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ANTES DE EMPEZAR 

Para realizar la instalación de zócalos de manera efectiva se necesitan las siguientes herramientas: 

- Un martillo de goma 
- Clavos sin cabeza 
- Adhesivo para maderas (de acuerdo al estado del contra zócalo) 
- Cepillo 
- Pintura o masilla según tono para clavos 
- Cortadora de banco o serrucho 
- Sierra ingletadora 
- Huincha métrica 
- Nivel 

Estas herramientas servirán para realizar la instalación fácilmente. 

Los pasos a seguir para una instalación eficiente son los siguientes: 
1. Medir todo el perímetro para saber exactamente cuántos metros lineales de zócalos se necesitan, una vez que se tenga la 

cantidad exacta se debe realizar el siguiente paso. (Se recomienda considerar una merma de al menos 10% o una pieza adicional 
dependiendo de la complejidad del espacio a instalar y el metrado obtenido)  

INSTALACIÓN 

2. Revisar todas las paredes para asegurarse de que estas se encuentren limpias y parejas para la colocación de zócalos. Se 
recomienda no tener desniveles mayores a 2mm x ml, que la humedad de la pared no sea mayor a 4,5%, que los productos no 
cuenten con una humedad superior a 15%, y que la humedad del ambiente no sea mayor a 70%. De haber algún desperfecto, 
irregularidad o no cumplimiento de las condiciones antes indicadas, se debe solucionar antes de seguir avanzando. 

3. Revisar los pisos instalados; ya que, si estos presentan desnivel o humedad, pueden generar vacíos o fallas en los zócalos a 
instalar. La manga debe sufrir entre 4 a 5 cm sobre la pared y se ocultara con el zócalo. 

4. Para una correcta instalación tomar en cuenta el rango de dilatación requerido para el piso instalado su según manual de 
instalación. 
- Zócalos Klipen: 18mm +/- 1mm 
- Zócalos Pedross: 17mm +/- 1mm 
- Zócalos FN: 17mm +/- 1mm 
**Los zócalos del piso bamboo tienen un espesor de 24mm y para su instalación deberían dejar una dilatación de 22mm +/- 
1mm 

***En Zona Sur las indicaciones de dilatación pueden variar, por ello se debe consultar al asesor de ventas para derivar la consulta 
al área de instalaciones 



 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Medir y cortar las esquinas exteriores: 
Suponiendo que la esquina de la pared forme un ángulo perfecto de 90°, se debe cortar cada pieza en un ángulo de 45° y luego 
unirlas para formar una esquina exterior. Cepillar cualquier irregularidad o exceso para suavizar el empalme. Debe ser perfecto 
tanto para la unión en las esquinas con otro zócalo como para las terminaciones al llegar a una puerta. 

6. El siguiente paso es tomar otra tira de zócalo y repetir el proceso, pero en sentido inverso, de esta manera se asegura que las 
piezas se unan en cada extremo de manera perfecta. 
Para ángulos distintos a 90° debe partir del corte en 45° y probar la presentación a fin de encontrar el ángulo de corte adecuado, 
cepillar o cortar de manera manual según corresponda sin maltratar la cara exterior del zócalo. 

7. Finalmente, utilizando los clavos y el martillo se procede a colocar los zócalos, fijándolos de manera firme al muro para que no 
se desprendan. Clavar los zócalos cada 50 a 80 cm (dependiendo del estado en que se encuentre la pared) a una altura del nivel 
del piso acabado entre 7 – 8 cm. 
Es decir, si consideramos los zócalos que comercializamos de 9.5/10 cm, se debe colocar el clavo entre 7-8 cm de distancia al 
nivel del piso acabado. Los clavos deben ser colocados en ángulo perpendicular a la pared y no de manera oblicua. 
En caso que la pared no se encuentre apta; es decir que se registre paredes blandas, paredes con salitre, etc. se procede a 
pegar los zócalos. 



 

 

- El material debe estar ubicado en los ambientes de instalación, al menos 48 horas antes de iniciar el servicio. 

- Las paredes deben encontrarse con sus revestimientos instalados y en el caso de pintura, solo con primera mano (No 
acabado final) 

- Ubicar las tuberías de agua, electricidad o gas antes de iniciar los trabajos de instalación de zócalos, a fin de evitar 
daños en las mismas durante la instalación. 

RECOMENDACIONES 


