
ESPECIFICACIONES/ GRES PORCELANICO PIEDRA CUARCITA

Referencia:

65ER6151E

Acabado:

Mate

Trafico:

Comercial Moderado

Descripción

Material: Gres Porcelánico Esmaltado Rectificado

• Peso Caja: 54,64 kg.

• Caja: 2,16 Mts2

• Color: Cobre

• Calidad: Primera

• Garantía: 5 años
• V-Rating 4: Variación Máxima entre las diferentes piezas de una caja, los colores
pueden variar de pieza a pieza, creando un ambiente exclusivo, lujoso y natural.

Uso y restricciones:

Producto esmaltado para instalar en ambientes sometidos a la acción de agentes abrasivos (arena, gravilla, etc). y

en zonas con acceso directo desde el exterior. Recomendada para bancos, restaurantes, hoteles, escuelas,

oficinas, boutiques, hospitales, etc. Se excluyen las áreas inmediatas a los mesones de atención de los bancos y

otras entidades similares, donde hay esfuerzos concentrados. De apariencia mate, da la posibilidad de instalarse

en fachadas y exteriores.
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Antes de la instalación es importante:

Verificar que el área a recubrir este seca, nivelada y que de ser necesario tenga
declives para el drenaje del agua.

Barra y humedezca las superficies con el objetivo de eliminar residuos de polvo u 
otros elementos extraños. Humedezca una esponja con agua y limpie la cara 
oculta del revestimiento para retirar el polvillo excedente.

Verificar en el empaque del producto que el material tenga el mismo lote de 
producción, tono y tamaño (Calibre).

Realizar un tendido en seco (poner las piezas en el piso sin ningún tipo de pega) 
mezclando piezas de diferentes cajas.

Contar con una persona especializada para la instalación de revestimientos con
los conocimientos y equipos especializados para ello.

Nota: Todo producto instalado se interpretara como instalado a conformidad.
No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presenten
problemas de tonalidad, alabeo y tamaño que son de fácil verificación de acuerdo
al procedimiento anterior.
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CUARCITA Se debe utilizar un pegante especializado de alta capacidad de adherencia y que 
tenga contenido de resinas sintéticas y aditivos poliméricos, Se recomienda 
Pegacor: Máx. Blanco o gris.

Durante la Instalación:

Instale primero las paredes y luego los pisos iniciando por el lado contrario de la
puerta de acceso.

En el caso de FORMATOS GRANDES se recomienda el uso del sistema TILE LEVEL 
que consiste en bridas y campanas que se colocan en las piezas con una distancia 
de entre 25 a 30 cm, ayudando a una mejor colocación y nivelación de las piezas. 
Al cabo de 24 horas pueden ser removidas con un ligero golpe con el mazo de 
goma o con la punta del zapato. Además las campanas pueden ser reutilizables.

Aplicar las siguientes especificaciones de juntas:
De dilatación y colocación 3mm; Perimetrales 8mm
No se recomienda instalar sobre juntas estructurales, mucho menos sin junta.

Las baldosas cuentan con un distintivo en la cara oculta, se deberá colocar en el
mismo sentido siempre y cuando el producto no tenga un diseño que amerite una
instalación especial.
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CUARCITA Durante la Instalación:

La instalación en patrón trabado se debe hacer de manera tal que la intersección
de las piezas sea menor o igual al 10%

Elija la boquilla que más se aproxime al color del revestimiento y aplique según 
sus instrucciones.

A partir de diseños con V-Rating 2 se deberán tomar 3 o 4 cajas, luego recoger 
secuencialmente una pieza de cada caja y proseguir con la secuencia pegando una 
pieza de cada caja hasta finalizar todas las piezas.
Abrir nuevas cajas y proceda de la misma forma hasta finalizar la instalación.

Coloque pegante con una llana de goma y rellena la junta en un 90%, no lo haga a 
tope a fin de evitar desprendimientos del mismo.

Una vez colocado el pegante realice una limpieza primaria a los 5 minutos con la 
esponja y retire suavemente los excesos. Luego de 30 minutos realice una 
segunda limpieza.

En los productos pulidos, lapattos y estructurales se recomienda limpiar el 
pegante luego de 5 minutos de su aplicación.
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Después de la Instalación:

Si aún no ha terminado el trabajo de obra es importante recubrir el material
instalado con cartón corrugado.

Finalizando el proceso de limpieza y antes de dar uso a las áreas donde se ha
instalado el revestimiento, se debe eliminar el aspecto opaco de cada baldosa, es
decir, remover la capa protectora de grasa que trae cada pieza, se recomienda el
Limpiador final de obra Corona. Se exceptúa utilizar este limpiador sobre
revestimientos pulidos.

La limpieza cotidiana se debe hacer con agua limpia, limpiador liquido suave y
trapero semihumedo o productos especializados como Fila Cleaner o Limpiador
Universal marca Rubi.

Los porcelanicos nunca de deben limpiar con cera, tinner vinagre ni ácidos.



ESPECIFICACIONES/GRES PORCELANICO PIEDRA 

CUARCITA
GRES PORCELANICO PIEDRA 

CUARCITA Después de la Instalación:

Se recomienda retirar las manchas inmediatamente se produzcan especialmente
cuando son producidas por agentes negros como café, chocolate, tinte, gaseosa,
vino, jugo de mora, mango y cualquier cítrico.

Los pisos porcelanicos brillantes pese a su gran resistencia, sufren el desgaste y
pierden el color en lugares muy transitados, además que se pueden marcar con
golpes muy fuertes,

Usar tapete atrapamugre en los accesos.
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GARANTIA

• Años: 5 años.

CONDICIONES DE GARANTIA:
• La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su

proceso de producción.

• La garantía no cubre:
HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos

de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como
incendios e impactos de objetos sobre el producto.

PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos
donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala
calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios
de la construcción, deficiencias estructurales del piso, y omisión o
incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción,
expansión o dilatación en el área instalada.

USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la
recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación de los pisos en
áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el empaque.

MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con
elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior
a la indicada por el fabricante.


