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Calacatta White

Calacatta Gold Calacatta Gold

BM Calacatta Gold BM Calacatta Gold 

 BM Calacatta White

Calacatta White

BM Calacatta White

SATINADO PULIDO

Kedra White

PULIDO

Snow

SATINADO

DIGITAL DESIGN

URBAN SOUL

PLANETARY COLORS

01.

1.1 Gama de Productos

PRODUCTO

Basalto Black Concrete Silver Oxide

SATINADO
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02.
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CARGA
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02.

2.1 Manipulación por parte de operarios.

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CARGA

Las piezas de 100 × 300 cm / 39,4”x 118” pueden trasladarse con o sin bastidor. 
Durante el traslado debe mantenerse la pieza recta y siempre en posición vertical.
Se aconseja humedecer ligeramente las ventosas, así como la pieza cerámica, para lograr mejor adherencia.

El almacenamiento de las piezas puede llevarse a cabo tanto en posición vertical como horizontal, 
pero colocando en ambos casos corchos o material equivalente para evitar rayaduras.
En el caso de almacenamiento en vertical, es precisa una base de madera sobre la que apoyar la 
baldosa, siempre por el lado más largo.
Si se almacena en horizontal, el plano de apoyo de base debe estar nivelado, y es importante que la 
superficie de la baldosa esté limpia. 
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2.2 Manipulación y almacenaje mediante máquina elevadora.

02.
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CARGA

Cuando el traslado se realiza con carretillas elevadoras, lo más recomendable es que el caballete 
se transporte siempre por el lado largo de la caja. Cuando manipulemos el caballete por el lado 
ancho, debemos tener las horquillas totalmente abiertas, con un mínimo de 80 cm. e introducidas 
completamente en el centro del caballete.

En el supuesto de que el pallet tenga que sujetarse por el lado más corto de la caja, las horquillas 
deberán tener una longitud mínima de 280 cm.
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2.2 Manipulación y almacenaje mediante máquina elevadora.

02.
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CARGA

Carga de camiones: En este caso, lo recomendable es que se sujete el caballete por el lado largo.

100 x 300 cm / 39,4” x 118”

min. 80 cm / 31,5”

min. 55,5 cm / 21,9”

min. 280 cm / 110,2”

min. 55,5 cm / 21,9”
min. 55,5 cm / 21,9”

min. 280 cm / 110,2”
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40 piezas

120 m² / 1.292 sq. ft.

1.850 Kg

2.3 Capacidad de carga

02.
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CARGA

100 x 300 cm 
Caballete: 55,5 cm / 21,9” (ancho) x 330 cm / 129,9” (largo) x 153,5 cm / 60,4” (alto). 

Caballete

55,5 cm / 21,9”

330 cm / 129,9”

153,5 cm / 60,4”
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Cont. 20’

12 caballetes

1440 m² / 15.500 sq. ft.

22.200 Kg

2.3 Capacidad de carga

02.
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CARGA

Carga de un contenedor: En este caso, el pallet debe introducirse por el lado corto de la caja. La 
longitud mínima de la horquilla de la máquina será de 2,8 metros / 110,2”. Es recomendable el 
uso de máquinas elevadoras con una capacidad de carga de 5000 kg.

HIGH
CUBE

Carga óptima recomendada

Cont. 40’
(12030 x 2340 x 2400 cms)

(39,6’ x  7,8` x 7,1’)

4 caballetes

480 m² / 5.167 sq. ft.

7.400 Kg

STANDARD
DRY VAN
(240) cm

Cont. 40’

Cont. 20’
(5900 x 2340 x 2400 cm)

(19,4’ x  7,8’ x 7,1’)
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CORTE DE GRANDES FORMATOS
03.
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3.1 Materiales necesarios para cortes rectos de hasta 3 metros

03.
CORTE DE GRANDES FORMATOS

Guantes. Pinza / Tenaza para terminar 
de separar el trozo cortado.

Guía de corte hasta 1,7 
metros / 67”, con tres 
ventosas de sujeción.

Dos módulos de guías para 
alcanzar los 3,4 metros / 
134”. Detalle del enganche 

de las guías.

