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ADVERTENCIA: Esta guía podría salvarle de un desastre! 

Las

para Garantizar

Pisos Hermosos



¡Atención! Esta guía le puede ahorrar 
un montón de dolores de cabeza, 

tiempo y dinero! 

Puede ser una tarea desalentadora decidir qué empresa contratar para arreglar sus 
pisos. Nuestra intención es ayudarle un poco en este proceso, por eso escribimos ésta 
guía.

 
Esta guía le llevará a través de algunas preguntas que recomendamos le haga a las 
empresas de renovación con las que cotice la restauración de sus pisos de madera.
 
Armado con esta información valiosa, usted va a ser capaz de elegir una empresa con la 
que se sienta muy cómodo trabajando. Usted podrá estar seguro de que restaurará sus 
pisos a su esplendor original, sin las molestias y dolores de cabeza que pueden surgir en 
este tipo de trabajos.

Le animamos a que entreviste a 
3 empresas de renovación de pisos 

usando estas 7 preguntas...
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    ¿Cómo controlan el polvo?

El polvo que queda después de una restauración de pisos es un gran problema que ha 
estado en la industria de acabados de pisos de madera por décadas. 

Imagine tener sus pisos bellamente lacados sólo para descubrir que las persianas y las 
cortinas, las lámparas, los muebles de la cocina (y todo lo que hay en ellos), el baño, los 
dormitorios, toda la ropa en los armarios, las paredes recien pintadas - de hecho casi 
todo en su casa tiene una capa de polvo fino que lo cubre.
 
Qué frustrante! Qué gran trabajo limpieza! 

Si usted no obtiene una respuesta satisfactoria a lo que se hará para contener el polvo, 
tenga cuidado ... esto podría ser su mayor pesadilla. 

¿Por qué se genera tanto polvo? 

Desafortunadamente, las máquinas de lijado del piso no están diseñadas para contener 
completamente el polvo que generan. 
Los mayores culpables son la “satinadora” y las pulidoras, que se utilizan al menos en 
tres diferentes etapas del proceso de acabado. Casi al instante se crean enormes nubes 
de polvo en el aire que pueden hacer que sea difícil ver incluso a través de la habitación. 
Estas máquinas no tienen sistemas de recolección de polvo incorporados. 

Las otras lijadoras - la lijadora de banda y bordeadora - utilizan bolsas de tela que hacen 
todo lo posible para capturar la mayor parte del polvo, pero que no son tan eficaces 
como deberían ser. A medida que estas bolsas se llenan, tienen que ser vaciadas varias 
veces a lo largo del trabajo. Esto implica quitárselas a la máquina, luego ponerlas sobre 
una bolsa de basura y sacudirlas - otro gran problema polvoriento. 

Entonces, ¿qué se puede hacer? 

La mayoría de empresas de renombre propondrán al menos poner barreras para conte-
ner el polvo a las áreas que están siendo lijadas. La forma más común es el uso de 
plástico para sellar el área. Si se hace correctamente, esto puede ser eficaz. 

Algunos puntos a tener en cuenta sobre esto: 

  • Utilizar cinta de enmascarar, nunca utilice cinta adhesiva o tendrá que pintar de nuevo.

  • Soliciteles que peguen la cinta en los marcos de las puertas, no en la pintura de la 
pared. 

  • Nunca deje que nadie aplique cinta al papel de colgadura a menos que desee reem-
plazarlo. 

Incluso si el área tiene cada centímetro cubierto de plástico, el polvo aún puede propa-
garse por toda su casa cuando limpian o caminan dentro y fuera del área de trabajo. 
Usted podría estar respirando ese polvo peligroso durante semanas o meses. 

Incluso si el resto de su hogar ha sido completamente sellado contra la contaminación, 
usted todavía tendrá que lidiar con el polvo en las habitaciones que han sido lijadas.

Nota: Consulte a la empresa como planean limpiar después de que hayan terminado. 

Si ellos no hacen un buen trabajo, le espera para pasar un montón de tiempo desempol-
vando todo lo que esté a la vista y seguirá encontrando polvo durante mucho tiempo.

La mejor solución de contención de polvo ... 

En los últimos años se han producido grandes avances en el campo de contención de 
polvo. Muchos fabricantes están saliendo con nuevos sistemas diseñados para limitar el 
polvo a un mínimo absoluto. Hay sistemas que ahora permiten hasta el 99,9 por ciento 
de lijado sin polvo si se instalan y se usan correctamente. 

Los mejores sistemas utilizan aspiradoras potentes con filtros certificados y ciclones para 
atrapar el polvo en la fuente y luego contenerlo en un gran tambor sellado. Todo el 
equipo de lijado está adaptado con dispositivos de aspiración / ciclones y las faldas para 
que prácticamente no haya emanación de polvo al aire. 

