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IMPORTANTE
 Antes de empezar a instalar el producto, verifique que las cajas

tengan la misma información de referencia o descripción, número
de lote o fecha de producción, tono y tamaño. Los porcelanatos
buscan mostrar una apariencia natural; por esto la variación
de  tono  es  inherente  a  su  fabricación  y  se  recomienda
mezclar  productos  de  diferentes  cajas  para  lograr  una
apariencia agradable.

 Haga una modulación del producto en seco para evidenciar si hay
diferencias significativas entre las piezas, también para cerciorarse
de la escuadra del área y los puntos de corte.

 Si nota cualquier inconformidad absténgase de instalar e informe a
nuestros asesores o al departamento técnico.

 Recuerde que producto instalado, se entiende como aceptado.

1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 Instale siempre sobre mortero para poder garantizar una adecuada

nivelación y óptima adherencia.
 La superficie de soporte debe estar limpia de grasa, polvo,

pinturas, residuos de material y otras sustancias que impidan su
adherencia.

 Debe estar perfectamente nivelada. Si es necesario nivelar, se
debe hacer con un mortero en proporción 1:4, una parte de
cemento y cuatro partes de arena o con pastas niveladoras,
dejando fraguar el tiempo necesario para cada caso.

 La desviación de la planitud no debe exceder los 3 mm.
 No se debe colocar nunca un lecho de arena debido a la

posibilidad de desnivel.

PRECAUCIÓN: Evite instalar sobre otros productos cerámicos o
de baja absorción ya que no habrá superficie de adherencia o
anclaje por falta de porosidad.

2. PREPARACIÓN DEL PEGANTE E INSTALACIÓN
 Vierta en un recipiente limpio el agua según la proporción indicada

en la bolsa y añada el FIJALISTO EXTRA o PEGAFASIL
PORCELANATO, mezcle con un batidor mecánico o eléctrico a
baja velocidad. Cuando la pasta esté homogénea y sin grumos,
deje reposar de 5 a 10 minutos aprox.

 Agite de nuevo y extienda una capa delgada del ancho de las
piezas formando pequeños paños de 1 a 2 metros lineales
utilizando una llana lisa. Luego peine la superficie con llana
dentada para obtener el espesor deseado de acuerdo al formato.

 Ponga la pieza y nivele uniformemente golpeándola con un mazo
de goma blanca o transparente, ayúdese de un nivel y/o un codal
para ir verificando.

 Deje  espacios  (dilatación)  de  2  a  6  mm entre  las  piezas  para
productos instalados en áreas interiores y de 3 a 6 mm para usos
exteriores  (dependiendo  del  tamaño  del  producto).  Utilice  solo
fragua,  boquilla  o  lechada  especializados  para  rellenarlos.  El
producto  pierde  la  garantía  en  el  caso  que no  deje  el  espacio
sugerido por el fabricante para dilataciones.

 Los excesos de pegante pueden quemar el porcelanato o disminuir
el tiempo de vida del sellado. Retire estos excesos inmediatamente
con una esponja humedecida en agua.

 Deje una dilatación de 10 mm junto al muro (junta perimetral), si va
a colocar guarda-escoba no llene esta junta o rellene con boquilla
elástica.

 Para grandes áreas deje una dilatación de 10 mm (junta
longitudinal) cada veinticinco metros cuadrados (25 m²). Ésta debe
llenarse con boquilla elástica.

PRECAUCIÓN: No utilice mazo negro para golpear el porcelanato ya
que se puede manchar. No cubra las dilataciones estructurales
de la obra estas deben coincidir con las juntas entre piezas.

RECOMENDACIONES
 Para porcelanatos de gran formato, superposiciones y pavimentos

industriales, recomendamos utilizar la técnica del doble encolado
que consiste en aplicar el pegante tanto en la superficie de
colocación como en el reverso de las piezas.

 Evite transitar sobre el porcelanato antes de 24 horas para evitar
desniveles; este es el tiempo mínimo de curado de los pegantes.
Posteriormente puede proceder a retirar la capa protectora.