Guía de corte hasta 3,10 
metros / 122”, con dos 
ventosas de sujeción.

Esponja diamantada.



14 MANUAL TÉCNICO 6 mm    

03.
CORTE DE GRANDES FORMATOS

Colocación de la guía

3.2 Fases

Debe prepararse una mesa de trabajo lisa 
y estable, más larga o, al menos, del mismo 
tamaño que la pieza que se va a cortar. 

La guía de corte ha de colocarse alineada, de tal forma que las marcas en las escuadras de ajuste 
coincidan con la línea que se ha marcado previamente a lápiz.

Una vez colocada la placa sobre la mesa de 
trabajo, se marca con un lápiz la línea de 
corte en ambos extremos.
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03.
CORTE DE GRANDES FORMATOS

Incisión

3.2 Fases

Por medio de las ventosas, se bloquea la guía de corte para que no se mueva, como un bloque 
compacto. A continuación, se debe comprobar que la guía está bien colocada, verificando que 
el rodel de incisión se desliza sobre las marcas de corte trazadas en la placa. Si no fuera así, se 
volverá a ajustar la posición de la guía.

Se marca el inicio del corte haciendo una incisión, comenzando desde unos 10 cm / 4”del borde 
de la placa cerámica hacia el final de esta. Para lograr que el corte sea correcto, la presión sobre 
el carro y la velocidad deben ser constantes.
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03.
CORTE DE GRANDES FORMATOS

Rotura

3.2 Fases

Tras regresar al inicio de la incisión, se completa esta hasta llegar al borde opuesto de la placa 
cerámica. Debe ejercerse sobre toda la superficie una presión constante y uniforme.

A continuación, se tira de la guía de corte, deslizando la placa cerámica, de tal manera que la 
línea de incisión quede justo en el borde de la mesa.
La guía de corte ya se puede liberar soltando las ventosas.
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Lijar con una esponja diamantada el borde de la placa para obtener un acabado óptimo.

Lijado de los bordes

03.
CORTE DE GRANDES FORMATOS
3.2 Fases

La rotura puede hacerse colocando la pinza en un extremo, de modo que coincida con la línea 
de incisión que se ha trazado la baldosa, y ejerciendo después una presión progresiva hasta que 
se note que empieza a romperse. En el extremo opuesto se llevará a cabo la misma operación, 
ejerciendo presión de forma paulatina hasta se perciba que comienza a romperse.

Cuando el trozo de pieza es lo bastante grande como para agarrarlo, también puede realizarse el 
corte de forma manual. En este caso, cuando tengamos la línea de incisión en el borde de la mesa, 
se hará presión hacia abajo, entre dos personas, sobre el trozo que sobresalga de manera unifor-
me, rápida y con contundencia. Nota importante: en el momento de corte, el trozo de placa que 
quede encima de la mesa de trabajo debe estar perfectamente inmovilizado.
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3.3 Materiales necesarios para otros cortes y orificios

03.
CORTE DE GRANDES FORMATOS

Guantes

Taladro + broca Radial + disco diamantado 
(Würth Super-Fine)

Punta corona diamantada. 
Se acopla a la radial

Gafas de protección Mascarilla
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CORTE DE GRANDES FORMATOS
03.

3.4 Otros cortes y orificios

Es aconsejable hacer antes un orificio en el ángulo interno, empleando para ello un taladro y la 
broca adecuada ø ≥10 mm / 0,39” (preferiblemente, una refrigerada para porcelánico).

Marcar el área que se va a cortar. 

Con la radial, llevar a cabo los cortes necesarios.

Cortes en“L“
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3.4 Otros cortes y orificios

03.
CORTE DE GRANDES FORMATOS

Es aconsejable hacer antes un orificio en el ángulo interno, empleando para ello un taladro y la 
broca adecuada ø ≥ 10 mm / 0,39”(preferiblemente, una refrigerada para porcelánico).

Con la radial, realizar el corte de la pieza y extraer 
el trozo que se quiere eliminar.

Cortes registros
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03.

3.4 Otros cortes y orificios

CORTE DE GRANDES FORMATOS

Para realizar el orificio, la superficie de corte se marcará situando la cabeza de la corona en un 
ángulo de entre 75° y 80°. Una vez hecho esto, llevamos a cabo el corte con la corona orientada 
en perpendicular a la pieza y, si fuera necesario, refrigerada con agua, de acuerdo con la ficha 
técnica de la misma.

