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Este tipo de parquet es presenta- 
do ya barnizado e hidr6ftigo en con- 
trucara. 

Su colocación es smam'ente se& 
cilla (material necesario: un marti- 
llo, un caho í@ madera, úna sierra y 
un bote de cola). Basta con ensam- 
blar las piezas del parquet, apli- 
cando previamente cola en la hem- 
bra, mediante un bote con un pe- 
que50 dispositivo especial. 

Los parquets acabados son reali- 
zados fundamentalmente en roble, 
castaiía y maderas exóticas. 

Por srt propia concepción estos 
parquets son excelentes aislantes 
temtoacústícos;^ szt mantenimiento 
es múlimo y su limpieza se realiza 
con una simple bayeta mojada. Pue- 
den admitirse otros productos de 
limpieza pero no son necesarios 
sino vara resaltar la belleza de la 
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meditm sobre: 

Efectos perseg&dos. - 

Medios de ob&n¿ióiz. 

E;a foma & c o r n h a ~  la aparición 
de humedades en el caso de sapor- 
$es,-hases húme&& o cqms de ce- 
mento cuxo perfectp secado deja al- 
go de-dd-4 es Ict i+stulaciów de 
$eltras ,aiq Wtramdw, a Iq-€rh  lf- 
quid0 o ciertos pkádicos. 

Algunos fieltros además de apor- 
tar un perfecto aislamiento hidrófu- 
go, pmparcionan un m%lamie&o 

b) Aislamiento acústico 
La &ucCicín de la 

sonora de los ruidos de impacto en 

c) Aislamiento térmico 
Cuando se pretende 

adecuado, si bien 
dar que la mude 
térmico ideal 

que no se agriete ni se desplace. 
Un método eficaz y barato es el 

realizado con arena y cal 

Se utiliza arena del rió, en DE L O S ' S D P ~ R T . ~ ~  
- . %A& 

grano máximo de 0.8 mm. At Preparacicín de ios soporte e" 

La areaa se deshidratará mez- rtu&s: - 

clándola con cal, en una proporción 
de120%. 1. ~blera de cemgato /que pu 

La nivelación se realizará por dé una capa de compresió~~l; 
medio de una regla larga y rigida. -Su &el. se enae~t tra  d e  -2, 

* Este método no es aco 6 cm. a partir del lsz~elo a c d d o .  
ble cimado el espesor a cubrir es Según el espresedZefpsrqae5- 
inferior-a 20 mm. caso en el. cual es brd que hac:erer-ed ig&& de 
preferibje dlizar otrasf6rmnlas. no olvidando-&tidir d espesor 

"is;-* En todo caso es preciso colo- parquet elsish&e fbizkoe t & m i ~ 4 ,  5;": car el$eEtro dquitranado,. que pro- si este ai&n@ fttera 4 :LZ 
teja el pavimento de- madera de objeto $e izmxs e m t a m e ~ k  - 
cortdensaciones; es prvdente Ita- milímetros que se &f;etzelz relknq. - 

- 




