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MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CERÁMICA EN PISO

PARA TENER EN CUENTA

a.

b.

c.

d.

e.

Todos los pavimentos y revesti
mientos presentan variaciones
mínimas en su apariencia que se
evidencian al observar la superficie
iluminada en ángulo oblicuo, como
por ejemplo diferencias de brillo
(opacidades), cambios puntuales
de coloración y/o un efecto óptico
de ondulación en las piezas esmal
tadas. Todo esto se debe a reac
ciones físico químicas asociadas al
proceso de fabricación de las pie
zas, por lo que no se consideran un
defecto en la calidad del producto.

Las baldosas de acabado metálico
(acero, cromo, aluminio, etc) o de
color negro pueden presentar al
teraciones en sus propiedades es
téticas debido a la exposición a los
rayos UV y/o al contacto frecuente
con el agua. No se recomienda su
uso en duchas, zonas húmedas,
paredes exteriores, fachadas o si
tios donde reciban luz solar directa.

+5%
+-

Durante su proceso de fabricación,
las cerámicas tienden a curvarse en
un fenómeno denominado pandeo
o alabeo. Esta es una propiedad físi
ca del material y cuenta con márge
nes de tolerancia preestablecidos,
por lo que no se entiende como
un fallo en la calidad del producto.

0.6%

Las normas técnicas establecen
que los lados de una pieza pue
den tener una diferencia de ±0.6%
con respecto a la diagonal del
formato establecido por la casa
matriz. Esta es una característi
ca de fabricación y se pueden
corregir manteniendo una junta
de 3 mm. entre pieza y pieza. No
es recomendable combinar dos
productos del mismo tamaño,
pero de dos marcas diferentes, ya
que pueden presentarse diferen
cias dimensionales muy notorias.

De acuerdo a la distribución del
ambiente, le recomendamos ad
quirir como mínimo un 5% más de
cerámica y material de pega con
respecto a las cantidades estima
das para su proyecto durante la
toma de medidas. Esto permitirá
reemplazar las piezas dañadas y le
proporcionará un repuesto del mis
mo lote en caso de que sea nece
sario realizar reparaciones post obra.

ANTES DE EMPEZAR

a.

b.

d.

c.

+

DURAPEGA

Revise el pedido recibido y verifique
que no hayan piezas defectuosas
o no relacionadas en la documen
tación. Si encuentra incongruencias
o roturas, anótelas en la Orden de
Entrega y comuníquese con nues
tra Línea de Atención al Cliente.

Todas las piezas de cerámica re
quieren un manejo cuidadoso
durante su almacenaje, mani
pulación e instalación para evi
tar despuntados, astillado en los
bordes o rayado de la superficie.

Las cerámicas requieren de pega
mentos especialmente formula
dos para garantizar una adecua
da instalación. Recomendamos
el uso de Durapega Cerámica
(Cod. DR20GR003 y DR20GR004).
En piezas de color blanco o cla
ro aconsejamos Durapega Cerá
mica blanco (DR20BL027) o Binda
Extra de Sika (Cod. SN20BL003).

e.

Color: X / Fecha: 2-sep./ Tono: Y

Color: X / Fecha: 2-sep. / Tono: Z

Limpie la cara oculta de las cerámi
cas frotando con un cepillo suave
y agua limpia hasta retirar el pol
villo remanente. Deje que la pieza
seque y guárdela en su caja hasta
el momento de la instalación. No
omita este paso, ya que podría re
ducir la adherencia del mortero.

Agrupe las cajas de acuerdo a su
tono, lote y fecha de fabricación.
Compare visualmente las piezas
para verificar la uniformidad de
su superficie. Este proceso debe
realizarse en exteriores y a la luz
solar. Si instala referencias rústi
cas
o marcadas con el sello ARTcoiris
de impresión digital, combíne
las para establecer homogenei
dad en las vetas o los diseños.