Se extrae el trozo de pieza que se quiere eliminar.

Orificios
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04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO

MANUAL TÉCNICO 6 mm     
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Para la manipulación de piezas cerámicas rectificadas es preciso respetar las medidas de seguridad 
de uso. Para ello, se emplearán: 

04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Antes de la colocación

Guantes

Aplanadora Llana y peine 

Gafas Mascarilla Aspiradora

Condiciones ambientales

Temperatura de aplicación del cemento cola: entre + 5 °C y + 35 °C.
No se debe aplicar el cemento cola en períodos de máximo calor ni en aquellos en los que exista 
riesgo de helada. Tampoco debe aplicarse en días lluviosos.

Juntas en la operación de alicatado de material cerámico en suelos

Juntas planificadas por el ingeniero o arquitecto de la obra:

• Las juntas estructurales están detalladas en el proyecto de edificación. Son aquellas que 
absorben los movimientos de la edificación y, en todo caso, deben respetarse, no deben cubrirse con 
las baldosas cerámicas.

• Las juntas perimetrales son aquellas que aíslan el pavimento cerámico de otras superficies, 
como pared-suelo, pared-pared, cambios de plano o encuentros con materiales de otra naturaleza.
Dichas juntas previenen la acumulación de tensiones, que pueden ocasionar levantamiento de 
embaldosados. Deben ser continuas y tener un ancho mínimo de 5 mm / 0,20’’. Se pueden rellenar 
con un material compresible (poliestireno expandido o silicona, por ejemplo) o quedar ocultas por el rodapié.

Medidas de higiene y seguridad

Consideraciones previas
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04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Antes de la colocación

• Las juntas de partición, dilatación o intermedias son las que permiten las deformaciones 
provocadas en las baldosas cerámicas, el adhesivo y el soporte como consecuencia de los cambios de 
temperatura. Evitan, por tanto, los efectos negativos de las dilataciones y las contracciones.
El número de juntas debe ser mayor en aquellas superficies donde es previsible que se produzcan 
vibraciones o grandes oscilaciones térmicas.

En aquellos suelos que van a soportar un tráfico peatonal intenso, arrastre de cargas pesadas o 
un rodaje con ruedas duras, conviene replantearse la posición de las juntas de tal manera que no 
estén cruzadas en el paso. Si ello no fuera posible, se utilizarán en las juntas perfiles con los bordes 
protegidos con metal. La anchura de estas particiones o juntas no debe ser menor de 5 mm / 0,20” y 
deben cortar tanto el pavimento cerámico como el adhesivo y el mortero de base. Se pueden rellenar 
con perfiles o materiales elásticos, o bien con el material de relleno de las juntas de colocación, 
siempre y cuando haya pasado como mínimo un mes desde que se colocó el mortero base

Las juntas de colocación bordean todas las piezas:
Es recomendable que tengan un espesor mínimo de 2 mm / 0,08”. Absorben los posibles movimientos 
de asentamiento de la obra, así como los márgenes de tolerancia admitidos en lo referente a longitud 
y anchura de las baldosas cerámicas.

• Nivel de burbuja.
• Regla de al menos 2 metros / 78,74” de longitud.
• Material de imprimación y rodillo: Con la capa de imprimación se logra una mejor adherencia del 
cemento cola, sobre todo en las superficies no porosas

Fabricante  Producto

Mapei  ECO PRIM GRIP

Kerakoll  KERAGRIP ECO

Respetar todas las indicaciones del fabricante.

Materiales necesarios
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• Cemento cola: Clase C2. Este tipo de morteros tiene un elevado contenido de resinas poliméricas. 
Sus principales ventajas son su elevada elasticidad y su gran adherencia.
Debe utilizarse un material de agarre adecuado, tanto para el producto cerámico como para el 
soporte destinado, y deben seguirse siempre las instrucciones del fabricante del material de agarre 
que va a aplicarse.

