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Elaboró Revisó Autorizó
Nombre : Operaciones 
Puesto   : Unidad Técnica 
Fecha    : 01.02.2020 
Firma: 

Nombre  :  
Puesto   :  
Fecha    :  
Firma:

Nombre : Cristián Mercado A 
Puesto   : Gerente General 
Fecha    : 01.04.2020 
Firma: 

La firma representa que la persona quien genera el documento 
revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos 
Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo 
que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y 
corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con 
el alcance del mismo. 

La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para 
llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a 
los pasos que en este documento se establecen. (Firma del 
Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del 
Área) 

La firma representa que la persona confirma que el 
documento está de acuerdo a los lineamientos de GO 
WORK SPA y autoriza su implementación.  
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Definición 
 
 
 

 
El Cerámico, es un pavimento rígido, que posee una gran resistencia mecánica y al 
tráfico, entregando además una bonita terminación. 
 
Es importante como en todos los revestimientos de piso que la superficie en donde se 
instalarán esté a nivel y limpias. 
 
. 

 
 
 
 
 

Aplicación 
 

a) Verificar nivelación de piso y muros.  
 
La superficie de la losa en donde se instalarán las cerámicas no debe tener 
imperfecciones.   
 
 
 

b) Se debe comprobar que la estructura en donde se instalarán las cerámicas es 
capaz de resistir el peso de estos y de su pegamento. 

c) Ir verificando el clima ya que las altas temperaturas pueden deshidratar el 
pegamento por lo que la palmeta no queda bien en contacto con el pegamento 

 
 
 

 
EETT 

(Componentes) 
 

 
Piso de Cerámico marca, tipo, espesor y color son según requerimientos del 
proyecto, pegamento Bekron D-A o similar a aplicar con llana dentada, fragüe para 
cerámicos color dependiendo del color de la palmeta y aprobado por proyecto. 
Demás requerimientos de acuerdo a EETT propias de cada proyecto particular. 
 
Cualquier cambio de marcas o espesor debe ser validado primero por la Oficina 
Técnica. 
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INSTALACION O PASO A PASO 
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1.- Preparación de Superficie: 
 
Se debe barrer y aspirar la superficie para eliminar polvo o 
restos de partículas que impidan una buena adherencia. 
 
 
Para extender el pegamento es importante además 
humedecer la superficie, evitando que se generen pozas de 
agua. 
 
 

 
 

2.- Verificación nivel: 
 
El piso debe estar muy bien afinado, libre de humedad, 
nivelado y sin imperfecciones. 
 
El nivel se verifica trazando una línea a la altura de 1 mt en 
las paredes, con un tizador o similar. 
 
Luego es importante sacar el nivel tirando una lienza desde 
un muro a otro perfectamente tensa, para así medir con una 
huincha la altura de 1 m en todo el recorrido de la lienza 
 
En caso de no encontrarse en estas condiciones entonces se 
procede a reparar y nivelar con un mortero previa aplicación 
de puente adherente. 
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3.- Picar superficie: 
 
Con un combo y un cincel se deben realizar punto en el piso, 
esto para que la cerámica tenga una mejor adherencia al 
piso, siempre y cuando la superficie no tenga algún tipo de 
rugosidad. 

 
4.- Línea guía: 
 
Para guiar el pegado de las cerámicas, se realiza una 
escuadra según la disposición en que irán las cerámicas con 
las medidas de esta, previa verificación de la partida con 
proyecto. 

 
 
5.- Extender adhesivo: 
 
Comenzar extendiendo el adhesivo con una llana dentada, 
que permite arrastrar pegamento de forma pareja.  
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6.- Corte de Palmetas: 
 
Esto se realiza porque no calza la placa completa en algún 
borde 
 
Es indispensable cortar la placa cuidadosamente, midiéndola 
y marcándola al reverso y que estas al pegarlas no queden 
visibles fácilmente. 
 

 

 
 
7.- Instalación Cerámico:  
 
Para alinearse bien es importarse guiarse por la escuadra 
trazada con anterioridad. 
 
Se recomienda comenzar por la esquina más alejada de la 
entrada o la partida dada por proyecto. 
 
Para poner la palmeta es necesario ejercer una presión y 
golpes superficiales con mazo de goma para que se nivele 
bien y además se genere un contacto adecuado entre la 
palmeta y la superficie del adhesivo. Se sugiere una 
superficie de contacto superior al 80% para que la palmeta 
tenga una buena adherencia y no se quiebre fácilmente. 
 
Es importante ir poniendo separadores, el espacio que debe 
quedar entre palmetas. 
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8.- Canterías y Fragüe 
 
Las canterías se recomiendan 1 – 5 mm para pisos. 
 
Luego de al menos 24 hrs, después de instalado el cerámico, 
se aplica el fragüe, que cumple como principal función, evitar 
filtraciones de agua o humedad excesiva al pegamento de la 
palmeta. 
 
Una vez aplicado el producto,  luego de alrededor de 20 
minutos en verano, y cerca de 60 minutos en invierno, se 
debe limpiar el fragüe con una esponja húmeda. 
 
Nunca dejar el fragüe de un día para otro porque quedarían 
marcas permanentes en el cerámico. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
NOTAS      :  
 
 

 


