instrucciones
para la
colocación
del gres
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Antes de empezar, prepara todos los utensilios necesarios
para la colocación como por ejemplo el cubo de agua, llana
dentada, llana de goma, esponja grande, crucetas, niveles,
lápiz, cuchilla, brocha, espátula y mazo.

La superficie debe estar totalmente a nivel, en algún caso
nos podremos ayudar con el material de agarre. En zonas
húmedas se recomienda impermeabilizarlas o dar pendientes
evitando que se estanque.
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Limpiar totalmente la superficie a embaldosar, retirando
todo tipo de elementos que puedan perjudicar la adherencia
entre el material de agarre y el soporte a embaldosar.

Los catálogos de Gres de Breda recomiendan el material
de agarre para cada tipo de gres. Se debe intentar conseguir
una destonificación uniforme mezclando piezas de uno o
varios palets. En caso de diseños especiales se recomienda
un replanteo previo.

El material de agarre se repartirá con una llana dentada,
intentando no dejar espacios sin rellenar, a fin de que las
baldosas apoyen completamente en el material de agarre.

17 pasos
que te
llevarán
a tu casa
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Marcar la franja entre la pared o franja anterior, y rellenarla
con mortero, ir nivelando según nivel. Colocar las baldosas
asentadas sobre el mortero, mantener siempre la misma
orientación de ranurado. Se pueden utilizar hilos para
mejorar la alineación.

Se colocarán crucetas entre las piezas y se irán asentando
con un mazo de goma suavemente, hasta ver que el material
de agarre se inserte en el ranurado.

Se aconseja no sobrepasar la junta de 5 mm en formatos
pequeños y medianos y entre 5 y 7mm los mayores. Utilizar
Gres de Breda Interior en interiores o reducir la junta.
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Se aconseja una junta de partición cada 20/25 m en
exteriores y cada 50/70 m en interiores. En pasos estrechos
cada 5 ml. Hay que respetar las juntas de dilatación. En
caso de existir rodapié se dejará una junta perimetral oculta
tras éste (min. 10 mm). Las juntas elásticas atravesarán
el soporte de éstas.

Se respetaran las juntas de dilatación del proyecto estructural,
de un mínimo de 10 mm y se rellenarán con un elastómero,
imitando el color del pavimento.

Una vez seco el material de agarre, se procederá a limpiar
con cuidado las ranuras entre piezas, a fin de no dejar restos
que dificulten la colocación y el fraguado del material de
junta.
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El mortero de sellado tendrá la fluidez indicada para favorecer
la penetración en las juntas. Este se extenderá con una
espátula o llana de goma, rellenando las juntas en sentido
diagonal.

Para conseguir un relleno completo de las juntas, aconsejamos
repasar el rellenado antes de que el mortero empiece a fraguar.

Mediante una esponja húmeda se limpiarán los excesos
de mortero evitando que penetre el agua en la junta, volver
a repasar varias veces no sin antes haber vuelto a limpiar
muy bien la esponja en agua. En 3 horas se realizará otra
limpieza de la misma manera.
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Se recomienda una vez terminada la colocación y a la
espera de que se acabe la obra, cubrir el embaldosado con
elementos que lo puedan proteger (plásticos, cartones...)
hasta dar la limpieza definitiva.

Para la limpieza final, previamente se saturarán las juntas
con agua, luego se aplicará un desincrustante diluido en
agua durante 15 minutos y se frotará con un cepillo de
cerdas duras. Finalmente se enjuagará con agua o chorro
a presión.

Para la limpieza cotidiana se recomienda el uso de lejia.
Dada la prácticamente nula porosidad superficial de nuestras
baldosas, cualquier mancha se elimina fácilmente, utilizando
el detergente o disolvente adecuado.

Expresión “tirar” tambien dicha FRAGUAR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Absorción de agua:
< 3% según norma UNE-EN ISO 10545-3 Grupo AIIa

Dureza al rayado superficial (mohs) :
8 según norma UNE–EN-101

Resistencia a la abrasión profunda:
180mm3, según norma UNE –EN ISO 10545-6

Resistencia a la flexión:
> 30N/MM2 según norma UNE-EN ISO 10545-4

Resistencia al choque térmico:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-9

Resistencia al deslizamiento:
valor R-12 según norma DIN 51130

Resistencia a las heladas:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-12

Resistencia a los ácidos y bases:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-13

Resistencia al choque y al impacto:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-5

Resistencia a las manchas:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-14

Dimensiones y aspecto superficial:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-2

Temperatura de cocción: 1.360º C
según certificado BRD/2/235/0009/91-2 de Bureau Veritas.
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