No sólo se beneficia de no tener que preocuparse por la limpieza  - usted también consi-
gue un trabajo final muy superior. Como casi no hay polvo en el aire flotando alrededor, 
el polvo no se pega a las capas de laca mientras esta se va secando.

 "Si estos sistemas están disponibles y funcionan   
  tan bien, ¿por qué no todos los usan?" 
Por desgracia, al igual que todas las nuevas tecnologías, estos sistemas de contención 
de polvo cuestan mucho dinero. No sólo para la inversión inicial (entre 14 y 60 millones 
de pesos), sino también para su uso y mantenimiento.

También significa el cambio de ciertas maneras de trabajar. En lugar de trepar dos 
máquinas a un taxi y correr al lugar de trabajo, conectar y empezar a hacer polvo de 
inmediato, se necesita transporte apropiado y tiempo para configurar el sistema sin polvo 
y asegurarse de que está funcionando correctamente. Los filtros tienen que limpiarse 
regularmente y reemplazarse frecuentemente. Además, se necesita un poco de tiempo 
acostumbrarse a tener todas las mangueras adicionales que se conectan a cada lijadora.

Debido a lo anterior, a que en nuestro país estamos aún lejos de regulaciones que obli-
guen a controlar el polvo y las emisiones y/o a la renuencia a cambiar, la mayoría de las 
empresas de renovación de pisos de madera no han adquirido estos sistemas aún. 

Pero si hay 2 o 3 empresas en Colombia que van a la par con el cambio y se preocupan 
por el estado en que dejan la vivienda de sus clientes. 

Sin embargo debe esperar a invertir un poco más por este servicio. La mayoría de las 
empresas con estos sistemas los ofrecen como un valor adicional para que pueda decidir 
por sí mismo si usted desea contratarlo o no. 

La mejor manera de decidir si vale la pena es averiguar la cantidad de su tiempo que 
deberá invertir para proteger su casa y luego limpiarla y si el riesgo de salud vale la 
pena. Si usted está preocupado por tener que respirar polvo durante semanas y tiene 
mejores cosas que hacer con su tiempo que pasar horas y horas de limpieza, entonces 
será una de las mejores inversiones que realice. 

Tener pisos bellamente restaurados, así como prácticamente ningún problema para 
limpiar es realmente lo mejor de ambos mundos. 
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    ¿Están Asegurados?

Es importante verificar que la empresa que va a contratar tenga a todo su personal 
asegurado.

Es una realidad que algunas veces las cosas salen mal sin importar que tan competente 
sea la empresa y las personas que trabajan en ella (yo tengo algunas cicatrices que dan 
fe de eso). Usted como dueño de casa puede ser responsable en caso de accidentes y 
debe asegurarse que estará cubierto en caso de que algo malo ocurra.

Legislación Laboral

Todas las personas que trabajan (bien sea bajo un contrato laboral o como trabajadores 
independientes) deben estar afiliados al sistema de seguridad social (EPS, ARL, Pensión 
y Caja de Compensación), usted debe asegurarse que cada persona que trabaje en su 
casa tenga sus afiliaciones y pagos al día! 

Le recomiendo que se tome el trabajo de pedir los comprobantes de pago!
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P3    ¿Puedo ver referencias?

El piso de su casa es MUY valioso, y en muchos casos este ha sido lijado sin cuidado 
quitando más material del que era necesario reduciendo su vida util. Si su piso es anti-
guo probablemente ya no quede mucho piso para lijar porque se ha lijado muchas veces.
Un lijador de pisos sin experiencia puede hacer una gran cantidad de daños permanen-
tes en sus pisos. Piense en cuánto es el costo de reemplazar todo el piso! ¿De verdad 
quiere que gente sin experiencia practique en sus pisos? 

Este no es como cualquier negocio, hay muchas empresas nuevas que ofrecen servicios 
de lijado de pisos. Algunos de ellos pueden no tener las habilidades que sus pisos se 
merecen. Debido a que hay mucho que aprender, este arte requiere mucho tiempo para 
llegar a dominarlo. Por este motivo, es importante conocer la historia de la compañía y 
hablar con los clientes anteriores para saber que piensan de su su trabajo y si fueron 
profesionales.

Yo recomendaría que solicite al menos tres referencias de cada empresa: 
  • Una de un cliente que ha trabajado con la empresa durante muchos años
  • Una de un cliente de hace 2 a 3 años y ... 
  • Otra que haya tenido recientemente sus pisos arreglados (1 o 2 meses)

Estas referencias variadas le permitirán ver si su trabajo y los productos que utilizan 
soportan la prueba del tiempo. Si no quieren dárselas ... huya!

