (clasificación permanente) de 1 

permanente o más para evitar atrapar humedad / vapor en o dentro del piso. Aspire y limpie el piso a fondo 

antes de cubrirlo para evitar daños en el piso y no tape directamente al piso terminado. 

 

Una vez que se haya realizado todo el trabajo de construcción y se haya eliminado el revestimiento de 

protección del piso, consulte la Guía de mantenimiento y cuidado curado de texturas para conocer el 

cuidado y mantenimiento regular y regular. 

 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL SUELO 
 

Consulte las instrucciones de mantenimiento y cuidado curado de texturas suministradas para el piso 

que ha comprado.  Si no ha recibido las instrucciones correctas, todas nuestras guías están 

disponibles en texturescurated.com o puede comunicarse con su representante de Textures Curated. 

 

CAMBIOS DE COLOR DE LA MADERA NATURAL 

 
Texturas Los productos curados son un producto natural que reaccionará a su entorno y, como 

resultado, después de un cierto período de tiempo, pueden ocurrir cambios de color naturales.  

Dependiendo de la intensidad a la que el piso esté expuesto al sol, la madera más clara se vuelve más 

oscura, mientras que la madera más oscura generalmente se vuelve más clara. 
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