
Porc Lappato Blanco60x60 Ref: ZZ6878P 

DESCRIPCIÓN: Porc Lappato Blanco 60x60 Cj 1.44

• Material:  Porcelanato Esmaltado

• Peso Caja: 22 kg. 

• Caja:  1,44M2

• Color: Blanco

• Calidad: Primera

USO Y RESTRICCIONES:

Trafico: Comercial Moderado

Producto que puede ser usado en cualquier  ambiente del hogar, 
espacios comerciales  e institucionales sin acceso directo a la calle. 
Incluyendo paredes, excepto el uso en piso de aeropuertos y/o 
terminales de transporte.

ES NECESARIO EL USO DE UN TAPETE ATRAPAMUGRE



• Años: 1 año para el producto.

• 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.

Garantía

PRODUCTO



Antes de la instalación es importante:

• Verificar en el empaque del producto que el material tenga el mismo lote de producción, tono (Matiz) 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: 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.

• Verificar que la superficie a instalar este completamente nivelada, limpia y libre de grasa o sustancias que
impidan la adherencia del producto con la pega; si el mortero o placa de concreto son nuevos, se debe
comenzar a instalar 8 días después de que haya secado.

• Se debe utilizar un pegante especializado de alta capacidad de adherencia y que tenga contenido de resinas
sintéticas y aditivos poliméricos especialmente diseñado para baldosas que tengan baja absorción de agua
como el gres porcelánico (es importante seguir las instrucciones del fabricante); se recomienda para su
instalación Pegacor Max

CONDICIONES DE INSTALACIÓN



•Los porcelánicos NUNCA se deben limpiar con Cera ni con Tinner.

•La limpieza cotidiana se debe realizar con agua limpia y trapero semihúmedo o productos especializados como FILA CLEANER 
o LIMPIADOR UNIVERSAL marca Rubí. 

•Por ningún motivo se debe utilizar varsol o cualquier otro detergente con contenido graso.

•Los pisos porcelánicos 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 fuerte. 

•Todos los productos brillantes son susceptibles al rayado incluyendo los pisos porcelánicos, es por ello que es indispensable
el uso de tapetes atrapa mugre de fibra sintética, colocados en los accesos para prevenir el rayado de las piezas porcelanicas.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO


