FICHA TÈCNICA
PORCELANATOS DOBLE CARGA

DATOS

ACABADOS DISPONIBLES:

Brillante

FORMATO DISPONIBLE:

60x60 cm

COMPLEMENTO:

Cubrescalon 30x60 cm
Amarillo, Café, Blanco, Negro, Beige, Marrón, Gris y Plomo
No esmaltado. Tecnología rectificado.
China
Alto.
Piso: Hogar, Oficinas, Instituciones educativas.

COLORES DISPONIBLES:
TIPO:
PROCEDENCIA:
TRÁFICO:

AMBIENTE Y USOS:

La imagen del producto es indicativa, en la muestra física puede haber variación en el tono, la veta o la textura, que
hacen parte de las condiciones naturales del producto y no esta asociado a defectos de calidad sino a efectos estéticos.
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Antes de la Instalación
•Al momento de colocar el producto se aconseja mezclar piezas
de varias cajas, verificando que sean del mismo tono;
información que se encuentra en la parte lateral de las cajas.
• Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase.
•No se admitirán reclamos posteriores sobre material que ya
haya sido colocado. La garantía de todos los revestimientos de
piso y pared aplica únicamente por fallas de fábrica y sobre
material que no haya sido instalado
•No se requiere humedecer la baldosa antes de la instalación.

•Existen en el mercado productos para uso profesional para la
limpieza específica de cemento, sin embargo estos productos deben
ser usados con la máxima precaución debido a la alta concentración
de ácido que puede dañar la superficie de la baldosa.
•Para Porcelanatos aplicar sellador para evitar manchas.
•No pisar y usar la superficie instalada durante las siguientes 48 horas
de concluido el proceso de instalación.

Durante la instalación

•Se recomienda que la limpieza de la baldosa se realice con lavados
de agua o una solución detergente limpiadora adecuada para
mantener las características del producto.
•Cuidados especiales deben ser adoptados para piezas con aplicaciones de oro, platino o lustres.

•Para cerámica se recomienda utilizar un mortero hidráulico de
base cementicia
•Para Porcelanato se recomienda usar un mortero hidráulico de
base cementicia modificada con látex.
•Dejar juntas de por lo menos 2mm.
Después de la instalación.
•No quitar la cera protectora y cubrir el producto con cartones
hasta la culminación de la obra.
•Habitualmente la superficie del material presenta partículas
adheridas después del proceso de instalación o chapado. En la
mayoría de casos usando un trapo y una solución acida (vinagre
de uso doméstico) es suficiente para eliminar dichas partículas
de cemento.

Mantenimiento

Cabe notar también que todos nuestros productos de revestimiento
para piso o pared están hechos para resistir un tránsito de calzado,
por esto si el producto va a estar en contacto con algún elemento
fuera del antes mencionado. El mismo deberá estar debidamente
protegido u se deberá consultarnos el uso específico al cual va a ser
sometido.
LE RECORDAMOS QUE NO SE ACEPTAN
RECLAMOS SOBRE MATERIAL QUE YA HAYA SIDO INSTALADO.

