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PISOS MODULARES  MODULARGRID 
 

 MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
       

1. DESCRIPCIÓN: 
Los pisos “MODULARGRID” son una práctica y económica solución para lugares donde es necesario el drenaje de agua y otros 
líquidos permitiendo la libre y segura circulación sobre su superficie, conformada por una rejilla modular de simple y rápido montaje. 
 
Fabricados en Poliolefinas de altas prestaciones, los pisos MODULARGRID ofrecen una superficie seca, blanda y aislada 
térmicamente que la hacen muy segura para ambientes inhóspitos. 
 
Su práctico montaje y su eficiente sistema de drenaje, lo hacen ideal para usar en lugares como piscinas, duchas, saunas, parques 
acuáticos, barcos, lavaderos e industria. 
 
Se instalan directamente sobre el concreto ahorrando los costos de los revestimientos cerámicos. 
 
 

2. MONTAJE: 
El montaje de los pisos, resulta muy sencillo basta con observar que cada baldosa o loseta, tiene en dos de sus caras, encastres 
hembra, y en las otras dos sus correspondientes encastres macho en forma de “Cola de Milano”; la única consideración que se 
debe tener en cuenta es la de orientar los encastres, hembra y macho, de las 2 primeras baldosas siempre en el mismo orden, 
aunque éste sea alternado. 

                  
                      Fig. 1                                                                  Fig.2 
 
 

3. INSTALACIÓN  DEL  PISO: 
La instalación de los pisos MODULARGRID, se realiza muy rápidamente y basta con extender las tiras de piso premontadas y 
abrocharlas unas a otras con las manos o usando un martillo tal como se ilustra en las figuras 3 y 4. 
 

           
Fig. 3                                                                            Fig. 4    
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Durante el montaje no se usan máquinas, ni se originan ruidos molestos no siendo necesario, además, el uso de  solventes ni 
pegamentos de ningún tipo  que originan desagradables emanaciones. 
 
Es recomendable que el contrapiso donde será instalado el revestimiento, cuente con pendiente suficiente para el normal drenaje 
del agua. El piso queda 100% operativo en cuanto finaliza su instalación no siendo necesario dejar pasar ningún período para 
trabajar sobre el mismo. Es aconsejable, una vez instalado el piso, realizar un asesoramiento al personal de limpieza y 
mantenimiento, tal como se indica en el párrafo 6. 
 
 

4. RECORTES DE BALDOSAS:  
Para realizar la instalación en lugares donde es necesario recortar las baldosa, esta operación se realiza en forma muy simple con 
una trincheta (cutter) o tijera.                                                
 
 

5. RESISTENCIA  A  LA   COMPRESIÓN  Y  CARGAS  PUNTUALES 
Los pisos MODULARGRID fueron diseñados para proporcionar una superficie blanda aislada térmicamente que debe deformarse 
levemente al ejercer presión sobre la misma. 
 
No obstante, en el caso de requerirse soportar puntualmente cargas elevadas, es aconsejable colocar platinas de 10cm x 10 cm 
que podrán recibir hasta 100 kg de carga estática cada una. 
 
 

6. MANTENIMIENTO 
Los pisos vinílicos MODULARGRID son muy fáciles de mantener y basta con cepillarlos con agua y detergente y cualquier producto 
limpiador como ser: hipoclorito, amoníaco, ácidos diluidos, etc. 
Se pueden emplear hidrolavadoras para facilitar la tarea para lo cual se debe contar con pendiente apropiada para el drenaje en el 
contrapiso de apoyo. 
 
 

7. GARANTÍA 
Los pisos Modulargrid tienen una garantía de 4 años que se brinda a las instalaciones de nuestros pisos, ésta dependerá del uso 
que se le de al mismo, pues un piso instalado en una ducha que se encuentra fijo y se lava periódicamente, durará mucho más de 4 
años y uno que está expuesto a la intemperie y a la luz directa del sol, verá limitada su vida útil, respecto a la primera aplicación.  
 
Es recomendable el intercambiar cada un año las baldosas de las áreas de mayor circulación y sometidas a mayor tránsito por las 
que reciben una actividad menor. De esta forma, se minimiza el desgaste natural de la superficie, tal como sucede con cualquier 
otro tipo de piso vinílico o cerámico, con la desventaja que en estos materiales, las sustituciones siempre provocan diferencias de 
texturas y colores, lo cual no sucede en nuestros pisos. 
 
Resumen de las prestaciones: 
 
 No se hincha 
 No despide olor 
 Se instala directamente sobre el concreto 
 No se despega 
 No se dobla 
 No se mancha 
 No se agrieta 
 No lo afectan las humedades existentes o futuras ya que no absorbe humedad. 
 Se monta y desmonta cuando se desee en pocos minutos. 

 
 

8. CONSULTAS: 
En caso de requerir apoyo técnico, podrá consultar a nuestros distribuidores o enviando un correo con sus datos y nos 
contactaremos directamente con Ud. Servicio al cliente: +598 99 621 667 - modularflex@modularflex.com 
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