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INSTALACIÓN DE PRODUCTOS

CERÁMICOS

R A M S T A C K C R . C O M

Ra m s t a ck e s u n a compañ ía que se ha
dis t i n g ui d o p or la exce le n cia de su ser vicio,
co n t a m o s con s u cu rs ale s d e tien das en
dife re n te s par te s d e Cos ta Ric a, tenien do
co m o s ed e p rin cipal e n Belén, Heredia,
Co s t a R i c a .
No s

e s p e cializam os

en

e stablecer

un

vín culo personaliza do con nuestros clientes,
of re c i én d o l e s u n amb ie n te creativo y la m ás
a mp l i a va ri ed a d y garan tía e n produc tos.
Fo m e n t a r

la

calid a d

del

produc to

ya

ins t a l a d o y s u man te n imie n to es el m otivo
po r e l c u á l p on e m os a s u d isposición este
m an ua l co n re com e n d a cion es elabora das
po r p ro fes i o n ale s .
En consecuen cia, usted puede considerarlas
e n to d o o e n par te , te n ie n do en c uenta
n o s ó l o l o q u e é s te le re comien da, sin o
t a mb i én l o q u e d e b e ev it ars e.
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PROCESO DE FABRICACIÓN
de Baldosas Cerámicas
El proceso de fabricación de las baldosas

serie de propiedades técnicas y estéticas

cerámicas se desarrolla en una serie

tales como impermeabilidad, brillo, color

de etapas sucesivas: preparación de las

y textura superficial. Estas propiedades

materias primas, conformación y secado

hacen que este producto sea colocado en

en crudo de la pieza, cocción con o sin

lugares de uso particular y zonas colectivas.

esmaltado,

tratamientos

TÉCNICA DE COLOCACIÓN

adicionales,

clasificación y embalaje.

Gres porcelánico.

Siguiendo este proceso de fabricación,
conseguimos varios tipos de baldosas

Es el nombre que ha universalizado a este

cerámicas:

producto. Son baldosas cerámicas con
muy baja absorción de agua, prensadas
en seco sometidas a una única cocción,

Azulejo

esmaltadas y no esmaltadas (la cara vista

Es la denominación tradicional de las

esmaltada se le denomina gres porcelánico

baldosas cerámicas con absorción de

esmaltado y en cuanto al gres porcelánico

agua alta, prensadas en seco, esmaltadas y

no esmaltado, la cara vista es de la misma

fabricadas por monococción.

materia que el soporte). El gres porcelánico

El cuerpo o soporte llamado bizcocho es de

puede utilizarse tal y como resulta tras

color blanco o rojizo; el color del bizcocho

la cocción (gres porcelánico natural) o se

no afecta a las cualidades del producto.

puede someter la cara vista a un proceso

La cara vista: el esmalte consiste en la
aplicación de una capa de vidriado que
cubre la superficie de la pieza. Esto se

de pulido consiguiendo un efecto de lisura
e intenso brillo (porcelánico pulido) o en
grado medio (semipulido o lapatto).
La adherencia, considerada como la fuerza de unión entre la pieza cerámica y el soporte,

realiza para conferir al producto cocido
una serie de propiedades técnicas y
estéticas: impermeabilidad, facilidad de
limpieza, brillo y color, características que
los hacen particularmente adecuados para
revestimiento de interiores.

juega un papel importantísimo en la calidad de la baldosa cerámica. Una buena adherencia

*Gres porcelánico pulido.

debe asegurar una firme sujeción de las piezas al soporte. La evolución de nuevos materiales
Debido a su elevado brillo, el reflejo de la luz
puede ofrecer efectos ópticos que simulan
un empañado de la pieza.

técnicas y estéticas, tanto por la resistencia
química como por la mecánica, es idóneo

Es la denominación más frecuente de las

para todo tipo de espacios: interiores/

baldosas cerámicas de absorción media

exteriores (con posibilidad de versiones

baja, prensadas en seco, esmaltadas y

antideslizantes), tránsito peatonal intenso

fabricadas por monococción.

o

El

cuerpo

o

soporte

es

gresificado

(absorción de agua media-baja) de color
rojizo.
La cara vista está esmaltada mediante
una capa de vidriado que cubre la pieza
y que atribuye al producto cocido una
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muy

intenso,

zonas

el montaje o instalación de los mismos en industrias, grandes áreas comerciales, fachadas,
etc., hacen que se desarrollen productos adhesivos.