3. RETIRO DE CAPA PROTECTORA O PULIDO
Como el porcelanato presenta una capa protectora de cera aplicada
a las piezas en el momento de su fabricación para protegerlo y crear
una barrera impermeabilizante contra las manchas, la suciedad y el
desgaste durante su transporte y colocación en obra, esta debe ser
retirada eficazmente, de lo contrario dicha protección puede
convertirse en un acumulador de suciedad e interferir en el brillo real
del producto pulido.
 Una vez instalado  el  piso y seco el pegante, aplique cemento

blanco (polvo) y frote fuerte en un mismo sentido. Esto aplica sólo
para porcelanatos de color claro. También puede utilizar un
decapante como el Limpiador  película  protectora  ref-209,
producto que es neutro y se puede utilizar tanto en productos
claros como oscuros de ser necesario.

 Verifique que el piso esté libre de grasa y compruebe que se ha
eliminado totalmente los restos superficiales de la capa protectora.

 Una vez retirada se limpia la superficie totalmente.
 En porcelanatos de tono oscuro este procedimiento se debe

realizar sólo con Limpiador  película  protectora  ref-209  o con
Acabado  final  obras  -  limpiajuntas  ref-201 siguiendo las
instrucciones en el envase.

 Evite pisar el porcelanato cuando aún la capa protectora no se ha
retirado.

4. APLICACIÓN DE JUNTAS
Las juntas deben ser flexibles, impermeables al agua, permeables al
vapor de agua, resistentes al moho y al ataque químico. Se
recomienda una junta entre  2 y  6  mm de ancho para piezas
rectificadas o lo recomendado por el fabricante.

PROCEDIMIENTO
 La superficie debe estar limpia, libre de grasa y polvo.
 Verifique que el pegante este completamente seco.
 Mezcle el FIJACOLOR con agua limpia en la proporción indicada

en el empaque o hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar
reposar 10 minutos.

 Agite nuevamente y empiece a aplicar con una espátula de caucho
de color claro o pistola recargable sobre las ranuras, ejerciendo
presión en las juntas de manera cruzada en un ángulo de 45º.

 Después de 15 minutos de la aplicación limpie los excesos con
una esponja húmeda. Si deja el producto por más tiempo puede
ocasionar que el porcelanato se queme y afectar su tonalidad,
brillo y tiempo de sellado.

 La junta debe quedar uniforme y sin poros. Su secado o curado
inicial se alcanza después de 24 horas aproximadamente.

RECOMENDACIONES
 Evite utilizar productos que contengan “negro humo”,

especialmente en porcelanatos claros. Este tipo de material posee
carbón micronizado el cual penetra en las cavidades superficiales
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dificultando su eliminación y puede ocasionar manchado en las
piezas.

 Si decide utilizar este tipo de productos, debe efectuar previamente
una prueba en varias piezas y en distintas áreas de la obra.
Enmascare los bordes con cinta ancha evitando que la boquilla y el
piso tengan contacto.

 Esta recomendación debe seguirse cuando se utilicen boquillas de
color claro en porcelanatos de color oscuro.

 Es aconsejable realizar una limpieza final de obra para eliminar las
partículas de boquilla y cemento, ya que opacan el piso.

IMPORTANTE: Todo porcelanato pulido presenta un grado de
opacidad, el cual es visible en sectores donde la luz le refleja en
forma diagonal, esta es una característica del producto y no un
defecto del mismo.

5. LIMPIEZA DE RESTOS DE OBRA
Después de efectuar la colocación, la superficie del porcelanato
suele presentar restos de cemento o boquilla en forma de una
película que opaca la belleza del producto, principalmente en los
porcelanatos de color negro; de no retirarse puede afectar
seriamente el aspecto final del producto instalado. Antes de realizar
la limpieza final de la obra es necesario que el pegante y las juntas
se hayan secado en el tiempo requerido (mínimo 24 horas).

PROCEDIMIENTO
 Barrer muy bien la superficie eliminando los restos sólidos visibles.
 Impregnar la superficie con agua limpia para evitar la absorción de

los productos químicos al contacto directo con el material de las
juntas.

 Aplicar el Acabado  final  obras  –  limpiajuntas  ref-201, según
instrucciones del producto en el envase.

 Luego estregue con cepillo plástico, recoja los líquidos y enjuague
de nuevo con abundante agua y seque el piso (no lo deje secar al
aire).

Evite utilizar cualquier tipo de ácidos especialmente el
fluorhídrico, dado que altera considerablemente el aspecto
superficial del porcelanato.

