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Tendencias y consejos
para elegir pisos y
revestimientos

El Inversor y la Construcción
entrevistó a Fabio Nusynkier, CEO
de la empresa Comar, quien brindó
“tips” sobre los secretos y detalles
a tener en cuenta a la hora de
adquirir estos productos,
la conveniencia de unos sobre otros y los de
mayor demanda, entre otros datos interesantes
os pisos y revestimientos conforman uno de los aspectos más importantes de todo espacio, vivienda y/o edificio, por lo que resulta
imprescindible conocer acerca de las
nuevas tendencias, características y
consejos a la hora de elegirlos.
En este marco, El Inversor y la
Construcción entrevistó a Fabio Nusynkier, CEO de Comar, Pisos y Revestimientos , quien ahondó sobre los secretos y detalles a tener en cuenta sobre estos productos.

L

¿Cuál es la tendencias en pisos?
En cuanto a producto, la tendencia en
pisos podemos dividirla en dos vertientes: la evolución hacia un mejor manejo
de los recursos para los pisos de madera
(naturales) y las imitaciones de impresionante realismo pero de menor precio con
nuevas tecnologías (pisos no naturales).
Dentro del primer grupo, los pisos evolucionaron a los flotantes ingenieriles, que
se componen por una base de madera

económica y de rápido creciNo somos una empremiento, que sirve de soporte
sa típica de revestimien“La tendencia en pisos podemos dividirla en
a una capa de unos milímetos comunes como para
dos vertientes: la evolución hacia un mejor
tros de la madera noble cohablar de tendencias en
manejo de los recursos para los pisos de madera
mo por ejemplo roble, ibiraró
estilos y colores. Nuestra
(naturales) y las imitaciones de impresionante
y lapacho, entre otras. Tamvisión en revestimientos
realismo pero de menor precio con nuevas
bién se desarrollaron pisos
apunta especialmente a
tecnologías (pisos no naturales)”.
sólidos formados por capas
la remodelación y a la
de bambú y fibras de bambú
construcción en seco. Paaglutinadas (strand woven), que en este
En cuanto a forma de colocación, la ra esto traemos tres productos muy incaso se consideran pisos sólidos. Este ti- tendencia sin duda es el piso flotante. teresantes, el EurotecWall Panel, los repo de piso ya se vende laqueado y se Acá es importante destacar que todos vestimientos Duma y los machimbres
los pisos mencionados son flotantes, Harmony. Los primeros son placas de
puede utilizar ni bien se instalan.
El segundo grupo (no naturales) co- siempre entendiendo que flotante es MGO (óxido de magnesio) recubiertos
menzó por los melamínicos que se cons- una forma de instalación y no es exclu- de vinilo, que sólo tienen 5mm de estruyen, básicamente, pegando una lámi- yente de los pisos melamínicos. La ins- pesor y se colocan con un pegamento
na de papel decorativo sobre un tablero talación flotante significa que las pie- especial en tubo apto para pistola (de
de fibra de madera, en tanto que sobre el zas están vinculadas entre si y no es- las de aplicar silicona). En el caso de
papel se aplican texturas y un overlay de tán adheridas al contrapiso (sea este las remodelaciones, este producto se
resistencia a la abrasión. La evolución de carpeta o un piso preexistente), lo que aplica directamente sobre cualquier
estos productos va sustituyendo el table- hace que la instalación de los pisos azulejo o cerámico preexistente.
ro de fibra de madera por PVC (también sea rápida y limpia.
Para la construcción en seco se puellamados LVT – Eurotec Next ) RCB (rigid
de colocar el Eurotec WallPanel sobre
¿Cuáles son las tendencias en revesti- placas de yeso, madera u OSB, en forma
core board o tablero rígido (LICO Hydromientos?
consistente con la filosofía de la obra
fix) y SPC (stone plastic compost).

seca, es decir, sin pegamentos húmedos ni pastinas y con un importante
ahorro en tiempo, peso, espacio y suciedad (no desprende polvo al cortar).
Los revestimientos Duma, de PVC alveolar, pueden aplicarse como cielorraso o
sobre paredes secas o húmedas, y permiten renovar un ambiente con velocidad y calidez. Un modelo en especial de
éstos es el Dumalock, que imita un cerámico que puede incluso colocarse directamente sobre la perfilería -evita el uso
de placas con el consiguiente ahorro de
peso, espacio y dinero-.
Por último, los machimbres Harmony son un paso superador al machimbre clásico de madera. Se trata de
un tablero de MDF laminado (como los
pisos), por lo que le agrega valor decorativo al machimbre al presentar maderas de diversos tonos y texturas.
¿Cuáles son los consejos a la hora de
elegir los pisos y/o revestimientos adecuados para un hogar?
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tablero una red de fibra de vidrio que
contribuye a la estabilidad; por supuesto
que son más baratos si no lo tienen.
- La densidad del PVC: esto se puede comparar tomando una tabla por
un extremo y ver cuánto se curva; a
mayor densidad, menos se curva,
más estable es.