Dado su alto nivel en las propiedades
Pavimento de gres.

cerámicos con baja porosidad, resistencia a la abrasión, al hielo, grandes formatos, así como

comerciales,

El conocimiento adquirido acerca del uso de adhesivos especiales, hacen que el proceso
de colocación en capa gruesa (adherencia mecánica) sea sustituido por un sistema de
colocación con capa fina (adherencia química) que ofrece claras ventajas, especialmente
relacionadas con la calidad de la obra, tanto en lo que se refiere a la adherencia como a la
durabilidad. Por lo que se escogerá un adecuado adhesivo en función de la superficie de
colocación y el tipo de baldosa cerámica.

industriales, fachadas, aeropuertos, zonas

Es muy importante que en la colocación de la baldosa cerámica se utilicen las herramientas

de riesgo de helada, etc.

y útiles adecuados (llana dentada, maza de goma blanca, nivel de burbuja y ventosa).
También debemos considerar importante que el soporte o base de colocación debe estar
muy limpio de cualquier mancha resto de yeso, pintura etc. de forma que la adherencia
podrá realizar sus funciones a lo largo del tiempo.
Deben considerar siempre las indicaciones del fabricante de adhesivos.
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RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN,

Antes de Empezar

cuidados y mantenimiento de productos ceramicos.
Para tener en cuenta:

0.6%

+5%

Revise el pedido recibido y

Todas las piezas de Porcelanato

Debido a la baja absorción de

Algunos

pulidos

Limpie la cara oculta de cada

verifique que no haya piezas

requieren un manejo cuidadoso

los Porcelanatos, es necesario

poseen una capa grasa que los

Porcelanato con un cepillo suave

defectuosas o no relacionadas

durante

utilizar

protege durante el transporte.

y agua limpia hasta retirar el

en

Si

manipulación e instalación para

basados en látex para garantizar

Dicha

retirarse

polvillo remanente. Deje que

o

evitar

una correcta adherencia.

antes de iniciar la instalación,

la pieza seque totalmente y

la

documentación.

encuentra

pavimentos

mínimas en su apariencia que

fenómeno denominado alabeo

±0.6% con respecto a la diagonal

con respecto a las cantidades

o pandeo.

del formato establecido por la

estimadas para su proyecto.
Esto le permitirá reemplazar

Esta es una propiedad física de
la pieza y cuenta con márgenes

Esta es una característica de

piezas

de tolerancia preestablecidos,

fabricación y se pueden corregir

proporcionará

por lo que no se entiende

manteniendo una junta de 3

del

como un fallo en la calidad del

mm. entre pieza y pieza.

revestimientos

producto.

que

dañadas

mismo
sea

y

un
lote

le

repuesto
para

en

caso

necesario

reparaciones post obra.

se evidencian al observar la
superficie iluminada en ángulo
oblicuo,

sus
de

realizar

como

por

ejemplo

diferencias de brillo, cambios
puntuales de coloración y/o un
efecto óptico de ondulación.
Todo esto se debe a reacciones
físico

químicas

en los bordes o rayado de la

frotando cemento blanco con

guárdela en su caja hasta el

de Entrega y comuníquese con

superficie.

una estopa sobre las piezas

momento de la instalación. No
omita este paso, ya que podría

sobre las oscuras.

Porcelanato y material de pega

casa matriz.

roturas, anótelas en la Orden

cliente.

pueden tener una diferencia de

en

debe

de acabado metálico (acero,

un

curvarse

a

capa

variaciones

RVT.

tienden

pega

claras,

como mínimo un 5% más de

presentan

astillado

de

nuestra línea de atención al

que los lados de una pieza

los

despuntados,

morteros

Las referencias con esmalte

Porcelanatos

fabricación,

almacenaje,

y

Le

proceso

adquirir

los

Las normas técnicas establecen

su

recomendamos

Todos

de

Durante

incongruencias

su

ceramicos

asociadas

al

aluminio,

cromo,

etc.)

y

detergente

neutro

reducir la adherencia del mortero.

son

sensibles al agua y no deben
instalarse

en

zonas

con

presencia de humedad.
El uso de Baldosas de color
negro

en

la

ducha

no

es

recomendado.

proceso de cocción de las piezas,
por lo que no se considera un
defecto de fabricación.

