
MANUAL GENERAL
DE INSTALACIÓN

DE REVESTIMIENTOS



5. Cortadoras y alicate de corte.

MATERIALES Y EQUIPOS A EMPLEAR

2. Adhesivos para porcelanato o cerámica según el reves�mieto a instalar .
3. Usar cuatro (4) baldes (para agua limpia, para lavado de piezas, para 
medir el agua y para mezclar).

PROCESO DE ENCHAPE EN PISOS EN PORCELANATO Y DE 
PAREDES CON CERÁMICA

1. Mezcladores eléctricos de bajas revoluciones o en su defecto manual, 
tanto para adhesivos como para  boquillas.

4. Llanas dentadas según el formato (tamaño) de la pieza a instalar y palustre.

6. Crucetas o espaciadores 
según el formato de la 
pieza a instalar.
7. Martllo de goma.

9. Estopa.
10. Cartón corrugado.

8. Porcelanato o cerámica.

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL

1. Verificar el pedido recibido (Cann�day Calidad). 

3. Almacenar el pegante en un si�ocon venn�lació(evitar sotanos y cuartos 
ú�les).

5. Si se presume que puede haber goteras, se debe tapar con un plás�o el 
pegante.

VERIFICACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

1. Para garan�ar una correcta instalación debe elaborarse previamente 
una modulación del piso, en la cual, se indique la distribución con 
can�dadesde enteros, piezas y posición exacta de todas las juntas. Ideal 
hacer un plano de despiece y tener el plano estructural para ubicación de 
juntas.

4. Almacenar el pegante siempre sobre es�bas.

2. Almacenar el material de acuerdo a su tono, lote y fecha de fabricación.



Construcción, pedirlos al fabricante de acuerdo con el material que se va a 
instalar.

7. Verificar desagües y/o cárcamos requeridos, al igual que las pendientes 
requeridas si son necesarias.

INSTALACIÓN

8. Verificar que se haya realizado correctamente el proceso de 
impermeabilización de la zona.

6. Verificar las reformas existentes.

1. Realizar la marcación de la zona de trabajo, chequeando escuadras y 
alineación.  Para ello se trazara un hiladero como guía de arranques.

2. Preparación de la mezcla de los adhesivos: Se debe validar el adhesivo 
avalado por Gerencia de Construcciones. Se recomienda además preparar las 
cantdades necesarias, evitando desperdicios y endurecimientos prematuros 
de la mezcla.

2. Para una mejor adherencia, se deberá:

· Limpiar la cara oculta de la pieza, frotando con 
un cepillo suave y agua limpia hasta re�ar el 
polvillo remanente. Dejar que la pieza seque y 
guardarla en su caja hasta el momento de la 
instalación. 
· Verificar el sustrato donde se instalará 
(superficie totalmente curada y uniforme).

· Limpiar el área a trabajar para eliminar el 
polvo u otros residuos.
· Barrer y recoger todo el material.

4. Verificar las dilataciones requeridas. No se debe 
remover el material que se haya colocado dentro de la 
dilatación (icopor) hasta que se proceda a realizar la 
instalación de zócalos.

Humedecer la superficie con agua  (que su tonalidad se 
vuelva oscura), pero sin presentar empozamientos o 
charcos.

5. Verificar los adhesivos avalados por Gerencia de

3. Verificar las caracterísscas y referencias de los 
materiales cerámicos: revisar el buen estado de cada 
pieza, tonalidades, dimensiones, alabeos, lote y fecha 
de fabricación.



4. Las baldosas se deberán pegar según las flechas grabadas en su cara 
oculta. Estas serán la referencia para lograr que todas las piezas se instalen 
en el mismo sen�do.

pegante no u�liado despues de 60 minutos debera ser descartado y no se 
podra usar mas.

5. Una vez preparada la mezcla de 
adhesivos, se deberá esparcir el pegante 
con llana dentada sobre la superficie de 
mortero en linea recta y en un solo 
sentdo y solo se aplicará pegante para 
máximo 2 piezas de Porcelanato. (mayor o 
igual a 60x60)  y/o 3 piezas de Cerámica 
(menor o igual a 45x45). Seguir las 
indicaciones para instalar Porcelanato y/o 
Cerámica de la ficha técnica del fabricante 

7. Durante el proceso de instalación y con el fin de poder corroborar que las 
piezas han quedado debidamente asentadas y en contacto con el adhesivo,

3. Agregue la cantdad de agua 
(limpia) sugerida por el fabricante, 
solo prepare el pegante que va a 
utlizar dentro de los 60 minutos 
siguientes, mezcle con la ba�doa de 
bajas revoluciones hasta obtener una 
pasta homogenea y sin grumos, deje 
reposar entre 5 y 8 minutos, y vuelva a 
mezclar por 1 minuto, repi�endo eta 
operación cada 15 minutos. El 

del pegante. Usar la llana dentada y usar la técnica de encolado simple o 
doble según las indicaciones del fabricante del Porcelanato o la Cerámica, 
para el doble encolado, se deberá aplicar adhesivo en el revés de la pieza 
adhesivo con la parte lisa de la llana.

