
 

                                                                                                                               
 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN  

 

 

Apreciado cliente, lea y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al 

momento de hacer la instalación de su piso o pared en porcelanato. 

 

El soporte pared o suelo que se va a revestir debe estar perfectamente nivelado, sin 

defectos de planicidad. No recomendamos nivelar con el mismo adhesivo de pega. 

Se debe comprobar con boquillera de aluminio de 2mt, perfectamente liso. La 

diferencia máxima entre éste y el soporte no debería sobrepasar 3 mm, en caso de 

colocación en capa fina. En caso contrario tendremos que nivelar el soporte con 

mortero convencional o autonivelante. Esta diferencia en el grosor de la capa de 

adhesivo origina diversas tensiones y retracciones con la superficie cerámica que 

terminan provocando desniveles entre piezas. Es recomendable, a la hora de 

realizar la capa de regularización con mortero de cemento, aplicar en el soporte una 

resina en dispersión acuosa, que ayudará a la unión entre el soporte y la capa de 

mortero (LIGANTE LATEX) Para realizar la capa de mortero de nivelación, 

partiremos de la cota deseada y descontaremos el espesor de la pieza cerámica a 

instalar y el adhesivo 

LIMPIEZA 

La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra 

sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Así se facilita una mejor 

adherencia del material de agarre sobre el soporte utilizado. Eliminaremos con un 

cepillado los restos de polvo, los restos de aceites y ceras con detergentes y los 

restos de pintura o yeso con espátula. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

El soporte debe ser: Resistente: Lo comprobaremos rayando con un clavo la 

superficie. El rayado debe ser superficial. Rugoso: Si es muy liso se debe crear 

rugosidad cepillándolo o picando con un cincel. Debe Tener la absorción adecuada. 

No debe ser impermeable ni muy poroso. Estable: Asegure que las retracciones y 

movimientos debidos a su construcción ya hayan terminado. Libre de humedades. 

Se recomienda la impermeabilización previa de los ambientes húmedos. 11 JFC – 

Versión 7 del 10 de Julio de 2015 No recomendamos hacer instalaciones de 

cerámicas sobre pisos cerámicos. 

 



 

                                                                                                                               
 

 

 

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN 

 

 

Para tener en cuenta: Mezclar el producto con agua limpia. Si se realiza el mezclado 

mecánicamente, se realizará a bajas revoluciones (500 revoluciones por minutos) 

hasta obtener una masa cremosa, homogénea y sin grumos. Dejar reposar 5-10 

minutos y aplicar. 

 

Tipos de Llanas dentadas de acuerdo al producto a colocar. 

Las llanas dentadas son un tipo de herramienta utilizada para aplicar el mortero de 

material de fraguado u otros tipos de adhesivo que se usan para instalar baldosas 

de porcelanato o cerámica. Para instalar una baldosa tiene para escoger distintos 

tamaños de llanas dentadas, dependiendo del tamaño de la baldosa. Mientras más 

grande sea la baldosa, más grande serán los dientes de la llana según las 

especificaciones del mortero. Así:  

 



 

                                                                                                                               
 

 

 

 

Resulta de gran importancia, en la colocación, la elección de las herramientas útiles 

adecuadas tanto la llana dentada, como el mazo de goma, (siempre de goma 

blanca), ventosas y crucetas para la colocación y el mazo de goma o de silicona 

para el emboquillado. 

 

 



 

                                                                                                                               
 

 

 

 

 

El Soporte (pared – suelo) que se va a revestir debe estar perfectamente nivelado, 

no presentando defectos de planalidad o diferencia de niveles entre cada losa. 

Recomendamos la impermeabilización previa de los ambientes El soporte pared o 

suelo que se va a revestir deben estar húmedos. Una diferencia en el grosor de la 

capa de adhesivo origina diversas tensiones con la superficie cerámica que 

terminan provocando desniveles 

 

 

La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra 

sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Así se facilita una mejor 

adherencia del material de agarre sobre el soporte utilizado. 



 

                                                                                                                               
 

 

 

Durante la colocación, la intensidad de luz debe ser tal que nos permita distinguir 

con facilidad la presencia de cualquier defecto, en especial la aparición de 

desniveles entre piezas. Durante esta fase, se debe trabajar con una intensidad de 

luz superior a la que iluminará el ambiente una vez finalizada la obra. La elección 

del tipo adhesivo a emplear resulta fundamental. Se debe tener en cuenta las 

propiedades del soporte que vamos a revestir (superficie de ladrillo, madera, yeso, 

metal...), las características del porcelanato, porcelanato técnico y la cerámica. Para 

cada tipo de producto hay un tipo de pegante, verifique que el pegante adquirido 

sea el apropiado para el producto que va a instala 

 

 

 

Para formatos superiores a 30x30cm, es necesario la técnica del doble encolado, 

que consiste en la aplicación del adhesivo tanto sobre la superficie de colocación 

como sobre el dorso de la baldosa cerámica, para ello utilizaremos la llana dentada; 

y su aplicación se debe hacer en el piso con la parte dentada y sobre la baldosa por 

la parte lisa, este paso mecánico garantizará la correcta adherencia del material de 

pega en la parte más vulnerable del agarre. 



