INSTRUCCIONES
DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO
REVESTIMIENTO COBOGO

IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO
1. Lavar el revestimiento con Jabon Neutro. ( 2-3 veces con esponja)
2. Dejar secar y aplicar el impermeabilizante con una microﬁbra. ( 3 manos)
3. Aplicar sellador cuando vea el solado opaco.
Es necesario dicha tarea para alargar la vida del revestimiento y evitar la aparición
de manchas u hongos en lugares húmedos.
Para mayor información enviar un correo a info@baracemento.com.ar o llamar al 5263.7417

IMPORTANTE

RESPECTO DE LOS REVESTIMIENTOS Y LA ESTRUCTURA
Una pared de bloques no es una estructura portante, es decir, por sí sola no puede soportar
cargas estructurales. - Recomendamos construir la misma sujetada a una pared que disponga
de un aclaje lateral o lintel superior cada 2 metros.

Se podrá efectuar una aplicación de un adhesivo ligante a los bordes del bloque para que los
mismos tengan mejor adherencia al mortero.

Para aumentar la estabilidad de la estructura cada 3 hiladas, recomendamos insertar en el
tomado de junta varillas de hierro para suministrar ﬁrmeza.

SISTEMAS DE MONTAJE Y MATERIALES
SISTEMA DE MONTAJE: Sistema tradicional con mortero o cemento.
MATERIALES:
Cobogos
Mortero adhesivo o Cemento.
Varillas de acero o hierro.

Listones de madera.
Espátula
Nivel de burbuja

Taladro y broca.
Esponja

PROCESO DE COLOCACIÓN
1. Colocar listones de madera en el suelo dejando un hueco de la misma anchura que el bloque.
Para guiarte con la planeidad del suelo a medida que vas levantando la pared, podes colocar
listones verticales atornillados y haciendo fuerza hacia atrás para sujetar los bloques ya
colocados evitando que los mismos se inclinen hacia delante.
2. Colocar el primer bloque de la primera hilada, situando una capa de mortero de al menos, 3
cm sobre la junta y el bloque . (Picar el suelo para efectuar un mejor agarre de la primera hilada
de bloques en el piso).
3. A partir de la segunda hilada, colocar varillas de hierro, tanto verticales como horizontales,
para armar la estructura. Debes cubrirlas con cemento - pegamento.
4.Cada dos o tres hiladas, crear una sujeción a la pared. Mide a qué altura debe quedar, taladra
un oriﬁcio y colocar la varilla. Sitúa el bloque y aplica el mortero, cubriendo el tornillo.

Diferencias de espesores se
podrán subsanar con el
tomado de juntas.

Por ser un material artesanal
se pueden presentar pequeñas
variaciones de color

La superﬁcie a colocar
debe estar nivelada.

GARANTIA
Para conservar la garantía es importante respete las instrucciones de mantenimiento y
colocación, de NO respetar dichas recomendaciones hara perder la garantía de producto.
La empresa no se responsabilizara por errores en la colocación o colocaciones incorrectas, recomendamos efectuar el pegado de los productos con personas capacitadas.
De llegar a presentar roturas mayores al 10% del desperdicio calculado, la empresa se
hara cargo de las mismas no asi sobre el ﬂete. (Detallar información en Remito)

VERIFICACIÓN DEL ASPECTO ESTÉTICO:
Asegúrese que el material a colocar sea de su agrado y que no posea defectos visibles evidentes,
si se detectan problemas de este tipo no inicie la colocación y comuníquese de inmediato con su
proveedor. No se aceptarán reclamos de este tipo una vez colocado el material.