6. Se instalarán y asentarán las piezas sobre 
la superficie con adhesivo, presionando 
ligeramente las piezas hacia abajo y 
haciendo leves movimientos vertcales y 
horizontales, finalmente se deberá golpear 
con un martllo de goma de manera 
uniforme cada 5cm de distancia para 
garantzar una mejor adherencia y el nivel 
deseado.



8. A medida que se va realizando la 
instalación de las piezas se deberán ir 
colocando separadores (para 
porcelanato no menos de 3 mm) entre 
las piezas para garan�ar el espesor de 
juntas entre ellas.  Así mismo se deberá 
ir eliminando los sobrantes de material 
dentro de las juntas.

9. Limpiar de inmediato la superficie

del porcelanato con agua limpia y esponja.

10. Para garantzar el fraguado de la mezcla, se deberá esperar 24 horas para 
transitar.

12. Realizar la aplicación de lechada después de las 48 horas previamente 
mencionadas, se deberá esperar 72 horas para el endurecimiento de la 
misma. Para este proceso se deben validar las dosificaciones según 
especificaciones del producto empleado. Formato Anexo - Recomendaciones 
para instalación de boquilla. Deben limpiarse cuidadosamente las juntas 
antes de comenzar con este proceso.

11. Revisión de oleaje, planeidad, juntas, tropezones, piezas cosas, entre 
otros como está especificado en el Formato recibo porcelanato y cerámicas 
por parte del residente a cargo.

hasta obtener la consistencia de una pasta manejable, pareja, sin grumos y de 
color uniforme. Deje reposar entre 5 y 10 minutos y mezcle nuevamente.

13. Preparación de boquillas: Antes de 
mezclar, agite en seco el contenido de la bolsa 
para una mejor homogenización. Use un 
recipiente limpio y una mezcladora de baja 
velocidad o si lo hace manualmente, revolver 
en forma constante y homogénea mediante 
el uso del palustre. Adicione la cantdad de 
agua indicada por el fabricante, mezclando 
siempre a una velocidad constante. Mezcle

se deberá levantar regularmente alguna 
pieza para revisar que estando aun el 
adhesivo en proceso de secado, se observe 
que sobre su revés el 85% de la pieza �ene 
adhesivo (en baños y pisos paredes 95%), 
de no ser así, se deberá nuevamente 
agregar adhesivo y revisar por que esta 
ocurriendo esta situación. 



16. Protección del piso con plás� o y 
cartón corrugado para evitar 
rayones, despiques u otros.

17. Aseo sobre la zona de trabajo: El 
ácido favorece a la corrosión de las 
boquillas, por lo cual debe evitarse 
su uso. Así mismo, se debe evitar 

14. Recibo por parte del residente donde se verificarán rejillas y drenajes, 
tonalidad de lechada, verificación de juntas (completamente llenas sin 
burbujeos o fisuraciones) despiques en piezas y uniformidad de la misma.
 

15. Limpieza de la zona de trabajo.

18. INSTALACIÓN EN EXTERIORES: El agua, el viento y el sol juegan un papel 
definit o en este e � de instalaciones, por lo tanto se deben tomar todas 
las precauciones necesarias con estos factores climá� os, para evitar 
futuros desprendimientos.

A - En días soleados previo al inicio de instalación se debe humedecer todo 
el mortero hasta que su tonalidad sea oscura (sin empozamientos).

C - En áreas donde habitualmente se presenta lluvia o rocío nocturno, se 
debe secar completamente el empozamiento del mortero previo al inicio 
de la instalación y secar las piezas si estaban a la intemperie. Si llueve 
durante el proceso de instalación se deberá cubrir de inmediato con un 
plás� o  �p carpa a permi�en que el agua corra por fuera de la zona de 
instalación y no permi�rque el agua se recoja en un  si� sobre la zona 
instalada. Una vez terminado el proceso de instalación y sin haber 
transcurrido al menos 24 horas de secado del pegante o sin haber 
emboquillado, siempre se deberá dejar el plástco  po carpa antes 
mencionado.

D - Los desagües y sus caídas deberán ser tratados con especial atención 
para evitar empozamientos y filtraciones de agua por entre los 
reves�mie tos cerámicos cercanos a estos.

rayar las piezas con espátulas o elementos punzantes.

 

 

E - Recomendamos en exteriores el uso de boquillas con látex las cuales 
brindan impermeabilización y mayor movilidad entre pieza y pieza.

