Marketing (Durán)
CERAMICOS Y PORCELANICOS: Colocación
ANTES DE LA COLOCACION
* Comprobar que éste coincide con el modelo solicitado, ya que una vez colocado
no se permitirá la devolución. También asegúrese de que la cantidad recibida
coincide con la pedida en el albarán/factura y que ésta es suficiente para acabar
la obra. Se estima un 5% del material desperdiciado.
* Las baldosas rectificadas tienen que ser manipuladas con gran cuidado para
evitar desconchados en los cantos vivos.
COLOCACIÓN
* Se recomienda dejar una junta mínima de 1 a 2 mm. Si la baldosa es de gran
formato, la junta mínima será de 2 mm. en interior, siendo en exterior de 3 mm.
La colocación de este tipo de baldosas requiere un profesional experimentado.

* Para baldosas de gran formato se recomienda la técnica del "doble encolado":
Extender el cemento cola uniformemente en toda la superficie de la baldosa y
también en toda la superficie del soporte.

* Asentaremos bien las piezas con la maza de goma, nivelando las piezas y
consiguiendo la mayor cobertura posible de adhesivo. En colocaciones exteriores
realizaremos la técnica del "doble encolado".

* En el supuesto de colocaciones "a junta partida" se recomienda que las juntas
no se separen entre sí más de un 20% de la longitud total de las baldosas, cuando
éstas sean de gran formato.

PRODUCTOS RECOMENDADOS
Es muy importante atender a las especificaciones del fabricante.
1- Cemento cola 1ª Calidad GD DURAN - Art. 27815
Para azulejos y Gres de pequeño formato, tanto en interior
como en exterior.
2- Cemento cola especial porcelánico GD DURAN - Art.
27826
Para porcelánico, gresite. Para base cementosa.
3- Cemento cola ARDEX X7W SuperFlex- Art. 90463
Gran flexibilidad para porcelánico, gresite, exteriores y
baldosas de gran formato. Apto para embaldosar sobre baldosas
y sobre suelo radiante.
4- Cemento junta ancha ARDEX FS - Art. 25248
Para baldosa exterior, para juntas de más de 3 mm.
(consultar colores).
5- Cemento junta fina ARDEX FLEX - Art. 25261
Para baldosa exterior, para juntas de hasta 3 mm. (consultar
colores).
6- Cemento junta MICROFLEX- Art. 25279
Para protección anti-bacteriana. Junta flexible.
7- Cemento junta WEBER Premium (blanco)- Art. 49401
Para protección anti-bacteriana. Flexible. Impermeable
(consultar colores).