Nota: Los Porcelanatos de color negro absoluto pueden presentar variaciones de color y/o estéticas ocasionadas por la exposición a los rayos solares, la luz directa muy fuerte o la polución.
Estos cambios se asocian a reacciones físico químicas del producto frenteal ambiente.
que

el

área

a

Asegúrese

de

que

cuenta

Revise

cada

pieza

antes

de

Si

trabaja

en

interiores

o

Agrupe las cajas de acuerdo a su

Verifique

tono, lote y fecha de fabricación.

recubrir tiene una superficie

con los siguientes elementos

pegarla. Si encuentra alguna falla

durante la noche, ilumine el

Compare visualmente las piezas

totalmente curada, uniforme y

antes de iniciar la instalación:

visible, suspenda la instalación

área de trabajo hasta obtener

para verificar la uniformidad

con el declive necesario para el

mortero

crucetas

y comuníquese de inmediato

condiciones de luz superiores a

de su superficie. Este proceso

drenaje de líquidos.

plásticas, llana metálica (según

con nuestro Servicio al Cliente.

las del ambiente finalizado. Esto

debe realizarse en exteriores y a

el formato), martillo de goma,

Recuerde que todo producto

le permitirá detectar errores de

la luz solar.

espátula de goma y cartón

instalado se interpretará como

instalación con mayor facilidad.

corrugado.

aceptado a conformidad.

Realice una modulación del

Realice la instalación de manera

Instale primero las paredes y

área a recubrir para determinar

tal que la línea entre las piezas

luego los pisos, iniciando por

los ejes de inicio y terminación.

forme una cuadrícula. Si desea

el lado contrario a la puerta

Si es necesario cortar algunas

colocar los productos en un

de acceso. Esto contribuirá a

de las piezas, hágalo con la cara

patrón escalonado o de ‘junta

prevenir desniveles entre las

oculta de las mismas mirando

trabada’, hágalo de manera tal

piezas.

hacia usted para proteger el

que la intersección entre las

esmalte.

fichas no supere el 20% del lado

de

pega,

total de la pieza.
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Juntas de Movimiento
Para ejecutar una correcta instalación del
producto cerámico es necesario respetar
siempre

las

juntas

de

movimiento:

estructurales, perimetrales, dilatación y
colocación.

Las juntas estructurales:

Material de Agarre

Juntas de colocación:
Por seguridad a cualquier movimiento
estructural

(dilatación-contracción),

es

en el proyecto, fijadas por el ingeniero
especializado o arquitecto.

ser menor de 8 mm. Su misión es la de aislar
el pavimento cerámico de otras superficies
los

encuentros

pared-suelo (quedan ocultas mediante la
colocación del rodapié), pilares, puertas.
Omitir las juntas perimetrales es una de las
causas más frecuentes del levantamiento
de la baldosa cerámica.

las

deformaciones

existentes originadas por las variaciones
térmicas entre las baldosas, la capa y el
soporte. Las grandes superficies de soporte
revestidas con producto cerámico deben
subdividirse en otras menores, delimitadas
por juntas de partición, cuya función es la
de evitar que se acumulen las dilataciones
y contracciones. En los suelos que vayan
a estar sometidos a transito peatonal
intenso, rodaje con ruedas duras o arrastre
de cargas pesadas, es preciso utilizar juntas
de partición especificas y aptas a cargas
pesadas.

Deben considerar siempre
fabricante de adhesivos.
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cada tipo de soporte y cerámica a colocar.

interiores y 3-5 para exteriores.

capa gruesa y capa fina.

Su tiempo de rectificación es alto. Absorben

Es importante hacer hincapié que la

la deformabilidad del soporte y desarrollan

Clasificación de los selladores según norma

colocación de gres porcelánico, requiere

mayor adherencia. Como material de

las

EN 13888

que la superficie este completamente

agarre en capa fina se utilizan los adhesivos

nivelada, limpia de sustancias que impidan

cementosos, pastas adhesivas y adhesivos

la correcta adherencia. Debe realizarse

de resinas de reacción. Se consideran los

siempre en capa fina, utilizando llana

siguientes tipos de cementos cola, según

baldosas

cerámicas

contiguas.

