Guía de instalación,
limpieza y mantenimiento

1

RECOMENDACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

1

Verifique la resistencia del sustrato (firme), rayando
sobre diferentes partes de la superficie del mismo. Si
se desmorona fácilmente deberá escarificar o raspar
y aplicarse de nuevo, de manera que la superficie sea
más resistente. Con esto se eliminará la posibilidad
de que se presente el desprendimiento de losetas.

2

Revise que el nivel de la superficie del Sustrato
(Firme) es el adecuado. Evite nivelar con adhesivo.
Utilice un auto-nivelante.

3

Si se requiere instalar piso sobre piso, revise
la superficie donde se realizará la instalación y
asegúrese que no existen losetas flojas debido
a huecos bajo la misma. La presencia de dichos
espacios bajo la superficie, anulan la posibilidad de
realizar este tipo de instalación.

4

Verifique la identificación del producto adquirido
antes de ser instalado, la información necesaria
aparece en la etiqueta de cada caja. Asegúrese
de que el nombre del Producto, el número de Tono
y Medida sea el mismo en todas las cajas.
En el caso de Pavimentos cerámicos (Pisos) No
se deben de mezclar Productos Identificados con
Números de Tonos y Medidas (Calibres) diferentes.

NOMBRE DEL PRODUCTO
Y MEDIDA NOMINAL
MEDIDA DE FABRICACIÓN

GRADO CALIDAD
FECHA DE FABRICACIÓN

TONO DEL PRODUCTO

CALIBRE DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA
TIPO DE PRODUCTO
PROCEDENCIA
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5

Es muy importante que conozca el Grado de
Destonalización del producto que elegirá, ya que
le ayudará a decidir el tipo de ambiente que quiere
obtener con la instalación de losetas cerámicas.

6

Para el caso de Revestimiento Cerámico (Piso)
mezcle el contenido de varias cajas, identificadas con
el mismo número de Tono y Medida (Calibre), para
obtener la mejor apariencia y realzar la belleza del
mismo. Para Revestimiento Cerámico (Muro), realice
el proceso anterior basado únicamente en el Tono
identificado en las cajas.

7

Si llega a detectar alguna diferencia drástica respecto
a las dimensiones del Producto, este no debe de ser
instalado por ningún motivo.
En caso de que alguna de las losetas a instalar,
presente algún defecto que demerite el aspecto
estético o que afecte a la estructura de la misma, ésta
deberá ser separada y no instalarse por ningún motivo

8

Asegúrese de tener la herramienta correcta para la
instalación del producto cerámico (Se recomienda:
Mezcladora, llana dentada, nivel, crucetas, martillo de
goma, llana de goma blanca, escoba, cortadora de
disco de diamante, cinta métrica, etc.).

G RADO S DE DE ST O NALI Z ACI ÓN
GRADO

GU Í A GR ÁF I C A

D E SCRIPCIÓ N

I

APARIENCIA UNIFORME: Las diferencias entre
losetas son mínimas.

II

LIGERA VARIACIÓN: Diferencias claramente
distinguibles entre losetas, en textura y/o diseño,
dentro de colores similares.

III

VARIACIÓN MODERADA: Los colores presentes
en una loseta son indicativos de los colores que
presentarán las demás, la cantidad de cada color
puede variar de una pieza a otra.

IV

VARIACIÓN ALEATORIA: Diferencias de color
aleatorias de una loseta a otra, de manera que una
pieza puede tener colores completamente diferentes
a los de las otras.
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RECOMENDACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
DE LOSETAS

1

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.

2

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

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.

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.

5

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.

6

Coloque las piezas presionando levemente
hacia abajo y realice varias veces un movimiento
perpendicular a los surcos. Golpeé suavemente
con el martillo de goma, esto sirve para asegurar la
adherencia y retirar restos de aire presentes en el
adhesivo.

8

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).

El adhesivo debe cubrir al menos 85% de la parte de
la loseta que quedará adherida al sustrato (firme).
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4

Durante la instalación, limpie con una esponja
humedecida con agua, los espacios entre las piezas
(junta o boquilla).

9

Para los productos de formatos rectangulares se
recomienda realizar la instalación siguiendo un
patrón escalonado o desfasado, máximo un 25%
con respecto a la longitud del lado más largo.

10

Elija la boquilla que más se aproxime al color
del producto, prepárela y aplíquela siguiendo las
instrucciones del fabricante.

