Los 11 mitos de la
instalación de cerámicos
No te dejes engañar y aprende a identificar
los mitos más comunes en una instalación
de cerámicos.

Guía de instalación para consumidor.

Capítulo 1: Limpieza, prueba de dureza y nivelación de la superficie.
PASO 1

Supervisa que el
instalador limpie
el área antes
de colocar el
material.

Herramientas:

Escoba

Esponja

Espátula

Lija

Agua

Limpiador
químico o
desengrasante

Asegúrate de que el área quede
libre de aceites, polvo, pintura
o impurezas.
La limpieza se puede realizar
con escoba, agua a presión,
espátulas y lijas.

PASO 2

El instalador
debe realizar
una prueba
de dureza.

Como en muchas áreas
de la construcción, en el
Importante:
Cuando
la colocación
realicecerámicos
sobre otro recubrimiento cerámico (piso sobre piso, azulejo
mundo
deselos
sobre azulejo), la limpieza debe de ser más profunda con productos químicos especializados o
desengrasantes.
también existen mitos
sobre su instalación.
Aprende a identificarlos y
no caigas en ellos.
Herramientas:

Clavo

Cincel

Martillo

El instalador debe rayar la
superficie con diferentes
herramientas.

Importante:
Si la superficie se desmorona
se deberá realizar el trabajo
en otra área.

Los 11 mitos de la instalación de cerámicos

MITO 1

El corte de las
piezas puede
hacerse con
cualquier
cortadora.

Los cortes de las piezas deben
hacerse utilizando cortadora
eléctrica de disco continuo
refrigerado en agua. De
esta manera se evitan cortes
desalineados o fisuras en las
piezas.

MITO 2

Para la preparación
del adhesivo se
pueden mezclar
diferentes marcas.

No mezcles marcas. Usa agua
limpia en recipientes cerrados y
libres de contaminantes. Cuida
la cantidad de agua según las
indicaciones del fabricante.

MITO 3

No importa la
superficie sobre la
que vas a instalar.

Si el adhesivo se extiende
sobre bases encharcadas,
sucias, con pintura o yeso,
obtendremos como resultado el
desprendimiento de piezas por la
falta de adherencia. Es necesario
que la superficie esté preparada
para recibir el adhesivo, puede
ser sobre mortero, o alguna otra
loseta ceramica o vinilica.

MITO 4

Puedes instalar la
boquilla aunque
tenga exceso de
adhesivo.

Para evitar el agrietamiento, es
necesario retirar por completo
el exceso de adhesivo antes
de instalar la boquilla y que
éste se seque entre las juntas o
boquillas.
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M I T O 5 1: Limpieza, prueba de dureza y nivelación de la superficie.
Capítulo
PASO 1

Se puede nivelar
con
adhesivo,
Supervisa
que el
cartón
o madera.
instalador
limpie
el área antes
de colocar el
material.

La manera correcta de nivelar
las piezas es con un mortero
cemento-arena o autonivelantes.

Herramientas:

Escoba

Esponja

Espátula

MITO 6

Si las piezas se
exponen al sol no
pasa nada.

Lija

Agua

Limpiador
químico o
desengrasante

Asegúrate de que el área quede
Si exponemos las piezas al sol
libre de aceites, polvo, pintura
provocaremos que el adhesivo
o impurezas.
pierda sus propiedades,
La limpieza se puede realizar
dilatación y desprendimiento de
con escoba, agua a presión,
piezas. Lo ideal es almacenar las
espátulas y lijas.
piezas bajo sombra al menos 24
horas antes de ser colocadas.

Importante:
MITO 7

No hace falta
limpiar
las
PASO 2
piezas antes de
colocarlas.
El instalador

Cuando la colocación se realice sobre otro recubrimiento cerámico (piso sobre piso, azulejo
sobre azulejo), la limpieza debe de ser más profunda con productos químicos especializados o
desengrasantes.
Los cerámicos se deben limpiar
por su parte posterior he
hidratar el sustrato. Así como
verificar que las piezas estén
sólidas, firmes y bien adheridas.

Herramientas:

debe realizar
una prueba
de dureza.
MITO 8

Los cerámicos
colocados quedan
firmes a la
primera.

Clavo
Cincel
Hace falta asentar las piezas con
El instalador
debe
la
mazo
de goma,
de rayar
lo contrario,
superficie
con pueden
diferentes
los
cerámicos
sufrir
herramientas.
rupturas.

Martillo

Importante:
Si la superficie se desmorona
se deberá realizar el trabajo
en otra área.
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MITO 9

Las piezas de
formato grande se
instalan igual.

Se debe aplicar capa de adhesivo
en el sustrato y en la parte
posterior de la pieza (cobertura
mínima de 80% y 95% en
formatos grandes).

MITO 10

Usar cemento
blanco para el
emboquillado.

No uses cemento. Utiliza
boquilla sin arena para juntas
menores a 4mm y boquilla con
arena para juntas mayores a
4mm.

MITO 11

La cantidad de
agua no importa
en el proceso de
emboquillado.

CONCLUSIÓN

La cantidad debe ser la
especificada por el fabricante,
además, debe ser potable
y se debe preparar en
recipientes cerrados libres de
contaminantes.

Ahora que ya conoces los mitos más comunes en el proceso de instalación, podrás evitar las fallas
más comunes en las instalaciones y lograr los mejores resultados en tus proyectos.
Para conseguir una instalación exitosa y durable, es necesario utilizar el Manual TCNA para
especificar el sistema de instalación y seguir la norma durante el proceso. Consulta el manual en:
bit.ly/2j8FFZo
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