Se

separación inferior a 2/3 mm. Las ventajas

SELLADORES

de las juntas de colocación son varias,

MODIFICADOS CG2
________________________________________________

contribuyen a absorber las deformaciones

Las tensiones acumuladas pueden llegar a
producir el levantamiento de las baldosas.

A

BASE

DE

CEMENTO

dentada, maza goma blanca, nivel de

características del producto cerámico a

Opcional ArW (elevada resistencia a la

burbuja y ventosa. Para una aplicación en

instalar.

abrasión y baja absorción de agua)
________________________________________________

zonas de exterior y para formatos de más

Los adhesivos vienen clasificados según

de 900 cm2, se debe utilizar la técnica del

norma En 12004 y 12002 que definen

doble encolado, es decir, la aplicación del

adhesión y deformabilidad de lo mismos.

las

indicaciones

del

SELLADORES

A

BASE

DE

CEMENTO

Ejercen además una importante función

MODIFICADOS CG2
________________________________________________

estética, realzando la belleza propia de la

Generalmente de dos componentes, base

cerámica. Las juntas pueden recibir un

epoxy, resisten a productos químicos,

acabado plano, a ras de las baldosas, o

son completamente impermeables y de

cóncavo rehundido.

elevada resistencia a compresión.
________________________________________________

Su

campo

de

aplicación

es

el

de

se

encuentran

selladores

No utilicen juntas de colocación cuya

dejuntas de baja porosidad, deformables

composición contenga carbón micronizado

e hidrófugos. Es adecuado para fachadas,

(negro humo), deben evitarse siempre.

como en el dorso de la pieza.

Baldosa
cerámica

Mortero

Deben considerar siempre
fabricante de adhesivos.

las

Adhesivos a base de cemento C2

indicaciones

del

La colocación en capa gruesa.

Adhesivos a base de cemento modificados

Capa gruesa

Adhesivos en dispersión D2
Adhesivos en dispersión modificado

cerámica directamente sobre el soporte
(tabique, ladrillo, forjado o recrecido de
arena-cemento). Esta técnica (capa gruesa)

pavimentos sometidos a tráfico pesado y

resulta más económica y también permite

locales con presencia persistente de agua.

compensar defectos de planitud mayores.

Para locales sometidos frecuentemente

Material de agarre en capa gruesa se utiliza

a la presencia de ácidos y álcalis en

el mortero tradicional.

Adhesivos de reacción R2
Adhesivos a base de resinas de reaccion

Soporte

Baldosa
cerámica

locales de uso alimentario o sanitario, es
preciso utilizar selladores base; resinas

Soporte

producto adhesivo tanto en el soporte

Es la técnica tradicional. Se coloca la

revestimientos de interiores y exteriores.
También

Las juntas de partición:
permitirán

en la colocación del producto cerámico:

inferior cuando son sometidos a carga.

Deben ser continuas y su anchura no debe

Nos

no debe ser inferior a los 2-3 mm para

separación, que se dejará entre todas

producidas por el soporte y moderan las

Las juntas perimetrales:

son

soporte. Existen adhesivos adecuados para

necesario colocar siempre la junta de

tensiones que se generan en su parte

como

Hay que considerar dos tipos de técnicas

recomienda no hacer la colocación con

Se deben respetar siempre según se detalle

revestidas

La separación mínima entre el producto

La colocación en capa fina, (con adhesivos).

reactivas de dos componentes como por
ejemplo selladores epoxy. Este tipo de

Es una técnica de evolución más reciente,

material de rejuntado se caracteriza por su

adaptada

composición a base de resinas sintéticas

cerámicos y a la diversidad de soportes.

(generalmente

Sus

La colocación se realiza generalmente

principales propiedades son: resistencia

sobre una capa previa de regularización del

a

resina

epóxica).

a

los

actuales

materiales

resistencia

soporte, ya sean enfoscados en las paredes

bacteriológica, muy buena resistencia a

o bases de mortero en los suelos. Las

la humedad y excelente resistencia a la

ventajas de esta técnica es clara, puesto que

abrasión.

resulta apta para cualquier tipo de baldosa

los

productos

químicos,

cerámica

y

compatible

con

Adhesivo

cualquier
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USO Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES

del Gres Porcelánico
Debido a la baja porosidad que tiene el

*En

limpieza

En la siguiente tabla se detallan los productos de limpieza más adecuados a cada tipo de mancha.

gres porcelánico resulta prácticamente

extraordinaria de manchas e incrustaciones

Para conservar más tiempo las propiedades y la belleza del Gres porcelánico/pulido y semipulido es necesario la colocación de alfombrillas

nula que éste se pueda manchar.

que penetren en la superficie y no puedan

felpudos en las entradas a los lugares pavimentados; el felpudo retiene los minerales que puedan quedar adheridos en la suela del calzado.