6. LIMPIEZA DIARIA
 Para la limpieza cotidiana de polvo, suciedad y pequeños rastros

de grasa se recomienda adquirir el Limpiador periódico
multiusos ref-203, siga las instrucciones en el envase.

 Para limpiar las dilataciones se debe aplicar el  Acabado  final
obras –  limpiajuntas  ref-201, fregar con un cepillo  y  enjuagar
posteriormente con agua.

ACEITES Y GRASAS
 El agua por sí sola no elimina este tipo de agentes ya que sus

características químicas se lo impiden.
 Para manchas ligeras, aplicar el  Limpiador periódico multiusos

ref-203 diluido  en agua. Para restos de grasa persistente, aplicar
el Quita manchas porcelanato grandes áreas ref-202, diluido en
agua. Seguir las indicaciones del envase.

 De persistir la mancha es necesario conocer la naturaleza de la
misma para hacer la recomendación en cada caso.

MANCHAS ESPECIALES
 Los porcelanatos pueden retener manchas de vinos oscuros, tinta,

cera, marcadores, café, té, etc., las cuales muchas veces no son
eliminadas por los productos usuales de limpieza y debe recurrirse
a procedimientos específicos.

 Limpie la zona manchada lo antes posible; de este modo evitará
que la mancha se seque y eliminarla con mayor facilidad.

 Recomendamos utilizar la gama de limpiadores  de  Químicas
Quimbaya S.A..

 Consulte nuestro departamento técnico para mayor información.

RECOMENDACIONES
 El agua sola no es suficiente para limpiar adecuadamente el

porcelanato ya que los pequeños residuos de polvo cuando
humedecen se anclan más fácilmente en los micro poros del piso y
van formando manchas que se notarán después de unos meses.
Ver punto seis (6) limpieza diaria.

 Evite utilizar productos ácidos, thinner, clorox u otros químicos
fuertes que deterioren o quemen el piso. También absténgase de
usar productos de limpieza con colorantes.

 Seguir las recomendaciones específicas de los productos
limpiadores y enjuagar siempre con abundante agua.

 Proteja los ingresos desde el exterior con tapetes de entrada, para
evitar rayones y desgastes prematuros de la superficie. Tenga en
cuenta  que de  acuerdo  al  acabado del  producto,  se  hace más
evidente el inevitable rayado del piso.

7. SELLAMIENTO DEL PORCELANATO
El sellante es una mezcla de compuestos de naturaleza silicónica
dispersos en un  solvente hidrocarbúrico desaromatizado para todo
tipo de materiales con acabado pulido brillante como piedra natural,
mármol, terrazo, granito y gres porcelánico pulidos que se utiliza
para proteger el pavimento de las manchas y facilitar la limpieza de
todo tipo de suciedad.
Recomendamos realizar este procedimento cada doce (12) meses
en ambientes residenciales y cada seis (6) meses para instalaciones
en lugares públicos o comerciales.
Haga un chequeo preventivo antes del tiempo límite para verificar las
condiciones del sellado.

PROCEDIMIENTO
 Prepare la superficie haciendo una limpieza con Acabado final

obras  –  limpiajuntas  ref-201 o  Quita  manchas  porcelanato
grandes áreas ref-202 para eliminar residuos de grasa y otros
agentes que puedan afectar la adherencia del sellante.

 Aplicar Sellado de juntas y porosidad ref-208 de acuerdo a las
indicaciones del producto.

 De quedar excesos del producto, se pueden eliminar con una
bayetilla de color claro empapada con Limpiador  periódico
multiusos ref-203.

RECOMENDACIÓN
Es recomendable hacer una prueba del sellante antes de utilizarlo,
para verificar que no haya cambios excesivos en la apariencia del
piso. Y más aún si el porcelanato o la piedra natural van a ser
sellados por primera vez.

¡ ADVERTENCIA !
Los porcelanatos negros pulidos pueden sufrir variaciones en la
tonalidad, posteriores a la instalación y debido a la exposición a luz
solar y muy levemente a la luz artificial.
Esto no es un defecto sino una característica intrínseca del producto.

IMPORTANTE
Recuerde que ha adquirido un producto de excelentes
especificaciones y un soporte técnico y comercial de la mejor
calidad.
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