...viene de Antes de Empezar
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3 mm

DURAPEGA

15%

Verifique que el área a recubrir tiene
una superficie totalmente curada,
uniforme y con el declive nece
sario para el drenaje de líquidos.

Asegúrese de que cuenta con los
siguientes elementos antes de ini
ciar la instalación: mortero de pega,
crucetas plásticas de 3 a 6 mm. de
espesor, llana metálica de 6 mm.
a 12 mm. (según el formato), mar
tillo de goma color neutro, espá
tula de goma y cartón corrugado.

Revise cada pieza antes de iniciar
su colocación. si encuentra alguna
falla visible, suspenda la instala
ción y comuníquese de inmediato
con nuestra Línea de Servicio al
Cliente. Recuerde que todo pro
ducto instalado se interpretará
como aceptado a conformidad.

Si trabaja en interiores o durante la
noche, ilumine el área de trabajo con
lámparas fluorescentes hasta obte
ner condiciones de luz superiores a
las que tendrá en ambiente finaliza
do. Esto le permitirá detectar errores
de instalación con mayor facilidad.

Realice la instalación de mane
ra tal que la línea entre las piezas
forme una cuadrícula. Si desea co
locar los productos en un patrón
escalonado o de ‘junta trabada’,
hágalo de manera tal que la inter
sección entre las fichas no supe
re el 15% del lado total de la pieza.

3.

4.

5.

INSTALACIÓN DE LOS PISOS

2.

Vista lateral

GA

APE

DUR

8 mm
20’

8 mm

Pared

1.

Baldosa
Pegante
Mortero
Piso

Barra y trapee el piso para eli
minar el polvo y los residuos de
obra, ya que estos restan ad
herencia al mortero de pega.

Sature de agua la superficie de
soporte sobre la que instala
rá las cerámicas, de manera tal
que permanezca húmeda du
rante la colocación, pero sin que
se
presenten
empozamientos.

6.

7.

Prepare una cantidad de mortero
de pega suficiente como para vein
te minutos (20¨) de trabajo y déjela
reposar por 10 minutos antes de ini
ciar su aplicación. Utilice agua limpia
y recipientes totalmente libres de
impurezas. No combine una mezcla
recién hecha con una ya reposada,
pues esto reducirá su adherencia.

8.

3 mm
8 mm

Se debe dejar una dilatación pe
rimetral de 8 mm. entre el borde
externos de las baldosas con res
pecto a los muros y las colum
nas. Los pisos se deben instalar en
secciones de máximo 25 metros
cuadrados (este valor puede variar
de acuerdo a las condiciones del
proyecto), con una dilatación de 8
mm. entre ellas. Estos espacios de
ben incluir al mortero de nivelación
y continuar hasta la placa base. Si
el ambiente tiene juntas estructu
rales debe respetarlas. Recomen
damos el uso de Sikaflex 1A o 1CSL
para el llenado de estos espacios.

Utilizando únicamente crucetas
plásticas, mantenga una distan
cia de 3 mm. entre las piezas. Esta
separación compensa las dife
rencias dimensionales entre las
baldosas y previene su levanta
miento. La dilatación puede ser
mayor si se instala en exteriores o
piezas con formatos superiores a
los 30 x 90 cm, pero nunca debe
superar los 6 mm. de ancho para
prevenir la fractura de la boquilla.

9.

10.

ANTES

24h
DESPUÉS

Las cerámicas cuentan con mar
cas grabadas en su cara oculta.
Utilícelas como referencia para
lograr que todas las fichas se ins
talen en el mismo sentido, o guíe
se por el horizonte de la pieza.

Esparza mortero de pega sobre
un área equivalente a dos piezas
y cree surcos con la llana denta
da. En formatos superiores a los 33
x 33 cms., repita el procedimien
to en la cara oculta de la pieza.

Adhiera cada pieza presionan
do levemente hacia abajo gi
rándola un poco hacia los lados.
Golpee con el martillo de goma
para evacuar restos de aire pre
sentes en el material de pega.