 

                                                                                                                               
 

 

 

 

Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y 

detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el 

material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del 

material, causando así daños irreparables. 

RECOMENDACIÓN PARA RELLENOS DE JUNTAS CON BOQUILLA  

Además de las recomendaciones del punto anterior se debe tener en cuenta que el 

emboquillado debe hacerse al menos 24 horas después del estampillado en 

paramentos verticales y 48 horas después del estampillado en pisos. Se deben 

seguir las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar 

transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de 

carga  

 PROTECCIÓN PRODUCTO COLOCADO  

En la instalación de productos cerámicos o porcelánico es imprescindible la 

protección del material ya colocado con sistemas adecuados para impedir posibles 

daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia del material abrasivo y 

continuo trasiego de materiales. De esta forma, además de la protección del 

material, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza. Por ejemplo, podemos 

colocar cartón sobre las piezas ya colocadas: 

 

 

 



 

                                                                                                                               
 

 

También es conveniente la instalación de alfombras, que separen la zona exterior e 

interior, para así evitar la entrada de materiales abrasivos en la medida de lo posible. 

 

 

GUIA SUGERIDA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CERAMICA Y 

PORCELANATO  

 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:  

Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de 

cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza 

del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto 

colocado. Antes de realizar la limpieza final de obra (eliminación de restos 

cementosos) es necesario respetar un tiempo de espera prudencial de 24-48 horas 

aprox., con el fin de que tenga lugar el correcto fraguado del material de 

emboquillado.  

En materiales porcelánicos pulidos, llevan un tratamiento superficial que permite 

una mayor impermeabilización y protección al manchado además de una mejor 

protección ante las agresiones que puedan sufrir tanto en su transporte como en la 

colocación del mismo. Una vez emboquillado el material debe limpiarse con una 

esponja húmeda antes que el material de emboquillado se haya endurecido.  

Para la eliminación del exceso de protección se deben seguir los siguientes pasos:  

- Aplicar limpiador neutro (recomendado Jabón Lavadora) diluido en agua en 

Proporción 1:10-1:20. - Limpiar y secar con un paño. 

 - Si fuese necesario frotar con estropajo (anti-rayado). 

 - Aclarar bien con abundante agua limpia. Durante y posteriormente a su 

colocación, para los trabajos posteriores de la obra, debe protegerse el piso con 

cualquier medio disponible (cartón, plástico, etc.). Antes de proceder a su utilización 

es recomendable realizar una prueba del producto en una zona poco visible o bien 

sobre una pieza no instalada. Se deja actuar un tiempo prudencial y se comprueba 

que no daña la superficie de la baldosa. Existen productos comerciales 

denominados quita-cementos o desincrustantes que son disoluciones ácidas y se 

utilizan principalmente para la eliminación de los restos cementosos (restos de 

obra).  



 

                                                                                                                               
 

 

- Las características de las baldosas y recomendaciones del fabricante. - No se 

deben utilizar espátulas o cepillos metálicos. - Los desincrustantes se emplean 

diluidos en agua limpia y para su aplicación se deben seguir las instrucciones de 

uso indicadas por el fabricante y atender a las precauciones para una utilización 

segura (por ejemplo: utilizar guantes durante su manipulación, mantener una 

ventilación adecuad etc.) 

 - Se debe evitar la utilización de concentrados que contengan partículas abrasivas, 

ácido clorhídrico, ácido muriático, espíritu de sal, ácido marino, ácido de sal o 

todavía ocasionalmente llamado, ácido hidroclórico, (por su extracción a partir de la 

sal marina en América) es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno. Es 

muy corrosivo y ácido puesto que en su formulación se pueden hallar trazas 

(pequeñas proporciones) de ácido fluorhídrico y éste último es capaz de reaccionar 

con cualquier material cerámica y alterar su aspecto superficial de un modo 

considerable.  

 

 

LOS VAPORES DE ACIDO CLORHÍDRICO PUEDEN ATACAR LOS METALES 

QUE SE ENCUENTRAN CERCA DEL PUNTO DE APLICACIÓN 


