
¿Qué hacer si tengo más preguntas sobre mi piso laminado?
Para más preguntas, por favor contacte al vendedor de su piso laminado. 

También podrá encontrar las respuestas a las preguntan frecuentes en la página 
web de la asociación NALFA www.nalfa.com. Los distintos productores de 

pisos laminados pueden ser contactados a través de los siguientes números de 
teléfono y páginas web: 

Columbia (800) 654-8796 www.columbiaflooring.com 
Fausfloor® (888) 231-3287 www.fausfloor.com 
Mannington Mills (856) 339-6084 www.mannington.com 
Mohawk (800) 266-4295 www.mohawk-flooring.com 
Pergo, LLC. (800) 337-3746 www.pergo.com 
Quick-Step® (888) 387-9882 www.quick-step.com 
Shaw Industries, Inc. (800) 441-7429 www.shawfloors.com 
TORLYS, Inc. (800) 461-2573 www.torlys.com 

Busque productos con el Sello de Certificación de NALFA
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F.A.Q. 
Preguntas Frecuentes: 

Preguntas a considerar antes de comprar pisos laminados 
¿Por qué seleccionar pisos laminados?  
Los pisos laminados son fáciles de 
instalar, de mantener, y ofrecen un 
valor excepcional en comparación con 
otras opciones de pisos. Los pisos 
laminados vienen en una gran 
variedad de estilos, patrones y 
colores. 

¿Dónde se pueden usar los pisos 
laminados y donde no usarlos?  
Los pisos laminados pueden ser 
usados virtualmente en cualquier 
habitación de la vivienda. El proceso 
de instalación dependerá de la 
habitación a ser instalado y del uso del 
mismo. Los pisos laminados, no están 
recomendados para ser utilizados en 
espacios exteriores. 

¿Cómo saber si estoy comprando un 
producto de alta calidad? 
Busque el sello de certificación de 
NALFA (North American Laminate 
Flooring Association). Los productos 
con el sello de certificación han sido 
verificados por un laboratorio 
independiente y cumplen con el 
estándar ANSI-LF-01-2011 NALFA 
para pisos laminados. Esto indica un 
producto en conformidad con los 
estándares establecidos por la 
industria. 

¿Dónde puedo conseguir más 
información sobre pisos laminados? 
Visite la página web de NALFA en 
www.nalfa. com. NALFA representa a 
la gran mayoría de la industria.  

¿Cómo puede describir la habitación donde 
se va a instalar el piso laminado? 
La decoración de la habitación y el uso 
que reciba va a influenciar el tipo de 
piso laminado a ser seleccionado.  

¿Cuáles son las dimensiones y el 
diseño de la habitación? 
Determine las medidas de la 
habitación antes de comprar su piso 
laminado. La mayoría de las tiendas le 
ayudaran a estimar los costos de la 
cantidad de piso laminado que va a 
necesitar incluyendo o no su 
instalación. 

¿Cómo quieres que se vean tus pisos?        
Los pisos laminados están disponibles en 
una gran variedad de colores y diseños. 
Utilice los catálogos y muestras de los 
fabricantes para visualizar y escogerse su 
producto. 

Visite el sitio web de NALFA o el de los 
distintos fabricantes para ver las opciones 
y estilos pisos laminados. 

¿Quién va a instalar el piso? 
Los pisos laminados están entre los 
pisos más sencillos y rápidos de 
instalar. Muchas personas deciden 
instalar los pisos ellos mismos, 
pero instalaciones profesionales 
son muy comunes. Visite la página 
web de NALFA para conseguir una 
lista de instaladores certificados de 
NALFA. 

¿Cuál es la garantía del producto?  
La mayoría de los pisos laminados ofrecen una 
garantía extensa contra desgaste, manchas y 
descoloramiento. Revise las garantías de cada 
producto para detalles específicos. 
Por favor visite la página web de NALFA 
para ver la lista de inspectores certificados 
para NALFA. 

¿Cómo debo cuidar de mis pisos laminados?

Es extremadamente fácil cuidar los pisos laminados. No debe usar 
limpiadores, barnices o ceras abrasivas. Cada productor de pisos laminados 

provee instrucciones específicas sobre cómo cuidar cada piso. 
Revise la información suministrada con los productos o consulte 

la página web del fabricante. 
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