Durante las pausas de colocación
(como la hora del almuerzo o en la
noche) el material colocado se retrae.
Es importante predecir este movi
miento y pegar todas las piezas a la
misma altura, ya que de lo contrario
se presentarán rebordes entre ellas.

Revise la instalación al final de la
jornada de trabajo, ya que aún
está a tiempo de corregir posibles
errores. Deje que el mortero se so
lidifique durante al menos 24 horas,
no camine ni ponga objetos sobre
el piso antes de ese periodo, ya
que podría ocasionar desniveles.

...viene de Instalación de los pisos

11.

12.

14.

13.

15.
15’

Limpie el espacio entre las piezas
con una brocha delgada, Asegú
rese de retirar la arena y los res
tos de obra, ya que estos impi
den la adherencia de la boquilla.

Si su cerámica es de superficie ru
gosa o de tonalidad contrastante
(por ejemplo blanco o negro), re
cubra los bordes de todas las pie
zas con cinta de enmascarar. Esto
le ayudará a prevenir el manchado.
En pisos ajedrezados, proteja las
piezas claras si utiliza una boqui
lla de tonos oscuros, o viceversa.

17.

16.

Elija el material de rejuntado que
más se aproxime al color de sus
cerámicas y prepárelo siguien
do las instrucciones del fabri
cante. Recomendamos el uso
de Durapega Boquilla Cerámico.

Aplique el material de boquilla pe
rimetralmente y de manera tal que
tenga un grosor equivalente al 90%
de la altura de las piezas. No embo
quille a tope para prevenir el des
prendimiento del material. Las piezas
tipo pre-corte deben emboquillarse
completamente. Utilice una espátu
la de goma para prevenir el rallado.

Retire los excesos de boquilla con
una esponja humedecida en agua
limpia antes de que se cumplan
15 minutos de su aplicación. No
omita este paso, pues el contacto
prolongado con el material de re
juntado ocasiona daños irrepara
bles en la superficie de las piezas.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LA CERÁMICA

72h

El endurecimiento de la boquilla
toma 72 horas. Barra con una esco
ba de cerdas suaves y limpie con
un trapero levemente humedecido
en agua. Evite los productos ácidos.

Proteja el piso contra el rayado
y el contacto con agentes man
chantes que puede producirse
hasta la fecha de entrega de obra.
El material utilizado para la pro
tección de los pisos debe permi
tir la evaporación de la humedad
presente en el pegante para pre
venir el manchado de las piezas.

No limpie el piso con hipoclo
rito de sodio puro, productos
que contengan ácido Fluorhí
drico o detergentes sólidos que
puedan tener partículas abrasi
vas. Estos agentes corroen la su
perficie y pueden causar daños
permanentes en su acabado.

Si tiene pisos de acabado brillante,
protéjalos del rayado colocando un
tapete atrapa polvo en los accesos
y puntos de alta circulación (por
ejemplo la entrada a los ascensores).

Recubra las patas de las sillas, me
sas y en general de todos los ele
mentos del mobiliario con topes
de silicona para prevenir el rayado.

Neutro

Si desea utilizar limpiadores o am
bientadores para piso, verifique en
su empaque que hayan sido fabrica
dos a partir de detergentes neutros.

Limpie las juntas entre las pie
zas con una solución específi
camente formulada para tal fin.
DECORCERAMICA recomienda el
uso de Fuganet (Cod. FI56NR013).

No utilice pulidoras para renovar el
acabado brillante del piso, ya que
con ellas retirará la capa de esmalte
superficial presente en la cerámica.

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros producto, Comuníquese con nosotros llamando a la línea de servicio al cliente
01 8000 18 3326, a través de la página web www.novacasacenter.com/donde-comprar o por intermedio de nuestro live chat para la apertura del caso.
Tenga a mano su factura de compra y asegúrese de conservar el presente certificado.

