Marketing (Durán)
TERRACOTA: Colocación
1. ANTES DE LA COLOCACIÓN:
* Antes de la colocación del producto, comprobar que este coincide con el
modelo solicitado, ya que una vez colocado no se permitirá la devolución.
También asegurese de que la cantidad recibida coincide con la pedida en el
albarán/factura y que esta es suficiente para acabar el trabajo. Se estima
aprox. un 5 % del material desperdiciado.
* Tener en cuenta que las cajas se han de transportar y guardar siempre en
sentido horizontal. Almacenarlas en un lugar seco y protegido de la lluvia y la
humedad.
* El apilado o almacenaje debe hacerse sin que exista contacto directo entre
el suelo y las piezas de cerámica, para evitar la aparición de manchas y
eflorescencias, producidas por la humedad del terreno.
* Durante el almacenaje al exterior es conveniente tapar las piezas para evitar
que la lluvia las humedezca y que posibles heladas puedan estropear las
piezas.

2. COLOCACIÓN:

COLOCACIÓN CON MORTERO
Si la terracota se coloca con mortero, crearemos mucha
humedad y tendremos que esperar más tiempo en poder
rejuntar y el proceso de secado es más lento.
COLOCACIÓN EN CAPA FINA
Colocar cuando el soporte esté perfectamente seco. Si la
base sobre la que se ha de colocar el pavimento está los
suficientemente nivelada se puede pegar el material a la
base con cemento cola. El grueso de la capa de cemento
cola será de entre 5 y 10 mm. La capa fina permite un
secado rápido y la colocación de las piezas sin necesidad de
mojarlas. Al no mojar el material se evita la apracición de
efluorescencias y el tratamiento posterior del barro podrá
iniciarse antes. En piezas grandes, superiores a 45x45cm.,
encolar el pavimento y las piezas con la llana para su mejor
adherencia.
COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA
Si la base sobre la que se quiere colocar el pavimento es
irregular lo más adecuado será nivelarla. Para nivelar se
utiliza una capa gruesa de mortero y se colocan directamente
las piezas mojadas. Este método exige mojar previamente las
piezas de barro para asegurar que se pegan al mortero. El
inconveniente de esta manera de colocación es que
deberemos esperar a que seque completamente tanto el
mortero como las piezas antes de empezar el tratamiento.

ES ACONSEJABLE
-Colocar el material siempre que sea posible en capa fina pues hace más rápida la colocación.
-Colocar el material con una junta mínima de 10 mm.
-Antes de que la pasta fragüe, empezar la limpieza.
-Tenga en cuenta que la terracota es porosa y se mancha.
En GD DURAN encontrará diversos tratamientos para aumentar la protección.

PRODUCTOS RECOMENDADOS
1- Cemento Cola especial porcelánico GD DURAN - Art. 27826
Para porcelánico, gresite y baldosas de barro. Para base cementosa.
2- Adhesivo en capa fina ARDEX X7W - Art. 90463
Para porcelánico, gresite y baldosas de barro. Apto para suelos de calefacción
radiante. Flexible y resistente al agua.
3- Mortero flexible para juntas ARDEX FG FLEX - Art. 90466 Gris
Para rejuntado de baldosas, anchos de 1 a 6 mm. No sensible a la humedad.

