INSTRUCCIONES
DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO
REVESTIMIENTO HORMIGÓN ENCOFRADO

ETAPA DE COLOCACIÓN Y SELLADO
Pasos para una correcta colocación:
1. Colocar el Revestimiento.
2. Dejar secar 24hs a 48hs
3. Lavar el revestimiento con Jabón Neutro. (2-3 veces con trapeador y dejar reposar)
4. Terminada la etapa de limpieza , es necesario que el espacio esté seco para impermeabilizar.
5. Aplicar el Sellador antes del tomado de junta 2 veces. (con Microﬁbra)
6. Realizar tomado de juntas e ir limpiando los excedentes con trapo seco.
7. Volver a aplicar el sellador 1 o 2 manos adicionales.
Para mayor información enviar un correo a info@baracemento.com.ar

RESPECTO DE LOS REVESTIMIENTOS
NO SE RECOMIENDA DEJAR EL REVESTIMEINTO SIN SELLADOR YA QUE AL SER UNA SUPERFICIE

Baldosas de MicroHormigón con texturas y colores superﬁciales, aptas para revestimiento de
pared, fabricadas artesanalmente, lo que hace cada placa única, pudiendo encontrar pequeñas
diferencias de colores entre las placas.

POROSA ABSORBE LIQUIDOS DE CUALQUIER SIPO SIN PODER POSTERIROMENTE REMOVERLOS.

TRASLADO DE LOS REVESTIMIENTOS
Transporte, Manipulación y Almacenamiento de las Placas de Cemento

COLOCACIÓN DEL PEGAMENTO CEMENTICIO
• Ubique el material cerca del lugar de colocación, evitando así el manipuleo innecesario.
• Recomendamos utilizar Mapei o Klaucol para grandes
piezas.
• Aplicar con llana dentada de 12cm sobre la placa y la pared.
• El llaneado con dientes debe ser recto y en sentido
transversal al lado más largo de la placa.
Nunca aplicar el pegamento en forma irregular o sin llana
dentada

• Si se prevé almacenamiento prolongado, lo aconsejable son lugares cubiertos.
• El apilado de las placas debe realizarse "cara vista con cara vista" de forma vertical
• Evitar el contacto con líquidos
!

DETALLES

• No forzar las placas por deformaciones de la base o de las propias placas.
• No pegar si se ven defectos en las placas y contactarse con la empresa.

COLOCACIÓN
Colocar máximo 4 hiladas de placas diarias. | Aplicar sobre pared con revoque grueso. (Apto revestimiento)

• Colocar un taco de madera sobre la primera placa a colocar.
• Preparar el pegamento (Klaucol para piezas pesadas o Mapei)
• Colocar el pegamento en la placa/pared.
• Las piezas deberán colocarse respetando una junta mínima de 0.5mm.
• Colocar la placa sobre la pared (al pegarla), presionar sobre la misma y moverla lateralmente
• Ir llevando a golpe de martillo de goma o puño el aciento de la placa
• Apuntalar las placas por 24hs. Quitar dicho apuntalamiento el día posterior.

• Las placas pueden presentar diferencias de espesores. (no rectiﬁcadas)
• Las placas son premoldeados, no esperar una colocación uniforme.
• Simulación de hormigon encofrado.
• En exteriores no pegar en días con probabilidad de lluvias
• No limpiar las placas con productos abrasivos
• Recomendamos que antes de comprar las placas visite nuestro Showroom.

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.

