
1.-Antes de la instalación, es 
esencial  barrer y trapear el 
área para eliminar el polvo y 
los residuos, ya que estos 
pueden restar adherencia. 

2.- Sature de agua la 
superficie sobre la que 
instalará la loza, de manera 
tal que permanezca húmeda 
durante la colocación, pero 
sin que se presente 
estancamiento. 
 

3.- Prepare una cantidad de 
adhesivo suficiente para veinte 
minutos de trabajo y déjela 
reposar por 10 minutos antes 
de iniciar su aplicación. El 
adhesivo siempre debe ser 
preparado con agua limpia y 
en recipientes totalmente 
libres de impurezas. No 
combine una mezcla recién 
hecha con una ya reposada, 
pues esto reducirá su 
adherencia.  

INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PISOS 

4.- Mantenga una distancia 
mínima de 2 a 3 mm entre 
las piezas y una junta 
perimetral de 8 mm con 
respecto a los muros para 
prevenir desprendimiento 
futuro del producto. 
Si la superficie tiene juntas 
estructurales, éstas deben 
ser respetadas. Se recuerda 
que el área máxima de 
instalación sin este tipo de 
dilataciones es de 25 m2. 
 

5. -  Los porcelanatos y cerámicas cuentan con marcas grabadas en su 
cara oculta. Utilícelas como referencia para lograr que todas las fichas 
se instalen en el mismo sentido, o guíese por el horizonte de la pieza. No 
recomendamos instalar los porcelanatos en un patrón escalonado o de 
junta trabada, ya que esto puede generar topes o rebordes. 
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6. En porcelanatos esparza 
una capa delgada de adhesivo 
sobre la superficie de 
soporte, creando surcos que 
vayan siempre en la misma 
dirección con la llana 
dentada. 

INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PISOS 

7.- En formatos superiores a 
los 33 x 33 cms., repita el 
procedimiento en la cara 
oculta de la pieza. 

8. Adhiera las piezas 
presionando levemente 
hacia abajo y en el mismo 
sentido de los surcos. 
Golpee suavemente con el 
martillo de goma de color 
blanco o neutro (nunca de 
color negro) para asentar el 
material.  
 

10. Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles 
errores. (Esto es alrededor de 8 horas).  
 
11. Deje que el mortero se solidifique durante al menos 48 horas, no camine ni ponga objetos sobre el piso 
antes de ese periodo, ya que podría ocasionar desniveles. 
 
12. Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada. Asegure el retiro de arena y restos de obra, 
ya que estos impiden la adherencia de la boquilla. 
 
13. Si su porcelanato y cerámica son de superficie rugosa o de tonalidad pura o fuerte (por ejemplo 
blanco o negro), recubra los bordes de todas las piezas con cinta de enmascarar, esto le ayudará a 
prevenir el manchado y puede impedir que los excesos se acumulen en las rugosidades de las piezas y 
prevenir el manchado en las mismas. En pisos con figuras o dibujos, proteja las piezas claras si utiliza una 
boquilla de tonos oscuros, o viceversa. 
 
14. Elija el material de junta que más se aproxime al color de su pieza  
 
15. Aplique perimetralmente el material de rejuntado con una espátula de goma color blanco. No utilice 
herramientas metálicas, ya que podría rallar la superficie de las piezas. 
 
16. Luego de 15 minutos, limpie los excesos de boquilla con una esponja humedecida en agua limpia. No 
omita este paso, pues el contacto prolongado con el material de rejuntado ocasiona daños irreparables 
en la superficie de las piezas. 
 
17. El endurecimiento de la boquilla toma 72 horas. Limpie los pisos después de este periodo con una 
escoba de cerdas suaves y un trapeador levemente humedecido. Evite los productos ácidos. 
 
18. Recubra el piso con dos capas de cartón corrugado. Esto protegerá la superficie contra el rayado y 
facilitará la limpieza previa a la entrega del proyecto. 
 

Lea cuidadosamente las recomendaciones inscritas en este instructivo, así como en el empaque 
y las especificaciones de el adhesivo de su preferencia, de esa forma puede asegurar una 
instalación exitosa. Puede escribirnos también a servicioacliente@cato.com.mx  
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