RECOMENDACIONES DE COLOCADO
PARA CERÁMICA PREMIUM
Utilice Cemento adhesivo
Faboce de acuerdo al
tamaño de las cerámicas
que instale y siga las
recomendaciones
en
cuanto a la preparación y
colocado.

Verifique que los materiales
utilizados en la instalación
sean
producidos
de
acuerdo a normas de
calidad. FABOCE trabaja
con procesos estandarizados
en el Sistema de Gestión
de Calidad basados en la
norma ISO 9001:2015 y
certificados por TUV
Rheinland.

La manera adecuada de
aplicar el cemento adhesivo
es realizando un peinado
en dos direcciones, tanto
en la pieza como en el
contrapiso y/o carpeta
para evitar rupturas.

Adquiera 10% de producto
adicional a la cantidad
planificada para eventuales
cortes.

V1. Piezas monocolor y/o pieza
única (una cara)
Las Cerámicas
uniforme. Las diferencias entre
piezas de la misma producción
son mínimas.

Revise que el PEI (resistencia
a la abrasión) del producto
adquirido sea el adecuado
según el uso al que será
sometido.
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V2. Más de una cara y/o diseño
leves, incluyendo diferencias claramente distinguibles en diseño
y/o patrón dentro de colores
similares.
V3. Más de una cara o diseño y
variación de colores
moderadas. La cantidad y la
intensidad de colores en cada
pieza pueden variar perceptiblemente.

Asegúrese que las piezas
destinadas a un ambiente
sean del mismo código,
producto, calidad, calibre
y tono.

La carpeta o contrapiso
deberá estar impermeabilizada, nivelada y seca.
Después del vaciado, se
deberá dejar secar por un
periodo de 15 días.

V4. Variación aleatoria de color
por pieza
tan al azar que un producto
puede tener colores totalmente
diferentes de otros productos del
mismo tipo.

Revise las piezas y planifique
el colocado antes de
aplicar el Cemento Adhesivo
Faboce

GRUPO

TONO

CALIBRE

CALIDAD

Las juntas de separación
deberán ser de 3 a 5
milímetros entre piezas
(rectificadas y no rectificadas). No utilizar puntas
metálicas para alinear
piezas. Utilice herramientas adecuadas para
el colocado de Cerámica
de formato grande.

FECHA FAB.
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Utilizar un traslape
máximo de 20% a 25%.

Aplique la junta color o
pastina posterior a las 72
horas de asentamiento
una vez fraguado el
cemento adhesivo; en el
caso de aplicar mortero
deje liberar la humedad
por 15 días.

La limpieza es importante
antes, durante y después
del colocado de la cerámica,
no utilice elementos abrasivos
mecánicos como lijas,
cepillos de acero, etc. No
utilice derivados del
flúor.