• Set de autoniveladores para producto de fino espesor. En el proceso de fraguado del cemento 
cola se pueden originar pequeños desniveles o cejas entre las piezas. Para lograr un acabado y 
un nivelado óptimos entre las piezas (muy en particular en formatos de grandes dimensiones), es 
obligada la colocación de autonivelantes (entre otros, por ejemplo: Planfix Italmond, Rubí, Raimondi, 
Tuscan Levelling System).

• Crucetas separadoras. Considerado desde cualquier punto de vista técnico, se desaconseja 
la colocación sin juntas. La junta de colocación no deberá ser nunca inferior a 2 mm / 0,08’’, y 
el espacio resultante deberá rellenarse con un material adecuado para tal cometido y de color 
semejante al del azulejo. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del material de rejuntado 
que va a emplearse.

• 2 llanas dentadas, una para la superficie de colocación, de entre 10 mm / 0,39’’ - 12 mm / 0,47’’,
y otra para la pieza, de 3 mm / 0,12’’.

•Para grandes formatos: bastidor de aluminio con ventosas para la manipulación de las piezas.

• Radial para corte con disco continuo de diamante (del tipo Super-Fine de Würth) para llevar a cabo 
los cortes necesarios en los espacios más complicados (cajas de luz, rejillas de ventilación, etc.) o 
en rincones.

Para aplanar las piezas, no debe usarse nunca un mazo de goma. Se utilizará preferiblemente una 
aplanadora y si no disponemos de esta, se empleará una l lana de goma.

04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Antes de la colocación
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Se buscará un lugar con espacio suficiente, que permita la movilidad de las piezas. La mesa de 
trabajo debe ser más larga o, al menos, de las mismas dimensiones que la pieza cerámica. Además 
de ser estable y plana, se comprobará que la superficie de trabajo esté nivelada.

Cualquier resto de otros materiales, como cal, restos de cemento, etc., deben eliminarse. Además, 
hay que dejar la superficie libre de restos de humedad, de polvo y de grasa. Se debe comprobar su 
planaridad. Es importante que la superficie sea estable y esté libre de fisuras.

Para grandes formatos, tanto la pieza y como las ventosas del bastidor se humedecen ligeramente 
con una esponja y agua, gracias a lo cual —sobre todo en piezas con relieve— se logrará una mejor 
adherencia. Una vez colocado el bastidor centrado a la pieza, se pueden presionar con el pie las 
ventosas para conseguir una adhesión más firme.

04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.2 Colocación en pared

Habilitación de un lugar de trabajo

Tratamiento de la superficie y tratamiento de la pieza
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En la aplicación del cemento cola es fundamental usar la técnica del doble encolado (cemento cola 
en la pared y también en la pieza). Asimismo, es muy importante que el cemento cola se distribuya 
por toda la superficie de la pieza, así como repasar ángulos y bordes. Para ello, se utilizará una llana 
dentada 3 mm / 0,12”.

En la pared: con objeto de ahorrar cemento cola, se marcará la zona de colocación de la pieza. A 
continuación, se distribuye el cemento cola, usando para ello una llana dentada con un tamaño de 
diente de entre 10 mm / 0,39” y 12 mm / 0,47”, con la cual se distribuye el material cementoso de 
manera uniforme por la superficie a alicatar.

En la pared y en la pieza: se aplicará el cemento cola siempre en perpendicular al lado largo de la 
pieza. De este modo, puede escapar el posible aire que podría quedar debajo. Es importante que la 
capa de cemento cola tenga siempre el mismo grosor.

04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.2 Colocación en pared

Aplicación del cemento cola
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04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.2 Colocación en pared

Una vez aplicado el mortero, pueden empezarse a colocar las piezas. Hay que tener en cuenta que 
debe guardarse entre ellas una junta de, como mínimo, 2 mm / 0,08”. Dicha distancia se puede 
mantener con la ayuda de crucetas de separación. Para colocar piezas de gran formato —entre dos 
operarios—, se utilizará un bastidor con ventosas.