No obstante algunos productos que son

ser

colorantes enérgicos pueden derramarse o

usuales de limpieza, es recomendable

entrar en contacto de forma fortuita con la

antes de intentar eliminar una macha con

superficie del producto; porcelánico pulido

un procedimiento enérgico, comprobar su

y semipulido, si dejamos esta sustancia en

efecto sobre la superficie de una pieza no

la superficie durante algún tiempo puede

colocada. Deben prevenir degradaciones

mancharse por lo que le aconsejamos se

químicas que pueden deteriorar aún más

limpie en el plazo más inmediato posible.

el estado del producto.

Una vez concluidas las operaciones de

Respetar instrucciones del fabricante.

colocación

y

rejuntado,

la

lo

que

respecta

eliminadas

a

de productos de limpieza

mediante

la

operaciones

superficie

del material cerámico suele presentar

*No deben utilizarse espátulas metálicas ni

restos de cemento en forma de película o

estropajos abrasivos.

pequeñas acumulaciones. Para eliminar
dichos restos, en la mayoría de los casos
es suficiente la limpieza con un limpiador
finalizador de obra tipo AGC-Cement o
similar.

Tipo de mancha

Agente de limpieza

Cemento y residuos calcáreos.

Productos de limpieza a base de ácidos desincrustantes

Depósitos de óxidos

Desincrustante

Aceites

Disolvente universal, aguarrás, acetona, alcohol

Grasas

Amoniaco, disolvente universal, aguarrás, acetona, alcohol

Alquitrán o betún

Disolvente universal, aguarrás, acetona, alcohol

Pintura

Disolvente universal, aguarrás, acetona, alcohol

Goma o caucho

Disolvente universal, aguarrás, acetona, alcohol

Cerveza o vino

Amoniaco, desincrustante

Yodo

Lejía diluida

Sangre

Lejía diluida

Café, té o zumos

Disolvente universal, aguarrás, acetona, alcohol

Tinta o mercromina

Disolvente universal, aguarrás, acetona, alcohol

Nicotina

Disolvente universal, aguarrás, acetona, alcohol, agua oxigenada, lejía diluida

*Después de su instalación, será necesario
darle

una

adecuada

protección

al

pavimento mediante: cartón, capa de
serrín u otro producto que lo proteja de
los posibles daños que pueda ocasionar
trabajos posteriores.

Como norma general, siempre deben
tenerse

en

cuenta

las

siguientes

precauciones:

Para evitar roturas y cualquier otro acabado
de corte no deseado, es conveniente se
utilicen los útiles adecuados para cortar y

*Nunca debe efectuarse una limpieza ácida

perforar el gres porcelanico.

sobre el producto cerámico recién colocado;

Para

el ácido reacciona con el cemento no

de corte manual con Rodel de Widia,

fraguado, pudiendo deteriorar las juntas,

también máquina de disco de diamante

depositar compuestos insolubles sobre la

refrigerada con agua y/o máquina radial

superficie. Nunca utilizaremos limpiadores

de baja potencia equipada con un disco de

que

diamante continuo (no segmentado).

contengan

seguiremos

las

ácido

fluorhídrico

recomendaciones

y
del

fabricante.
*El mantenimiento habitual consiste en
una limpieza periódica mediante un lavado
con agua y un desengrasante

realizar

cortes

rectos

maquina

CONSEJOS DE COLOCACIÓN PARA PRODUCTOS RECTANGULARES

Para perforar el gres porcelánico se debe
utilizar broca de diamante periódicamente
se debe refrigerar con agua la zona de
perforación,

evitaremos

incrementar

a

temperatura y la fusión de la broca.

Usaremos limpiadores de ph neutro que
no contengan abrillantadores ni ceras.
Tipo AGC-Grease o similar.

Colocación Trabada (entre 2-20CM)

Colocación Regular a media pieza
(NO ACONSEJABLE)

No se debe instalar el pavimento con la disposición trabada que su desplazamiento sea superior a los 14 cm.
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