RECOMENDACIONES
p a r a I N S TA L A R

P O R C E L A N ATO S B R A S I L E R O S

62 X 62

RECOMENDACIONES
1. Compra al menos un 10% más de producto por rotura, futuro mantenimiento o cortes. Para colocación en diagonal,
le recomendamos la compra de un 20% de más.
2. Siempre siga las recomendaciones de las normas NBR 9817 y NBR 13753 relacionadas con la puesta del producto.
Se aconseja la contratación de mano de obra calificada para la colocación del producto.
3. Antes de la colocación, comprobar todos los empaques y verificar que tienen el mismo número de producto, lote,
calidad, tono , el tamaño y la indicación del lugar de utilización.
4. No es necesario mojar el producto para ser colocado, basta quitar el exceso de polvo blanco de la cara inferior.
5. Impermeabilizar el subsuelo para prevenir eflorescencias. Espere 14 días para curar antes de colocar el producto,
mantenga la cubierta del piso limpio, protéjalo con una lona de plástico o cartón. Evitar la acumulación de residuos
en la cerámica, esto evitará la limpieza fuerte después de finalizar la obra.
6. Para recortes perfectos, utilizar herramientas y cortadores apropiados.
7. Utilice el mortero adhesivo adecuado, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. Extender el mortero
con una llana dentada, aplique a las piezas y presionarlos para amasar las hebras del mortero. Es necesario
para obtener contacto de toda la parte posterior de la baldosa con el mortero.
8. No camine sobre revestimiento de suelo recientemente puesto. Pause el trabajo del personal calificado,
con cuidado después de 72 horas. Pueden retomar con normalidad, después de 14 días.

RECOMENDACIONES
9. Prueba TDetachment: Antes de rejuntar, golpee suavemente cada pieza con el mango del martillo
(o un trozo de madera). En caso de un "sonido hueco" es necesario remover la pieza y colocarla de
nuevo, ya que existe el riesgo de que no esté colocada correctamente, lo que podría resultar en un
desprendimiento futuro.
10. La lechada sólo debe hacerse 72 horas después de poner el la baldosa para la aplicación y limpieza
de la lechada, siga las recomendaciones de fabrica del prodcuto. Para baldosas porcelanicas es
necesario especificar el propósito de la pega, lo que garantizará la calidad de puesta.
11. En suelos de textura rústica, extender una capa de cera líquida incoloro en la pieza antes de verter la
lechada. Después del secado, limpie con una esponja húmeda y luego un paño seco.
12. Nunca use ácido para limpiar las baldosas cerámicas, ya que corroe el esmalte, lo que permite la
penetración de agentes agresivos en su base, lo que sin duda puede dañar la pieza.
13. Las piezas siempre deben colocarse en la misma dirección de fabricación, se debe utilizar como
referencia la marca en la parte posterior de la pieza
14. No recomendamos que se pongan como ladrillos, en el 50% los ceramicos, utilice juntas continuas.
15. En el caso de ser usados los procedimientos de instalación diferentes de la recomendación anterior,
la empresa no tiene ninguna responsabilidad por la mala calidad en la instalación, así como los defectos
resultantes de la instalación inadecuada y fuera de las normas establecidas.

