RECOMENDACIONES
p a r a I N S TA L A R y G A R A N T Í A d e

C E R Á M I CA S B R A S I L E R A S

RECOMENDACIONES
1. Despúes de preparar el contrapiso, aguarde la cura de 14 días antes de pegar el producto.
2. En el caso de revestimiento de paredes el asentamiento debe ser efectuado solamente despúes de 7 días de
la aplicación del revoque.
3. Impermeabilice correctamente el contrapiso para evitar eflorescencias.
4. Use pegante certificado para el asentamiento del producto cerámico. Aplique el pegante en doble capa,
osea, en la pared o en el contrapiso y también en el verso de la placa cerámica. Esto va a garantizar la
perfecta fijación de la placa cerámica.
5. Antes de pegar, verifique todos los embalajes y certifiquese de que tengan la misma referencia del producto,
lote, calidad, tonalidad, calibre y PEI.
6. Confirme si la clase de resistencia a la abrasión es la recomendada para el ambiente. Retire las piezas de varias
cajas y haga un panel para evaluar la uniformidad del lote.
7. No es necesario colocar en remojo o mojar el producto para pegarlo, basta remover el polvo de la faz interior.
8. Aguarde el período mínimo de secamiento de 72 horas antes de refraguar.
9. Antes de rejuntar, sugerimos que se aplique con el auxilio de una esponja, una fina capa de cera líquida incolora
en los bordes de la placa cerámica. Esto va a facilitar la remoción de eventuales restos de rejunte en el momento
de la limpieza. Use boquilla con látex para rejuntar, aplicando hasta la altura de la capa del esmalte.
El rejunte debe impedir la infiltración de agua en el contrapiso para evitar el aparecimiento de eflorescencias.

RECOMENDACIONES

10. Usar juntas de 4mm a 5mm para el asentamiento.
11. Adquiera la cantidad suficiente para el revestimiento del area, previendo futuros mantenimientos y
recortes (+/-10 o 20%).
12. Pequeñas variaciones de tamaño y tonalidad son inherentes a los productos cerámicos, por eso acompañe
los trabajos de instalación en la obra.
13. Para condiciones especiales de uso, consulte el fabricante antes de pegar. No utilice ácidas en la limpieza.
14. Calidad superficial de los productos calidad A: 95% de las piezas sin defectos visibles a 1 metro de distancia.
15. Calidad dimensional de los productos de calidad A: tolerancias de acuerdo con las normas ISO13006/98.
16. Los productos de calidades B y C pueden presentar defectos superficiales, variaciones de tamaño y tonalidad.
17. No aceptamos reclamaciones después de pegar el producto.
18. Guarde el embalaje hasta el termino de la obra o anote las informaciones para la identificación del lote de
fabricación (referencia, lote, tonalidad, calibre, clasificador y fecha de fabricación).

RECOMENDACIONES

1

Antes de empezar
el asentamiento,
planee el servicio.

3

2

Posesione las piezas
usando espaciadores
plásticos de 6mm.
En la pared, empiece
la primera filera con la
ayuda de una regla
de madera.

4

Disperse el pegante
con una frisadora
formando después
cordones con una
liana dentada de
6mm.

Se debe fraguar después
de 72 horas, usando una
espátula de goma.
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5

Verifique siempre
el alineamiento,
ajustando las piezas
si es necesario.
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7

Limpie el excedente
de pegante del piso
con paño y agua.

8
En la pared haga la
primera filera con los
debidos ajustes en
el piso.

Rejunte después
de 72 horas, usando
una espátula de goma.

9

Frise y limpie bien,
no tire acidos porque
corroen el esmalte.

