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APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS 

CERÁMICOS 
 
Color y tamaños 
Los revestimientos cerámicos están hechos a mano, y el tamaño, la forma y el color tienen cierta variación. 
 
Almacenamiento de los revestimientos 
Asegúrese de que todos los revestimientos estén protegidos y se almacenen adecuadamente hasta su 
instalación. Mantenga todos 
los revestimientos cerámicos hasta que estén listos para instalarlos.  Almacénelos en un área seca, debido a 
que la humedad y las temperaturas heladas pueden dañar los revestimientos. 
 
Protección de revestimientos 
Los revestimientos cerámicos Riad Tile no necesitan sellarse.  No obstante, recomendamos el uso de un 
producto antiadherente durante la instalación. 

 
1. Al recibir sus revestimientos, revise su pedido cuidadosamente para garantizar que no tenga ningún 

defecto. Riad Tile no asume la responsabilidad de revestimientos que ya se hayan instalado. 
2. Instálelos sobre una superficie lisa, nivelada y estable de concreto curado o un piso estable adecuado 

(como Hardibacker, Durock o Ditra).  La instalación en paredes sobre paneles de yeso también es 
aceptable.  Use una base de mortero mediana de alta calidad para ajustar adecuadamente los 
revestimientos, como Laticrete 253 (blanca).  

3. Usando una espátula (de ½ a  ¾ de pulg.), aplique uniformemente una capa fina de la mezcla al piso. 
Asegúrese de aplicar la mezcla en la misma dirección para evitar la formación de bolsas de aire. 
Antes de aplicar cualquier adhesivo a los revestimientos, humedezca la parte posterior de cada 
revestimiento con una esponja.  

4. Presione los revestimientos en su lugar con la mano. El uso de un mazo o un martillo puede producir 
grietas que empeoren con el paso del tiempo. Asegúrese de que los revestimientos estén tan 
aplanados como sea posible, puesto que si están desnivelados no se puedan ajustar correctamente. 
- Siempre cubra los pisos durante el proceso de instalación y curado. Esto evitará daños 

potenciales.  Manténgalos cubiertos hasta que la construcción concluya. 
5. Use espaciadores de revestimientos de 1/16 pulg. para separar y espaciar adecuadamente sus 

revestimientos. 
6. Si debe hacer cortes con sierra, use solo una sierra para revestimientos enfriada por agua. 
7. Una vez que el adhesivo se ha secado, aplique el producto antiadherente.  Asegúrese de que los 

revestimientos estén limpios y secos, aplique 1 a 2 capas de producto antiadherente en la superficie 
de los revestimientos. 

8. Aplique la lechada dentro de una 1 hora después de la aplicación del producto antiadherente.  
Aplique siempre la lechada en uno de los revestimientos antes de aplicarlos en todo el juego, debido 
a que algunas lechadas pueden penetrar los revestimientos y causar manchas permanentes. 
- Recomendamos usar lechada Mapei Flexcolor CQ.   
 NOTA: No se recomienda lechada de color oscuro porque puede producir manchas en el 
revestimiento difíciles de quitar.   
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9. Permita que la lechada se cure según las instrucciones del fabricante, por lo general durante 48 
horas. 

10. Después de la instalación, limpie muy bien la superficie.  Limpie regularmente con agua y jabón. 
 
La instalación y la protección adecuadas de sus revestimientos cerámicos es muy importante, y Riad Tile no 
se hace responsable de los problemas que surjan debido a una instalación o cuidado inadecuados. Estos son 
algunos consejos adicionales para la instalación: 

• El revestimiento solo lo debe colocar un instalador de revestimientos licenciado. 
• Los revestimientos cerámicos no son a prueba de congelamiento o escarcha.  
• Los revestimientos cerámicos no pueden soportar de ninguna forma el peso de vehículos, así que 

nunca deben usarse en accesos de automóviles. 
• Los revestimientos para la pared se pueden colocar sobre escayola, un panel de yeso, un bloque de 

cemento y un panel de cemento. Asegúrese de que la superficie de instalación sea plana y esté seca, 
que le hayan quitado cualquier resto de pintura y que hayan reparado cualquier grieta. 


