PATRONES DE INSTALACIÓN

1 . F O R M AT O S 3 0 x 60 - 29.1 x 59.3 - 59.3 x 89.3 cm

2 . F O R M AT O S 6 0 x 6 0

3 . F O R M A T O 59.3 x 119 - 80 x 160 cm

4 . F O R M AT O 29.1 x 89.3 cm

5 . F O R M A T O S 19.3 x 89.3 - 19.3 x 119 cm

6 . FORMATOS 19.3 x 89.3 - 19.3 x 119 cm

-

59.3 x 59.3 cm

M a d e ra s t ra s l a p a d a s a u n 2 5 %

Av. Paseo de las Palmas 520 Piso 3
Lomas de Chapultepec
Ciudad de México
C.P. 11000
(55) 8716 7578
Showroom.Firenze@firenzeworld.com

M A N UA L D E I N S TA L AC I Ó N

RECOMENDACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOSETAS

1
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14
Realice el curado de las boquillas 24 horas después
de concluida la instalación, el cual consiste en limpiar
nuevamente las mismas con una esponja humedecida
con agua.

2
Corrobore y asegúrese de que la superficie en donde
se realizará la instalación de los productos se encuentra
completamente limpia, libre de aceites, polvos, pinturas
o impurezas, que inhiban la adherencia del adhesivo y
por consecuencia la de los recubrimientos cerámicos
(pisos o muros). Dependiendo de las condiciones
del lugar, la limpieza se puede realizar con escoba,
hidrolavadoras (agua a presión), espátulas y lijas.

3
Para el caso de que la instalación vaya a ser piso sobre
piso, después de realizada la limpieza de la superficie
sobre la cual se hará la nueva instalación, revise si hay
piezas dañadas o sueltas y péguelas en los espacios
que les corresponden, llenando con adhesivo los
pequeños huecos que pudieran generarse.

5

Sature de agua la superficie del sustrato (Firme),
de manera tal, que permanezca húmeda durante la
colocación, pero sin que se presenten encharcamientos.

4
Asegúrese de utilizar el adhesivo adecuado para
la tipología de producto (Piso y Muro) y prepárelo
correctamente, siguiendo las instrucciones puntuales
del fabricante. Para instalar piso sobre piso, utilice el
adhesivo especial recomendado para estos casos.
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7
Durante la instalación, limpie con una esponja
humedecida con agua, los espacios entre las piezas
(junta o boquilla).

15
Deje que el adhesivo cumpla con el tiempo de secado
como lo indica el fabricante. En una instalación de piso,
no camine ni ponga objetos antes de ese periodo, ya
que podría ocasionar desniveles.

Aplique una capa delgada de adhesivo sobre la parte
no esmaltada (Back) de la pieza y en la superficie
del sustrato o firme, creando surcos que vayan
siempre en la misma dirección con la llana dentada.
En el caso de la instalación en muros, la dirección
de las líneas del adhesivo debe ser horizontal.
El adhesivo debe cubrir al menos 85% de la parte de la
loseta que quedará adherida al sustrato (firme).

¿POR QUÉ USAR UN SISTEMA DE NIVELACIÓN?

En Firenze creemos que es de suma importancia el uso de este sistema, para lograr una correcta instalación de piezas porcelánicas, la cual evita
los desniveles y garantizar una instalación de calidad.
Coloque las piezas presionando levemente hacia abajo
y realice varias veces un movimiento perpendicular a
los surcos. Golpee suavemente con el martillo de
goma, esto sirve para asegurar la adherencia y retirar
restos de aire presentes en el adhesivo.

Necesitas:

2

1

Para los productos de formatos rectangulares se

3
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Mantenga una junta o boquilla entre las piezas, tal
como se indica en el empaque del producto. La
omisión de ésta puede causar el levantamiento de
la pieza o filtraciones y por lo tanto problemas de
humedad. No olvide colocar juntas de expansión
perimetrales (movimiento) y respetar las juntas de
expansión internas del sustrato (firme).

Clip de ancla

Pinza de presión

10
Elija la boquilla que más se aproxime al color del

recomienda realizar la instalación siguiendo un patrón

producto,

escalonado o desfasado, máximo un 25% con respecto

instrucciones del fabricante.

prepárela

y

aplíquela

siguiendo

Cuña

Inserta la cuña en el
clip con ayuda de la
pinza, ajustándola
consigue nivelar las
piezas porcelánicas.

las

a la longitud del lado más largo.
Colocar las piezas
porcelánicas sobre los
clips y el adhesivo.

11

Con las crucetas
o separadores
conseguirás alinear el
vértice de las piezas
porcelánicas.

12
Aplique perimetralmente la boquilla en forma diagonal

Después de 15 a 20 minutos, limpie los excesos de

con una llana de goma, asegurando que el espacio

boquilla con una esponja humedecida con agua.

entre las juntas se llene completamente.

5
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Colocar los clips con
separación de 2 mm
sobre el adhesivo.

9

Para mejores resultados se sugiere aplicar boquillas
con sellador (Anti-hongo).

Mazo de goma

Crucetas

V E N TA J A S

• Evita movimientos entre las piezas
porcelánicas.
• Garantiza una correcta instalación durante y
después del fraguado del adhesivo.
• Ahorro de tiempo de repaso y colocación de
las piezas porcelánicas.
• Se logra una nivelación total de las piezas en
superficies completamente planas.

Golpear suavemente
sobre las piezas
porcelánicas con mazo
de goma para retirar
restantes de aire entre
adhesivo y piezas
porcelánicas.

Con ayuda del
mazo de goma
podrás remover el
clip y cuña una vez
fraguado el adhesivo.