Tanto los autoniveladores como las crucetas se irán colocando entre las piezas cerámicas. Sobre 
los primeros, ejerciendo presión con la pistola incluida en el set de autoniveladores. Existen varios 
sistemas disponibles en el mercado (entre otros, Tuscan Levelling System, Raimondi, Tile Level de 
Rubí o Planfix Italmond). El número de autoniveladores que será preciso usar en cada lado de la pieza 
estará en función del tamaño de esta. Este tipo de separadores permite una colocación más rápida y 
sencilla, además de proporcionar una planaridad perfecta entre las piezas.

Una vez concluida la colocación de la pieza, se debe golpear con la aplanadora para eliminar las 
posibles burbujas de aire que se hayan formado en el cemento cola (nunca golpear con un martillo). 
Finalmente, con un nivel de burbuja, se comprobará que las piezas están bien niveladas y se dejarán 
secar según indiquen las instrucciones del fabricante.

Colocación de las piezas
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04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.2 Colocación en pared

Después del tiempo de secado, nos debemos asegurar de que las juntas están limpias antes de colocar 
el material de rejuntado. Tras ello, rejuntaremos el material cerámico con un producto adecuado, de 
un color lo más parecido posible al del azulejo.

Antes de limpiar las piezas cerámicas de los restos de material de rejuntado, deben respetarse los 
tiempos de secado indicados por el fabricante. La limpieza se llevará a cabo con una esponja húmeda.

Rejuntado

Limpieza de superficie
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04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.3 Colocación en el suelo. 

En la colocación de suelo, deben seguirse con la máxima diligencia todas las indicaciones. 
De no ser así, Kedra no se responsabilizará de posibles desperfectos o roturas.

Se debe buscar un lugar con espacio suficiente para no limitar la movilidad de las piezas. En este, 
se preparará una mesa de trabajo de un tamaño igual o mayor que la pieza cerámica. Además de la 
necesidad de que sea una superficie de trabajo estable y plana, se debe comprobar que está nivelada.

Existen numerosos tipos de soporte —como el tabique tradicional, el revestimiento cerámico 
ya existente, el hormigón, la piedra natural, la madera, etc.—. Cada uno de ellos tiene unas 
recomendaciones y un tipo de adhesivo adecuado. Consultar con el fabricante del adhesivo. 

En todo caso, el soporte tiene que estar libre de fisuras y ser plano y estable. Se deben eliminar los 
restos de suciedad, humedad, cal, cemento, polvo u otros. 

Se comprobará la planaridad del soporte mediante la utilización de un nivel de burbuja o similar. Si 
fuera preciso, habrá que nivelar el suelo con el producto adecuado para ello.

Lo mismo en superficies a embaldosar nuevas como en las ya existentes, se recomienda colocar una 
capa de imprimación con la ayuda de un rodillo.

Habilitación de un lugar de trabajo

Tratamiento de la superficie donde colocaremos el gres porcelánico
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04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.3 Colocación en el suelo

Cuando se trata de grandes formatos, y sobre todo en piezas con relieve, se deben humedecer la pieza 
y las ventosas del bastidor con una esponja y agua para lograr una adherencia mayor. Tras colocar el 
bastidor centrado a la pieza, se presionan con el pie las ventosas para conseguir una mayor adhesión.

En la aplicación del cemento cola es fundamental usar la técnica del doble encolado (cemento cola 
en el suelo y también en la pieza). Asimismo, es muy importante que el cemento cola se distribuya 
por toda la superficie de la pieza, así como repasar ángulos y bordes. Para ello, se utilizará una llana 
dentada 3 mm / 0,12”.

En el suelo: con objeto de ahorrar cemento cola, se marcará la zona de colocación de la pieza. A 
continuación, se distribuye el cemento cola, usando para ello una llana dentada con un tamaño de 
diente de entre 10 mm / 0,39” y 12 mm / 0,47”, con la cual se distribuye el material cementoso de 
manera uniforme por la superficie a alicatar.

Tanto en el suelo como en la pieza: Se aplicará el cemento cola siempre en perpendicular al lado largo 
de la pieza. De este modo, puede escapar el posible aire que podría quedar debajo. Es importante que 
la capa de cemento cola tenga siempre el mismo grosor.