11

Aplique perimetralmente la boquilla en forma
diagonal con una llana de goma, asegurando que el
espacio entre las juntas se llenen completamente.

12

Después de 15 a 20 minutos, limpie los excesos de
boquilla con una esponja humedecida con agua.

13

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.

14

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

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.
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RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA
AL TERMINAR LA INSTALACIÓN

1

Una vez concluido el tiempo de secado
de las boquillas indicado en el empaque de las
mismas, se procede a realizar la limpieza sobre el
producto instalado, utilizando un trapeador, escoba
de cerdas suaves, detergente neutro y agua.
Evite el uso de productos ácidos

2

Es importante revisar los componentes de los
productos de limpieza comerciales y evitar el uso
de aquellos que contengan Ácido Muriático, Ácido
Fluorhídrico u otros similares. dado que el uso
de dichas sustancias, puede provocar cambios
severos en la superficie de las losetas, alterando su
apariencia original.

LIMPIEZA BÁSICA

6

1

Las losetas cerámicas son fáciles de limpiar, tanto de
suciedad común, como de manchas. Puede hacerlo
con escoba, trapeador húmedo o aspiradora.

2

Limpie tan frecuentemente como sea necesario,
para evitar que se acumule la suciedad o la arena,
los cuales pueden tener el mismo efecto que los
materiales abrasivos y dañar la superficie de las
losetas.

3

Para facilitar la eliminación de manchas en la
superficie, procure limpiarlas inmediatamente, al
momento en que se produzcan, para evitar que se
hagan permanentes.

4

Utilice detergentes normales neutros, nunca ácidos,
ni abrasivos y enjuague finalmente con agua limpia.

5

No se deben utilizar cepillos ni espátulas metálicas
que pueden rayar la superficie de las losetas,
dejando un rastro difícil de eliminar. Las cerdas de
los cepillos deben ser preferentemente de plástico o
algún otro material suave.

Si en la superficie de las losetas hubiera manchas
difíciles de eliminar, le sugerimos utilizar una solución

6
LITR O
de agu a

VIN AGRE
Blanco

7

Otros materiales que pueden ayudar a eliminar
manchas en las losetas, son el polvo de hornear y el
bicarbonato de sodio, aplíquelos con un cepillo de
cerdas suaves.

natural a base de vinagre blanco:
Agregue una taza (250 ml) de vinagre blanco en un
litro de agua y limpie el producto con dicha solución.

8

Nunca utilice ácidos o solventes (Thiner, Aguarrás,
etc.) para su limpieza.con un cepillo de cerdas
suaves.

2

Utilice detergentes normales neutros, nunca ácidos,
ni abrasivos y enjuague finalmente con agua limpia.

MANTENIMIENTO

1

Limpie tan frecuentemente como sea necesario,
para evitar que se acumule la suciedad o la arena,
los cuales pueden tener el mismo efecto que los
materiales abrasivos y dañar la superficie de las
losetas.

7

8

3

Si desea utilizar limpiadores o ambientadores para
piso, verifique en su empaque que hayan sido
fabricados a partir de detergentes neutros.

4

No utilice ceras para mantener el brillo de los pisos,
ya que estas tienden a acumular el polvo y suciedad,
demeritando el aspecto estético del producto.

5

Recubra las patas de las sillas, mesas y en general
de todos los elementos del mobiliario con topes de
fieltro, para prolongar el acabado de sus pisos y
prevenir su rayado.

6

Evite golpear, pegar o dejar caer objetos metálicos,
ya que pueden desportillar o quebrar la superficie de
las piezas.

7

No utilice pulidoras para renovar el acabado brillante
del piso ya que con ellas se deteriora la superficie
esmaltada de la pieza.

8

Evite que las losetas, tengan contacto con productos
químicos, tales como Ácido Muriático, Ácido
Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, y otros
similares, dado que el uso de dichas sustancias,
puede provocar cambios severos en la superficie de
las mismas, alterando su apariencia original.

9

A futuro puede haber necesidad de cambiar algunas
losetas dañadas, por lo que se recomienda guardar
cierto número de las mismas como reserva, ya que
con el paso del tiempo es difícil conseguir el mismo
producto. Las losetas destinadas para reposición,
deben permanecer en un lugar protegido, sin
humedad o expuestas al sol y almacenadas en
posición vertical.
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