B - En áreas con mucho viento el proceso de secado del pegante será más 
rápido y por ende debe ser mas cuidadoso el proceso de instalación, tener 
menos piezas a instalar y menos pegante a aplicar sobre el mortero.



4. Es importante aclarar los porcentajes de absorción de los enchapes y la relación 
directa con el alargamiento debido a cambio de temperatura de ellos.

· Tableta gres = 2 - 3% de absorción y 2mm de alargamiento cada 10m. 
· Porcelanato = 0 - 0.1% de absorción y 0mm de alargamiento cada 10m. 
· Cerámica = 4% de absorción y 4 – 9mm de alargamiento cada 10m. 

Debido a los valores anteriormente se resalta la importancia de la previa saturación 
de los enchapes cerámicos y tabletas previamente a su instalación. 

TAMAÑO REVESTIMIENTO (mm) ANCHO DE LLANA (mm)

110 X 110 4,5 X 4,5

200 X 200 6 X 6 ó 6 x 10 

300 X 300 y 330 x 330 10 X 10 ó 6 x 10 

Mayores a 400 x 400 12 X 12

2. En enchape de baños se deberán 
emplear separadores entre los empates del 
enchape del piso y pared. Esto garan�ará 
un espesor adecuado para la junta que 
posteriormente será llenada con lechada, 
evitando así, problemas de filtraciones.

3. Revisar las recomendaciones planteadas 
en el Formato anexo - Detalle en caída de 
baños. Allí podrá validarse según el caso, el 
sello entre la zona seca y húmeda para 
evitar futuras filtraciones de agua.

ADHESIVO PARA PEGA

1. Cerámica: Las cerámicas requieren de pegamentos especialmente formulados 
para garan�ar una adecuada instalación y deben tener látex, pero en un porcentaje 
menor que los especificados para los pegantes de Porcelanatos.

2. Porcelanato: Debido a la baja absorción de los Porcelanatos, es necesario u�liar 
adhesivos de pega basados en látex para garan�ar una correcta adherencia.

RECOMENDACIONES

1. Las normas estadounidenses sobre morteros de 
piso ANSI 118 expresan que el porcentaje de 
contacto final entre el pegante y el mortero de piso 
debe estar entre 85% y 95%. La forma correcta para 
lograr tales porcentajes de contacto es usando la 
llana adecuada para cada �pode enchape, realizar 
una aplicación de tal manera que queden líneas 
rectas y paralelas (llanear en un solo sentdo), 
asentar las piezas y usar mar�llode goma, y siempre 
asegurarse que quede una can�dadconsiderable de 
pegante en las cuatro esquinas de los enchapes. 



 4. Detalle caída de baños.

7. Sellos: Juntas entre el zócalo y el porcelanato/cerámica. Este es realizado después de 
la instalación del zócalo. Se deberán limpiar los excesos con una esponja humedecida 
con agua limpia.

6. La lechada o boquilla deberá aplicarse máximo a los 3 días después de la colación y 
pega de las baldosas. (Lechada de cemento con una relación a/c=0,50 o como se 
especifique en ficha técnica). Se podrá someter a tráfico 7 días después. 

 2. De desperdicio: Formato Consumo material en obra V.1.0.
 1. De calidad: Formato recibo de cerámica y porcelanato pisos.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:

Tipo de sello a emplear: Lechada

FORMATOS

3. Junta de contracción o estructurales: Deben realizarse de tal manera que formen una 
retcula de rectángulos, los cuales deben ser de áreas menores de 10m² y

Tipo de sello a emplear: Acrílico  

espaciamientos máximos entre juntas de 4m. (Esta junta debe estar desde el vaciado del 
mortero y se hacen con productos de silicona). Finalmente se debe sellar con un material 
elás� o. También deberán realizarse cuando se suspenda la pega de las baldosas.

· AT-SST-001 “ Estándar de seguridad para obras de construcción”

4. Junta de aislamiento o perimetral: Deben realizarse entre el piso y los muros de 
mampostería en todo el perímetro de contacto. Deben tener un espesor de 1cm, (Esta 
junta debe estar desde el vaciado del mortero y se hacen con láminas de icopor las cuales 
no deben re�arse.)

1. Contar con los epps necesarios para cada uno de los oficios elaborados. Para la 
instalación se recomienda el uso de: guantes, gafas, tapabocas, rodilleras y overol.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES:

Remi�se a los siguientes formatos:

Tipo de sello a emplear: Poliuretanos o cauchos estructurales.

5. Junta entre baldosas o de dilatación: Deben dejarse juntas de separación entre 
baldosas de 2 a 3 mm en ambos sentdos. (Deberán hacerse con crucetas o 
espaciadores). Finalmente se debe sellar.

 3. Formato Anexo - Recomendaciones para instalación de boquilla.

JUNTAS 

1. Realizar una adecuada separación y disposición de los residuos resultantes de los 
procesos de corte de piezas.
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