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PISOS

MANUAL DE INSTALACIÓN

GENERALIDADES:
La instalación se la debe realizar en la última etapa de la obra, esto para evitar
golpes, trato inadecuado y procedimientos adicionales de limpieza.
Para la instalación en exteriores o zonas expuestas debe estar previamente
impermeabilizados. La instalación debe ser limpia sin excesos de pegante y en
general evitar productos de obra que deterioren o manchen las piezas.
La diferencia de tonos entre las piezas es propia de los productos esto para
semejar un estilo natural rústico acogedor. No olvide al momento de instalar
mezclar las piezas de varios paquetes para evitar el efecto de “parches” de un
mismo tono.
Tome en cuenta tener material suficiente para terminar en una sola etapa y evitar
pérdida de tiempo y que las piezas sean de un solo lote de producción, esto para
reducir la excesiva variación de la tonalidad.
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PASO 1

PASO 2

Preparación de la superficie.

Colocación de piezas.

La superficie a instalar debe estar limpia y humedecida. La recomendación es
pegar con productos de alta adherencia de marca reconocida para evitar reflejo
de sales en la cara vista.

Utilizar llana dentada de 10 mm a 15mm. Coloque y fije con martillo de goma,
revise no tener espacios sin pegante. Prevea usar juntas de dilatación de 10 mm
debido a que al ser piezas que al ser fabricadas a altas temperaturas sufren
variaciones en el tamaño. Para mayor precisión realice los cortes con pulidora.
Nunca instale a tope.

El área debe estar nivelada para permitir el ahorro de pegante. El consumo de
mortero para pegar varía entre 6 a 8 Kg por m2, siempre que la superficie esté
nivelada.

Superficie
nivelada

Superficie
NO nivelada

Pegante

Desperdicio
de pegante

10 mm
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PASO 3
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PASO 4

Secado.

Limpieza.

Deje secar y no permita el tráfico o contacto con agua antes de las 24 horas. Si la
obra continúa después de la instalación de las fachaletas, proteja la superficie con
plástico para evitar contaminantes presentes en la construcción.

En el caso de existir excedentes de pegamento en las piezas, se recomienda no
limpiar inmediatamente, sino, esperar algunos minutos a que endurezca un poco y
retirarlos, esto facilita la tarea. Luego para una limpieza profunda se debe frotar la
superficie con una esponja húmeda.

Después de instalar
proteger
del agua

24H

No deje pasar mucho tiempo en la espera de que se endurezca el pegamento,
esto puede causar inconvenientes al momento de removerlo.

5-10
minutos
para remover

Excedente de pegante

Se debe tener mucho cuidado de no manchar la cara vista de pegamento para
evitar tiempo de limpieza, en caso de que suceda, se debe esperar algunos
minutos a que el pegamento endurezca un poco y retirar los excesos, luego con
una esponja húmeda realizar una limpieza más profunda.
Si se excedió en el tiempo de espera para el secado del pegamento o no se retiró
el excedente, se puede utilizar ácidos removedores de concreto para retirar los
excesos de pegamento. Lo mejor es evitar esto porque le significará mayor costo
en productos limpieza y mano de obra.
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PASO 5

MANTENIMIENTO:

Emporado.

Antes de emporar es necesario esperar 24 horas después de la instalación del
producto y revisar que las juntas estén limpias. Evite que el empore tenga contacto con la cara vista del producto, en caso de ocurrir, limpiar inmediatamente.

Se recomienda solamente limpiar con escoba y luego trapeador húmedo para
retirar el polvo. Si se va a utilizar las piezas de piso en acabado natural se recomienda que sea colocado bajo cubierta para evitar manchas de moho .

Después de instalar
esperar

24H

antes de

emporar

A TOMAR EN CUENTA:
√
√
√
√

√
√

Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin
previo aviso.
En caso de inconformidad con algún aspecto del producto, suspenda la
instalación y comuníquese con su proveedor.
No se aceptan reclamos sobre material instalado.
Algunos aspectos de irregularidad de color, textura, tamaño, son parte del
diseño y no se consideran como defecto. Hay que tomar en cuenta que son
piezas fabricadas a base de arcillas que son horneadas a altas temperaturas
por lo cual va a ver variación en tamaño, color y textura.
No se aceptan reclamos por variación de tono ya que como se mencionó en
este manual esta es una particularidad del producto y se deben seguir las
indicaciones citadas para este particular.
El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento recomendadas,
exime a DECORTEJA de toda responsabilidad sobre el producto.
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