IMPORTANTE: REVISE EL MATERIAL

No se aceptan reclamaciones sobre productos ya instalados
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ANTES DE INSTALAR
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DURANTE LA INSTALACIÓN

1.- Revise que el modelo y la medida corresponda con el material solicitado.
2.- Verifique que las piezas sean compatibles en color, diseño y que el material no este roto (si hay alguna diferencia
notifique de inmediato a su distribuidor).
3.- No es necesario humedecer cada pieza antes de instalarla.
4.- Usar adhesivo para porcelánico por la poca absorción de agua del material, NO PEGAPISO COMÚN.
5.- Usar junteador adecuado para la junta no debe ser cemento blanco común.

1.- Asegure una superficie totalmente plana, firme, nivelada y limpia (No nivele con adhesivo).
2.- Marque el nivel al cual debe quedar el piso con hilo o líneas en la pared (incluyendo la altura que toma con el
adhesivo).
3.- Aplique la cantidad necesaria de adhesivo para lograr un centímetro como máximo de espesor.
4.- Coloque las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guías de instalación que se encuentran al reverso de
cada pieza.
5.- Asiente la pieza con pequeños golpes utilizando el mango de un martillo de madera.
6.- Deje una junta de 2 a 3 mm como minimo (utilice junta perimetral cuando sea necesario).
7.- Evite manchar de adhesivo la pieza o en su caso limpie cuidadosamente en un lapso no mayor a 1 hora con una
mezcla de agua y vinagre.
8.- 12 horas después de haber terminado la instalación, de ligeros golpes
sobre las piezas, si escucha un sonido hueco, reinstale la pieza.
9.- Una vez terminada la instalación no limpie ni camine sobre el material instalado en las siguientes 24 horas.
10.- Retire la cera protectora con una estopa seca en caso necesario, aplique vinagre o thiner (en caso se usar thiner
retirar lo mas rapido posible con abundante agua).
11.- No utilice limpiadores a base de ácidos.
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1.2.3.4.-

LIMPIEZA
Para limpiar y dar brillo al porcelánico utlice un trapeador ligeramente húmedo.
No utilizar limpiadores con base de aceite ejemplo: fabuloso y pinol.
Evitar usar pulidoras, ya que daña el brillo del piso.
No utilizar productos químicos ni ácidos.

MANCHA

CLEANER

TE, CAFE, NIEVE,
GRASA, ACEITE, CERVEZA

SOLUCIÓN ALCALINA: TIDE,
WINDEX, MAESTRO LIMPIO, FABULOSO

OXIDO, SEDIMENTO

ÁCIDO SULFÚRICO O
ÀCIDO HIDROCLORIDICO

PINTURA, MARCADOR

ACETONA

SALSA, VINAGRE, CENIZAS

SOLUCIÓN ALCALINA: TIDE,
WINDEX, MAESTRO LIMPIO, FABULOSO

TINTA

ÁCIDO DETERGENTE: AJAX

VINO (SE RECOMIENDA LIMPIAR
INMEDIATAMENTE,
NO DEJE SECAR LA MANCHA)

SOLUCIÓN ALCALINA: TIDE,
WINDEX, MAESTRO LIMPIO, FABULOSO.
SI LA MANCHA NO SE QUITA APLIQUE
PEROXIDO DE HIDROGENO DIRECTAMENTE.

MACHAS DE ZAPATOS O LLANTAS

ACIDO HIDROCLIRIDRICO
CLORO Y/O VINAGRE

TE RECOMENDAMOS PEGAR TU PISO CON

El adhesivo de Tendenzza Italia

Tendenzza Italia no se hace responsable del uso de este manual
para otro tipo de productos distribuidos por Tendenzza Italia.
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RECOMENDACIONES

GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
P O RC E L A N I CO S