Solicite los números de teléfono de clientes anteriores para que pueda hablar con ellos. 
Cortésmente hagales las siguientes preguntas: 
¿Llegaron cuando dijeron que íban a llegar y terminaron cuando dijeron que íban a 
terminar? ¿Cuidaron de su hogar mientras estuvieron trabajando y dejaron todo limpio al 
salir? ¿Qué sistema de control de polvo utilizaron? ¿Quedó completamente satisfecho 
con el trabajo? Si le responden que no pregunte porqué! ¿Volvería a contratarlos? ¿Los 
recomendaría a sus familiares y amigos?

Sus respuestas a estas preguntas le permitirán separar los profesionales de los "no tan 
profesionales".



Las 7 Preguntas que usted Debe Hacer para Garantizar Pisos Hermosos.
® Clearpisos I Todos los derechos reservados.  Visitenos en www.clearpisos.com Página 7

P4    ¿QUIÉN va a lijar mi piso?

Este es una buena pregunta ya que le dará una buena idea acerca de la composición de 
la empresa y la forma en que opera. 

Es la persona que le está cotizando el dueño de la empresa ¿Usted dirige al equipo? 
¿Las personas que vienen a trabajar tienen experiencia? ¿Usted me va a responder si 
algo sale mal?

Quién no quiere que el dueño de la empresa esté pendiente del trabajo de sus pisos 
personalmente, especialmente uno que realmente tiene experiencia haciéndolo. Él es el 
que tiene su reputación en la línea y tendrá que responder a cualquier trabajo de baja 
calidad. 

Usted tiene la oportunidad de conocerlo y ver si pueden congeniar y saber si puede 
encontrarlo digno de confianza o no.  Tenga en cuenta que usted va a recibirlo a el y a su 
equipo en su casa por un periodo de tiempo que podrá parecer MUY largo. Es importante 
también saber si en caso de malentendidos tendrá que lidiar con una sola persona a lo 
largo del proyecto completo.

No estamos diciendo que contratar una Gran empresa sea malo! Una empresa con mas 
de 20 empleados y muchos años de experiencia definitivamente está haciendo algo bien! 
Lo importante es que usted sepa quien va a atender sus solicitudes y en las empresas 
más grandes hay más posibilidades de que hayan malos entendidos!

Si la persona que le está cotizando no es el lider lel equipo, pregunte si usted puede 
hablar con el jefe del equipo que va a trabajar en sus pisos. 

Usted necesita establecer si puede confiar en ellos para hacer un trabajo de calidad y 
cuidar de su casa y de sus pertenencias. 

IMPORTANTE: Usted no quiere contratar a una empresa con un ven-
dedor "digno de confianza" y luego descubrir que todo el trabajo es entregado a subcon-
tratistas  baratos, poco fiables, con máquinas en mal estado, que pueden no estar ade-
cuadamente calificados ni asegurados.



    ¿Cuanto va a tardar el 
    trabajo?

Usted no quiere tener que deshabitar su casa por más tiempo del que sea necesario. 
Esto es especialmente importante en los casos en que esté arreglando toda la casa y se 
esté quedando por fuera!

Si está areglando una sección de su casa y planea quedarse durante el trabajo, seguro 
no querrá su casa llena de ruido, polvo, olores y personas extrañas por más tiempo del 
que sea necesario!

Una empresa con experiencia podrá decirle con mucha precisión cuanto tiempo va a 
demorarse el trabajo.

Para poder restaurar un piso con excelentes estándares de calidad se requieren muchas 
horas hombre con la maquinaria y los productos adecuados! Hay tiempos de secado que 
se deben considerar y en muchos apartamentos hay normativas sobre horarios en los 
que se puede trabajar.

Tenga cuidado porque algunas empresas se compromenten para hacer varios trabajos a 
la vez o llevan máquinas de tráfico liviano lo que puede prolongar el trabajo de forma 
insoportable.

    

   ¿Cuando pueden empezar?

Una empresa con buena reputación suele estar programada con mínimo 2 o 3 semanas 
de anticipación. Cuando les pregunta si pueden hacer el trabajo esta semana los verá 
fruncir el seño tratando de explicarle que eso es imposible!

Esto es una buena señal, tendrá que aplazar la fiesta de inaguración de su piso pero al 
menos sabrá que son lo suficientemente buenos como para tener varios trabajos en fila.

Por otro lado una empresa que puede empezar mañana mismo deja algunas preguntas 
rondando por la mente...

Por qué no tienen trabajo?  Será que si son buenos en lo que hacen?

Algunas veces los trabajos se posponen o los cancelan y usted puede tener la suerte de 
llegar justo en ese momento pero siempre es bueno preguntar por que no están ocupa-
dos!
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Otras cosas para tener en cuenta...

El siguente listado busca enumerar cosas que usted seguramente ya tendría en cuenta 
pero las mencionamos aquí para que pueda notarlas cuando esté solicitando cotizacio-
nes:

 ¿Llegaron a tiempo a la cita de cotización?