Manipulación de la pieza

Aplicación del cemento cola
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04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.3 Colocación en el suelo

Cuando ya se haya aplicado el mortero, pueden empezarse a colocar las piezas. Hay que tener en 
cuenta que debe guardarse entre ellas una junta de, como mínimo, 2 mm / 0,08”. Dicha distancia 
se puede mantener con la ayuda de crucetas de separación. Para colocar piezas de gran formato —
entre dos operarios—, se utilizará un bastidor con ventosas.

Una vez concluida la colocación de la pieza, se debe golpear con la aplanadora para eliminar las 
posibles burbujas de aire que se hayan formado en el cemento cola (nunca golpear con un martillo 
de goma). Tanto los autoniveladores como las crucetas se irán colocando entre las piezas cerámicas. 
Sobre los primeros, ejerciendo presión con la pistola incluida en el set de autoniveladores. Existen 
varios sistemas disponibles en el mercado (entre otros, Tuscan Levelling System, Raimondi, Tile Level 
de Rubí o Planfix Italmond). El número de autoniveladores que será preciso usar en cada lado de la 
pieza estará en función del tamaño de esta. Este tipo de separadores permite una colocación más 
rápida y sencilla, además de proporcionar una planaridad perfecta entre las piezas.

Finalmente, con un nivel de burbuja, se comprobará que las piezas están bien niveladas y se dejarán 
secar según indiquen las instrucciones del fabricante. El material colocado no se debe pisar durante 
el tiempo de secado.

Cuando haya transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los autoniveladores con la ayuda de la 
pistola que se proporciona en el set de autoniveladores.

Colocación de las piezas
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04.
COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
4.3 Colocación en el suelo

Después del tiempo de secado, nos debemos asegurar de que las juntas están limpias antes de colocar 
el material de rejuntado. Tras ello, rejuntaremos el material cerámico con el producto adecuado, de 
un color lo más parecido posible al del azulejo.

NOTA IMPORTANTE:

En el rejuntado de baldosas de porcelánico pulido no se deben elegir productos coloreados con el 
llamado «negro de humo». Esto se debe a que su composición, a base de carbón micronizado, penetra 
en los microporos superficiales de las baldosas de porcelánico pulido y su eliminación 
resulta muy complicada.

Obtendrá más información sobre la limpieza del material de KEDRA consultando nuestra guía de 
limpieza (en la sección siguiente).

Rejuntado

Limpieza
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5.1 Limpieza de restos cementosos

La superficie de las baldosas cerámicas, una vez concluidas las operaciones de colocación y 
rejuntado de estas, presenta una película opaca causada por restos de cemento y por acumulaciones 
que ocultan su aspecto real. Por ello, es muy importante llevar a cabo una limpieza adecuada que 
elimine los residuos de junta y, en general, la suciedad generada durante la obra. 
Para realizar esta tarea se recomienda el uso de un detergente de acción ligeramente ácida, que no 
despida humos tóxicos y que respete las juntas y el material, además del entorno, como es el caso de 
Deterdek, de la empresa Fila Solutions.

De cualquier manera, estos serían los pasos a seguir:

• Antes de empezar con la limpieza, hay que esperar a que el cemento de las juntas esté totalmente 
fraguado. El tiempo requerido será el que especifique el fabricante del cemento.

• Repartiéndola con la fregona, se impregna la superficie con agua limpia.

• Según la cantidad de suciedad, se puede diluir en agua el producto de limpieza en una proporción 
de 1:5 o de 1:10. A continuación, se extiende la dilución de forma abundante sobre la superficie con 
la fregona y se deja actuar durante diez minutos.

• Se aclarará después, varias veces, con una cantidad generosa de agua limpia para eliminar los 
residuos producidos.

• En el caso de que los restos de suciedad (cemento) estén muy secos o de que haya mucha cantidad, 
se repiten estos pasos tantas veces como sea necesario. Para incrementar la acción del producto, 
se puede frotar con un cepillo de fibras de plástico. Siempre conviene hacer pruebas preliminares de 
limpieza en una baldosa no colocada antes del uso sobre la superficie en cuestión.
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5.2 Limpieza cotidiana

Para la eliminación del polvo ambiental, lo más recomendable es pasar una fregona. Se desaconseja 
el empleo de productos abrillantadores o cerosos. Tampoco es conveniente usar productos que basen 
su acción en ácidos fuertes, como el fluorhídrico, el sulfúrico o similares. Lo más aconsejable para 
un buen mantenimiento es utilizar detergentes de acción ligeramente ácida (como Deterdek, por 
ejemplo, para una primera limpieza) o vinagre natural. De cualquier manera, se diluirá en agua de 
limpieza una pequeña cantidad del producto.

