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Mantenimiento del Piso Técnico

Las placas del piso técnico deben ser levantadas con la herramienta correspondiente para dicha
tarea. Esta herramienta es un sopapa con ventosas adaptada para tal fin. De esta manera no se
estropearán los bordes o el perímetro de la baldosa.
Para la limpieza del piso es importante tener en cuenta que no debe ser baldeado ni humedecido.
En el caso de querer efectuar una limpieza del mismo, debe ser realizada usando un escobillón y
luego repasado con un trapo húmedo sin productos químicos.
En el caso de seguir en obra, luego de ser instalado el piso técnico, es aconsejable cubrirlo con
plástico o con cartón para no rayarlo o dañarlo.
Es importante controlar que los equipos de aire estén bien regulados y sus mangueras de descarga
bien puestas para que el piso no esté en contacto con un medio húmedo.
Para acceder debajo del piso, el modo de sacar los módulos del mismo debe ser, levantando las
placas en forma de damero (una sí, otra no) para no desnivelarlo.
En el caso de encontrarnos con un piso desnivelado, éste debe ser nivelado por medio de nivel láser
o nivel manual, regulando los pedestales que lo soportan. Lo correcto es que esta tarea lo efectúe un
instalador, un técnico o una persona de mantenimiento capacitada de la empresa donde está
instalado.
No es aconsejable arrastrar o rodar equipo, ni muebles pesados. Esto se debe hacer con equipo y
máquinas destinados para dicha tarea. Los pisos no soportan cargas tangenciales altas o paralelas a
la superficie de alto kilaje.
El piso técnico elevado KAFC es palletizado en fábrica y zunchado. Este es protegido de la
intemperie y el cliente así debe protegerlo también.

