Porcellanatos: pulidos y satinados

¿Qué es el Porcellanato?
El Porcellanato es una masa compacta con excelentes propiedades mecánicas y químicas que
merece ser colocado y tratado correctamente para evitar la absorción de líquidos y posteriores
manchas.

Instructivo de colocación

El piso deberá estar nivelado, y totalmente limpio y seco.
Se recomienda mezclar bien las cajas y placas antes de iniciar la instalación.
Siempre es aconsejable dejar una junta mínima entre placa y placa sugerida en las cajas,
dependiendo del formato y modelo del Porcellanato. Estas juntas absorben las deformaciones
producidas en el soporte, impidiendo que se transmitan tensiones sobre las piezas.
Se recomienda el uso de adhesivos y pastinas correspondientes para cada tipo de
porcellanatos. Para esto es recomendable consultar previamente con nuestros asesores de
ventas.
La preparación del adhesivo y pastina tiene que respetar las proporciones de agua indicadas
por sus fabricantes.
Se debe colocar siempre con llana dentada, el tamaño a usar es:
Formatos hasta 15x15, n° 6; hasta 20x20, n° 8; hasta 40x40, n° 12 y
Más de 40x40, n° 15.
Deberá efectuarse un doble encolado (piso y placa) para la colocación de piezas de formatos
grandes o elevado peso.
Al momento de empastinar las juntas deben estar limpias de polvo, restos de yeso, pintura,
etc. Debe aplicarse con fratacho de goma o espátula, tomando pequeñas superficies y retirar
los restos antes que se seque con esponja húmeda.

Siempre una buena colocación asegura el buen resultado del
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producto.

Para proteger la superficie de las placas instaladas se recomienda poner una cubierta ( papel
kraft, cajas de cartón, cartón corrugado) sobre las mismas hasta la finalización de la obra,
evitar los trabajos de yesería, soldadura y pintura sobre el material instalado.
Estas precauciones garantizan la calidad y apariencia del piso.

Instructivo de mantenimiento y limpieza

Una vez colocado el Porcellanato, comenzará el proceso de limpieza.
Se deberá eliminar la totalidad de los restos de obra como adhesivo, pastina, cal yeso,
hongos, sarro y manchas sobre las piezas cerámicas y juntas.
Será importante el uso de limpiadores especiales.
Luego de la limpieza, se recomienda aplicar un impermeabilizante para facilitar la limpieza de
los Porcellanatos y evitar todo tipo de manchas en acabados pulidos como en acabados
satinados, dado que quedan expuestos a agentes marchantes, que luego será dificultoso
remover las manchas.
Para esto es aconsejable, tanto para la limpieza como la impermeabilización, consultar con su
asesor de ventas sobre las diferentes líneas de productos.
La limpieza cotidiana que genera el transito peatonal será particularmente simple, refregando
con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejándolo
actuar unos minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia.
No utilizar limpiadores a base de aceites, ácidos, jabón y productos abrasivos.
No se recomienda el uso de ceras o auto-brillos, ya que generan capas que deslucen el
aspecto del piso y captan suciedad haciendo más difícil su limpieza, por tal motivo, en lugares
públicos, se aconseja la colocación de alfombras de limpieza de calzado.
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Debe evitarse las manchas originadas por algún agente que contenga carbón micronizado
(humo negro), dado que estas serán imposibles de remover.
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