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Verifique el producto que recibe, 
debe corresponder a lo especificado 
en el documento de compra y ser 
del mismo tono y calibre; Ya que las 
tonalidades varían entre los lotes de 
producción debido a las condiciones 
durante el horneado.

Respete los tiempos de fraguado 
del adhesivo o pegamento, según las 
recomendaciones y especificaciones 
del fabricante.

Deje siempre la separación 
mínima recomendada en la caja del 
producto. De 2 mm para materiales 
pulidos por la cara vista o superficie, 
y de 3 mm para materiales con aca-
bado natural o texturizado.

Coloque las piezas siempre 
hacia un mismo lado, siguiendo el 
sentido de colocación, indicado en 
la cara vista (por el dibujo de la veta) 
o en el cuerpo del porcelánico, por 
medio de flechas, el código alfanu-
mérico, recuadro o la marca Castel.

Asegúrese de que el color y 
la calidad del producto cumplan 
con sus expectativas antes de la 
colocación.

Considere y adquiera un 
porcentaje por desperdicio y futuras 
reparaciones entre el 5 al 10%.

La superficie deberá estar 
totalmente curada, limpia, seca, ni-
velada y aplomada, firme, libre de 
polvo, sales solubles y productos no 
compatibles con el adhesivo.

Utilizar adhesivo o pegamento 
especial para materiales de baja o 
nula absorción de agua. Leer y seguir 
las recomendaciones del fabricante 
del adhesivo o pegamento.

Aplique el adhesivo sobre la 
superficie con llana dentada de 8 a 
10 milímetros. y asiente con golpes 
de marro de goma blanca.

No traslapar más del 25 % 
entre las piezas para formatos de hasta 
60 centímetros. Para formatos mayores 
a esta medida, se recomienda colocar sin 
traslape o que el traslape sea al 50%.
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Ante cualquier duda suspenda la colocación y formule la consulta o reclamo 
correspondiente. Siempre es mejor asesorarse y controlar que el material 
sea destinado al uso correcto. Un simple consejo sirve para prevenir errores 
y una mejor elección.
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Para el corte recto del por-
celánico se utilizará máquina cortadora 
de rodel de 6 o 10 milímetros.

  Para los porcelánicos 
pulidos, los cuales cuentan con 
una cera protectora de origen; se 
exige una vez colocado, fraguado 
el adhesivo y emboquillado; se 
proceda a retirar la cera protectora 
de origen, con un poco de aserrín 
en seco y frotando con un paño o 
estropajo suave.

Evite que la mezcla caiga sobre 
la superficie ya que la puede manchar 
o dañar, en caso de que suceda limpiar 
inmediatamente, con agua limpia.