Si, transcurrido el tiempo y tras un uso continuado, fuera necesario hacer una limpieza profunda, se 
puede proceder del mismo modo que en la limpieza inicial, la que se hizo después de la obra.

El arrastre de objetos pesados sobre la superficie debe evitarse siempre, ya que puede ocasionar 
rayaduras no deseadas. 



37MANUAL TÉCNICO 6 mm     

05.
LIMPIEZA
5.3 Limpieza de manchas específicas

Las manchas que se produzcan deben limpiarse de inmediato, antes de que se resequen. Es importante 
que, antes de aplicar el producto seleccionado sobre el porcelánico, se pruebe en algún lugar poco 
visible (o sobre una pieza suelta no colocada). De ese modo, se comprobará que el porcelánico no 
sufre cambios de brillo ni color.

Superficies naturales y abujardadas

Tipo de mancha Primer paso Segundo paso

Cemento, lápiz, cal del agua, rayas
metales, óxidos

Lavar cuanto antes con agua, frotando 
suavemente con un paño.

Deterdek, desincrustante de
cementos comercial

Residuos de juntas epoxi
Lavar cuanto antes con agua, frotando 

suavemente con un paño.
Fila CR10, detergente

desengrasante

Grasas, comidas, goma, tintes,
rotulador, sangre, nicotina, orina,

vómito, etc.

Lavar cuanto antes con agua, frotando 
suavemente con un paño.

Fila PS/87

Pintadas de grafitis, barniz, pintura
Lavar cuanto antes con agua, frotando 

suavemente con un paño.
Fila NoPaint Star, disolvente

comercia

Café, té, zumos, refrescos
Lavar cuanto antes con agua, frotando 

suavemente con un paño.
Fila SR/95

Cera de velas o de reparación de
arañazos, resinas árboles, residuos

cinta adhesiva

Lavar cuanto antes con agua, frotando 
suavemente con un paño.

Filasolv, disolvente comercial

Silicona
Lavar cuanto antes con agua, frotando 

suavemente con un paño.
Fila Zero Sil, acetona

Juntas sucias
Lavar cuanto antes con agua, frotando 

suavemente con un paño.
Fuganet

 

* Para más información: www.filasolutions.com
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5.3 Limpieza de manchas específicas

Al igual que se indicó para superficies naturales y abujardadas, las manchas se deben limpiar en 
cuanto se hayan producido para evitar que se resequen. E igualmente, antes de aplicar el producto 
seleccionado sobre el porcelánico, se debe probar en una pieza no colocada o en alguna zona poco 
visible para cerciorarse de que no se producen alteraciones de color o de brillo en la superficie.

Las superficies con acabado pulido tienen una resistencia química inferior a la de otros acabados. 
Hay que tener esto en cuenta en la limpieza de estas superficies, ya que algunas sustancias pueden 
afectar más fácilmente a su apariencia inicial. 

En el mismo sentido, conviene evitar el uso de estropajos o de otros elementos de limpieza, ya que 
pueden resultar demasiado ásperos para limpiar este tipo de superficie. KEDRA aconseja utilizar 
útiles de limpieza que sean aptos para menaje de cristal.

En principio, se debe limpiar la mancha con agua y jabón, usando un paño húmedo, y secar 
posteriormente con un paño absorbente. Si la mancha persiste, lo más aconsejable es humedecerla 
con agua caliente, dejar actuar esta y, finalmente, secar con un paño limpio y seco la superficie.

Para la limpieza de superficies pulidas son válidos el amoníaco, los disolventes y los productos 
desengrasantes. Por el contrario, se deben evitar las esponjas y los limpiadores abrasivos, el 
FERROKIT, el ácido fluorhídrico y otros tipos de ácido concentrado. También se evitarán productos 
con un pH superior a 11 y la lejía. 

Superficies pulidas
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