Al comparar precios, el cliente debe
asegurarse de que le estén ofreciendo
productos iguales. Hay varias diferencias
técnicas en los distintos tipos de pisos,
muchas de ellas ni siquiera son visibles
pero afectarán “dramáticamente” el resultado; pequeñas “avivadas” en esas
diferencias permiten ofrecer un producto
más económico y cuando el problema se
expresa, ya es demasiado tarde.

pieza de piso ingenieril, lo que se va a
ver es una o más tablitas de madera
que están pegadas sobre la tabla de soporte. Si la tabla visible es de 13cm de
ancho, por ejemplo, eso es más caro
que si cada tabla visible tiene 6cm.
- El espesor total del conjunto: no es
lo mismo 14mm que 10mm, obviamente
el producto de 14mm es más caro.

En los pisos melamínicos
Tips según los pisos
Los siguientes tips sirven para tener
en cuenta al momento de comparar
productos similares:

En los pisos ingenieriles
de madera
- Hay que tener en cuenta el espesor de
la capa noble: la media razonable es entre 2mm y 4mm pero hay productos que
tienen una capa de menos de 1mm; son
muy baratos pero duran un suspiro.
- El tamaño de las tablillas: independientemente del tamaño que tiene la

- La densidad del tablero: esto puede verificarse comparando el peso de dos tablas: cuando más denso es el tablero,
más resistente es el producto y menos
permeable a la humedad (causante del
levantamiento de los bordes). En el mercado hay productos desde 780kg/m2 a
920kg/m2 . Por supuesto, más peso es
más material y justifica mayor precio.
- La resistencia del overlay: en los
pisos melamínicos, la resistencia a la
abrasión está dada por una capa transparente que se pega sobre el papel decorativo. Esto se clasifica internacional-

Cada día crece más la demanda de
pisos de PVC y RCB
a raíz de sus colores y texturas que imitan
la madera con bastante
realismo, con precios de rango medio.

mente con una sigla que va desde AC2
a AC6, siendo AC2 para pisar descalzo
(pero muy barato) y AC6 apto para centros comerciales y aeropuertos. Nuestros pisos Eurotec, con tablero de
920Kg, alcanzan la norma AC5.
- Los encastres encerados: los pisos que tienen cera en los encastres,
como los Eurotec, son menos permeables a la humedad y, por consiguiente, tienen menos riesgo de levantamiento en los bordes.

En los pisos de PVC
- La relación de materiales virgen y reciclado que componen el tablero: en términos generales, el material que pro-

viene de reciclado es más inestable
que el material de primer uso y, por supuesto, más barato. Cuanto más PVC
reciclado se le pone a la mezcla, más
económico e inestable es el producto.
Los mejores, como en el caso del Eurotec Next, son 100% material virgen.
- La resistencia del overlay: acá el
asunto es más o menos igual al melamínico pero se define por su espesor, que
va de 0,2mm a 0,8mm; este overlay es
un componente con mucho peso en el
precio del producto. Los pisos Eurotec
Next tienen un overlay de 0,5mm, y los LICO alcanzan 0,55mm.
- La malla de fibra de vidrio: los buenos pisos de PVC tienen en el medio del

¿Cuáles son los pisos de mayor
demanda? ¿Por qué?
Cada día crece más la demanda de pisos de PVC y RCB gracias a sus colores
y texturas que imitan la madera con
bastante realismo, con precios de rango medio. Estos pisos no son sólo un
sucesor de los pisos de madera sino
que también le pelean el mercado a
los porcelanatos imitación madera, ya
que son comparables en su resistencia, facilidad de limpieza y resistencia
al agua pero aventajándolos en facilidad de colocación, limpieza a la hora
de colocar, seguridad para los niños y
adultos mayores (patinan menos y son
más mullidos), calidez al tacto y facilidad para el momento en que decidamos redecorar y cambiar el piso (cambiar un porcelanato es un incordio,
cambiar un PVC o RCB es sólo levantarlo con la mano y poner otro).
¿Desde qué precios parten?
Fabio Nusynkier: Los pisos tienen un
amplio rango de precios, desde aproximadamente $500 el metro hasta más de
$ 2.000. Comar distribuye sus productos
mediante una vasta red que puede ser
consultada en http://www.comar n