 ¿En caso de que llegaran tarde, le llamaron para avisarle de su retraso?

 ¿Estaban bien presentados? ¿Qué equipos de medición utilizaban?

 ¿Trataron honestamente de explicarle el proceso de lijado, la logística del mismo y  
 que podía esperar del resultado dentro de las limitaciones de su piso?

 ¿Le enviaron la cotización en un tiempo prudente o cuando dijeron que la    
 enviarian?

 ¿Detallaron en la cotización claramente que trabajo van a realizar y que acabado  
 (marca, referencia y cantidad de capas) están cotizando.

 ¿Parecían interesados y emocionados de poder trabajar en sus pisos?

 ¿Siente que podría confiar en ellos para dejarlos en su casa solos todo el día?   
 ¿Les entregaría sus llaves?

Comparando las cotizaciones..

Una vez tenga sus tres cotizaciones deberá compararlas cuidadosamente (es importante 
no comparar peras con manzanas).

Estos son algunas cosas que le permitirán hacer esto:

1.  No acepte una hoja de papel con un precio total y ningún tipo de    
 descripción del trabajo a realizar. Este es un signo certero de frustración   
 potencial en caso de que haya algún desacuerdo durante el trabajo.    
 Asegúrese de que todo lo que se le ofreció esté escrito en la cotización.
 Si hay algo que no esté en la cotización es probable que no esté incluido y   
 no tendrá nada para probar que debería haberse incluido.

2.  Asegúrese que la marca y referencia del acabado que ellos     
 recomiendan esté escrito en la cotización. Los acabados para madera    
 son tan variados que puede ser muy dificil saber si las dos cotizaciones    
 realmente son comparables.

 La calidad del acabado que apliquen y la cantidad de capas afecta en gran   
 manera la durabilidad de sus pisos. Aplicar acabados baratos     
 (especialmente sellador de nitrocelulosa para muebles) garantiza que sus    
 pisos no podrán soportar el paso del tiempo y que rapidamente aparecerán   
 rayones y marcas de uso.  Esto significa que tendrá que restaurarlos    
 nuevamente en un corto periodo de tiempo lo que podrá costarle más a    
 largo plazo.

 Otro tema importante es la referencia del acabado, cada marca recomendable   
 tiene acabados de diferentes niveles de dureza, no se puede comparar por   
 ejemplo BONA Novia con BONA Traffic HD, así que no permita que le digan que le  
 van a poner “laca BONA, la Sueca, esa es la mejor!”, asegúrese de saber que   
 nivel de dureza le están cotizando!

 Si en la cotización incluyen la marca y referencia del acabado que le están   
 cotizando usted puede saber que no tienen nada que esconder (a menos que   

sean uno de los negocios inescrupulosos que re envasan lacas baratas en    
envases de lacas costosas para engañar a sus clientes - ese tema dejémoslo para   
otro día).

A continuación ponemos un listado de las marcas de lacas para pisos que tienen   
acabados de alta resistencia disponibles en el mercado Colombiano. Cada marca   
tiene diferentes líneas de acabados y una gran variedad de durezas:

  Bona
  Carver
  Deva
  Rubio Monocoat

Si desea más información para elegir el acabado de pisos apropiado para usted puede 
visitar la página web:  www.clearpisos.com/acabados.html
 
En esta página encontrará un documento para descargar - “Cómo elegir el Acabado para 
su Piso de Madera”. Este documento le permitirá ver las diferencias entre todos los 
acabados disponibles en el mercado y le ayudará a elegir el que sea perfecto para sus 
pisos.

En conclusión..
Seguramente antes de leer este documento su mayor interrogante era: “¿Cúanto cuesta 
arreglar mis pisos de madera?”

Esa todavía es una pregunta importante, pero espero que después de leer esta guía esa 
no sea su mayor prioridad.  La información que ha descubierto lo pone en un nivel de 
conocimiento suficiente como para que su elección no se base solo en el precio... lo que 
puede evitarle muchas frustraciones!

Como hemos discutido pueden haber muchos motivos para que le hagan una cotización 
barata. Estos pueden incluír materiales de baja calidad, personal no calificado, trabajo 
lento, control de polvo inadecuado o inexistente, empleados sin seguro y ningún tipo de 
garantía.  Un trabajo de alta calidad nunca es “barato” y un trabajo “barato” pocas veces 
es de buena calidad.

Espero que haya disfrutado de la lectura de esta guía y que haya descubierto algo que le 
ayude a elegir una empresa de restauración de pisos con la que disfrute trabajando.  Si 
quiere hablar con nosotros para saber cómo podemos ayudarle con su proyecto de 
restauración, no dude en llamarnos al 3103007 en Bogotá ó al celular 3144135575.
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