
Instrucciones de colocación de Sensa Ceramic

Lo primero a tener en cuenta es que la zona, donde se vaya a colocar la baldosa Sensa Ceramic, debe ser firme, permanentemente

seca durante la instalación, limpia, libre de polvo, aceite y grasa. Con una superficie suficientemente uniforme, rígida, sin partes

sueltas, y recubrimientos antiguos que no sean resistentes al agua. Consulte las instrucciones de uso del adhesivo a utilizar, para ver

si es necesario imprimar.

Las juntas de expansión en revestimientos de paredes antiguas deben transferirse a la nueva superficie.

Las irregularidades sólo se pueden nivelar con adhesivo si son mínimas. Le recomendamos que use un compuesto de relleno /

nivelación adecuado para producir una superficie uniforme de antemano.

En habitaciones húmedas y en suelos susceptibles a la humedad, es necesario asegurarse de que el suelo se haya impermeabilizado

o sellado. Si es necesario, esto se debe producir mediante el uso de un compuesto sellador en la superficie y el sellado de juntas en

las esquinas, las de pared-pared y las de pared-piso.

Para calcular la cantidad de material cerámico Sensa que necesitará, calcule el área que se colocará en metros cuadrados y 

agregue un margen de corte adicional del 10-15%. Si desea colocar Sensa Ceramic en las paredes y el piso, comience con el piso 

y luego coloque las baldosas.

Si instala un plato de ducha o una bañera, las áreas de

pared y piso detrás y debajo de ellos también debe ser

selladas.(01)
(01)
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Instrucciones de colocación de Sensa Ceramic / REVESTIMIENTO DE PARED

Recomendamos el adhesivo recomendado por Más Madera para la unión adhesiva de las baldosas SENSA CERAMIC. En las zonas

de duchas recomendamos la unión total de las baldosas. El centro de la pared estará marcado con una plomada o láser y las

baldosas estarán orientadas en este marcador. Las baldosas de borde siempre deben tener al menos media baldosa de ancho. (02)

a) Si no es necesario colocar en mosaico una altura de pared específica,

comience en la parte inferior con baldosas enteras (permita la

construcción del piso).

b) Si está colocando una altura de pared fija, termine con azulejos enteros en

la parte superior. Mida la altura, corte los azulejos del fondo si es

necesario y comience con la fila inferior. (03)

En los bordes de las paredes y los pilares, siempre comience en el borde

exterior con baldosas enteras y coloque los azulejos cortados en las esquinas.

Alinee la fila inferior horizontalmente, si es necesario, inserte cuñas

espaciadoras debajo de las baldosas. Las esquinas exteriores se pueden formar

utilizando perfiles estándar. (04)

(02)

(03)

(04)

(a) (b)

90º
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Sensa Ceramic tiene un perfil de enclavamiento (lengua y ranura) y se colocan sin juntas abiertas. Una pequeña junta en V se

incorpora en el perfil. Cuando se adhiere a la pared, el perfil de la lengüeta apunta hacia arriba y el perfil de la ranura apunta

hacia abajo, de modo que la humedad no puede penetrar en la superficie y se escurre de manera óptima. No es necesario pegar

los azulejos entre sí.

Válvulas / accesorios / tuberías: Los huecos o aberturas para conexiones 

de tuberías, válvulas y accesorios y otras aberturas deben estar sellados 

con adhesivo recomendado (cartucho) o silicona del mismo color. (06)

Coloque los azulejos en el lecho adhesivo con un ligero movimiento de

deslizamiento y alinéelos. Al colocar, asegúrese siempre de que la lengüeta

y la ranura estén completamente empujadas entre sí (enclavadas). (05)

(06)

(05)

Instrucciones de colocación de Sensa Ceramic / REVESTIMIENTO DE PARED
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Instrucciones de colocación de Sensa Ceramic / REVESTIMIENTO DE SUELO

(07)

(08)

En las habitaciones rectangulares se extiende una plomada en el suelo. Alinee la primera fila de baldosas con él.

Comience con una articulación en la plomada y luego coloque las siguientes baldosas a lo largo de la pared. (07)

Si las baldosas del suelo y la pared son del mismo tamaño, alinee

las juntas del suelo con las juntas de la pared. Para asegurar la

continuidad de las juntas en cuartos adyacentes, coloque las

juntas de expansión debajo de la puerta. (08)

NOTA: los azulejos grandes colocados con una compensación

hacen que la habitación parezca más grande.

Las juntas en todo el piso o las esquinas en las paredes deben ser

de aprox. 5 mm y se unen con silicona después de terminar la

colocación de las baldosas (con un tiempo de secado mínimo de

12 hora).
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Instrucciones de colocación de Sensa Ceramic / REVESTIMIENTO DE SUELO

La unión adhesiva puede llevarse a cabo de 2 maneras diferentes:

1. Unión parcial con el adhesivo recomendado: La unión parcial se puede

usar fuera de las áreas húmedas (por ejemplo: baño, cocina, etc.):

Aplique adhesivo del cartucho en la parte posterior de la baldosa

cerámica Sensa como se muestra en la imagen (09) y luego presione la

baldosa en la pared. (La lengüeta y las ranuras deben estar

completamente entrelazadas.
(09)

2. Unión completa con adhesivo el adhesivo recomendado: La unión adhesiva de superficie completa debe realizarse

en pisos y en paredes de áreas húmedas. Para la adhesión a toda la superficie, se debe elegir el aplicador de adhesivo

correcto (recomendamos una llana dentada) para el suelo. La humedad óptima debe comprobarse colocando un

baldosa en el adhesivo recién aplicado, toda la superficie de la baldosa debe estar mojada.
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A tener en cuenta…

Sensa Ceramic se puede limpiar fácilmente con todos los productos de limpieza comerciales estándar. No se pueden usar

limpiadores que contengan cloro, abrasivos arenosos o lana de acero. Elimine los residuos de grasa lo más rápido posible si se

utilizan baldosas de cerámica Sensa en la cocina, ya que, de lo contrario, podrían ser más difíciles de limpiar más tarde. Si

elimina los residuos de agua rápidamente, evitará la formación de bordes de cal.

El azulejo es adecuado para uso en interiores solamente. No se permite la instalación como revestimiento cerca de las placas de

gas con una llama desnuda. Mantenga una distancia mínima de los azulejos de la pared de las chimeneas, estufas de calefacción

etc.
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No retire el adhesivo del envase directamente con el esparcidor de adhesivo, se recomienda retirar uniformemente del envase con

una llana pequeña y luego se transfiere al esparcidor de adhesivo. Esto mantiene la herramienta mucho más limpia.

El adhesivo requiere humedad para endurecer / curar, por eso, antes de colocar sobre suelos no absorbentes, por ejemplo azulejos

antiguos limpios, debe limpiarse la parte posterior de los azulejos nuevos con una esponja suave y húmeda. Use aguarrás mineral

(White Spirit) para eliminar las manchas de adhesivo en la superficie.

Siempre trabaje desde la ventana hasta la puerta, de modo que no tenga que caminar en un área recién adherida.

Información general


