
CERAMICA



PROCESO PRODUCTIVO 

CERAMICA 



COCCIÓN DE BALDOSAS 

EN HORNO DE RODILLOS

LOGÍSTICA PRODUCTO TERMINADO

CLASIFICACIÓN, EMPAQUE

Y ESTIBADO DE BALDOSAS

CISTERNA 

ALMACENAMIENTO

HOMOGENIZACIÓN, TAMIZADO Y

AJUSTE PROPIEDADES

BOMBA 

PISTÓN

ELEVADOR DE

CANGILONES

BANDA

CARGADOR
ALMACENAMIENTO 

DE MATERIAS PRIMAS

TOLVA BÁSCULA

BANDA DE TRANSPORTE

MOLIENDA DE PASTA

DIAGRAMA  DE  PROCESO

ATOMIZACIÓN

CISTERNA 

CONSUMSO

PREPARACIÓN ESMALTE

A  LÍNEA DE ESMALTE

LOGÍSTICA MATERIALES

ESMALTADO Y DECORACIÓN

DE  BALDOSAS

SILOS DE PASTA
VIBRO

TAMIZ

SECADO DE

BALDOSAS

PRENSADO DE BALDOSAS

SECADO DE BALDOSAS ESMALTADAS
PRENSA



PATIOS DE MATERIAS 

PRIMAS



FORMULACIONES DE PASTA

 PASTA DE NORMAL:
Utilizada en productos 
de pared, posee baja 
contracción y alta 
absorción

 PASTA DE GRES: Utilizada 
en productos de piso, 
posee alta contracción y 
baja absorción 
generando alta 
resistencia mecánica



CARGUE DE LA MATERIA PRIMA

El cargue se realiza
teniendo en cuenta
la formulación de la
pasta, la cual indica
la cantidad exacta
de cada material.

Esta medición se
controla por un
display ubicado en
la Tolva – Báscula. Tolva-báscula

Display



TRASLADO DE MATERIAL

Completado el cargue, la
materia prima es
transportada mediante
una banda inclinada hacia
las Tolvas de los molinos,
para la siguiente etapa...

Banda 
Inclinada



PROCESO DE MOLIENDA

Vía seca

Vía húmeda

Consiste en la mezcla 
homogénea de las 
materias primas, 
mediante la utilización 
de cuerpos moledores 
de alùmina, hasta 
obtener la barbotina.



MOLIENDA

Ubicada la materia
prima en las tolvas, se
procede a realizar el
cargue del molino
adicionando agua y
aditivos (defloculantes).

Molino

Tolva



La molienda se hace por vía húmeda, por medio de unos

cuerpos moledores de alúmina que al generar fricción entre

ellos en efecto de cascada, logran mezclar homogéneamente

el material obteniendo como resultado BARBOTINA.

Finalizado el ciclo de molienda la barbotina es descargada a

presión y almacenada en cisternas, de donde es transportada al

atomizador.

MOLIENDA



TAMIZADO

Después de la 
molienda se 
realiza 
tamizado al 
descargue del 
molino y antes 
del atomizado 
para retirar 
partículas 
gruesas 

Tamíz



ATOMIZACION

El proceso de atomización consiste

en la aplicación de aire caliente

que al chocar con la Barbotina,

elimina el agua (evapora),

obteniendo como resultado Pasta

Pulverizada, la cual es transportada
por medio de bandas hacia los silos

de almacenamiento para su

respectivo añejamiento.

Atomizado
r



ESMALTES Y SERIGRAFÍAS

La preparación de esmaltes y

serigrafías se realiza con base

en la formulación pesando

previamente los materiales

que la componen.

Una vez completa la

formulación se realiza el

cargue del molino,

adicionando agua y aditivos

(defloculantes).

Molino



PASTA

ENGOBE

ESMALTE



DEFINICIONES Y TIPOLOGIAS

Esmalte: recubrimiento vítreo con fines de

carácter higiénico-sanitario (limpieza), estético

(brillo, decoración, color) y protección (dureza y

resistencia al rayado). Tipos: blanco, brillante,

cristalino, mate, satinado

Engobe: utilizado para preparar la superficie de

la baldosa, tapar los poros y facilitar la

adherencia del esmalte.



DEFINICIONES Y TIPOLOGIAS

Serigrafía: esmaltes a base de

poliglicoles de diferentes tipologías

de acuerdo al producto a decorar.

Permite el paso de la tinta a través

de los puntos de un tejido de nylon o

poliéster o rodillo de silicona.



Los esmaltes son almacenados

en balsas que cuentan con un

agitador que evita su

aglomeración mientras esperan

su entrada al proceso.

BalsasTamices

ALMACENAMIENTO ESMALTES



El proceso de prensado

tiene como objetivo la

conformación de la

baldosa a partir de la

pasta atomizada.

Consiste en la aplicación

de presión en unos

moldes prediseñados en

unas dimensiones

especificas, dándole la

forma a la tableta.

PRENSADO:



SECADO

Sec.Vertical Sec.Horizontal

Se introducen las baldosas prensadas en los secaderos

para realizar el secado por medio de aire caliente y

proporcionar resistencia mecánica a las baldosas.



En las líneas se realiza:

•La limpieza de la cara a

esmaltar a través de cepillos

•La aplicación de agua para

humectar la pieza y bajar la

temperatura de la baldosa

•La aplicación del engobe

•La aplicación del esmalte

ESMALTADO

Campana



El esmaltado se

realiza a

campana, disco,

aerógrafo o vela.

Aplicación 
a disco

ESMALTADO



El DECORADO se realiza mediante la aplicación de tinta serigráfica

a la cara superior de la baldosa previamente engobada y

esmaltada.

De esta forma obtenemos el diseño exclusivo para cada una de

nuestros productos.

DECORACION



MÁQUINA PLANA: Adhiere la tinta serigráfica a la cara

esmaltada, ejerciendo presión mediante un barrido de las

espátulas sobre la pantalla, dejando así impreso el diseño

sobre la pieza.

DECORACION

Pantalla



DECORACION

ROTOCOLOR: se usa

cilindro de silicona inciso

con el azulejo moviéndose

exactamente a la misma

velocidad, sin detenerse

durante la impresión.

El proceso de decoración es

más rápido, evitando roturas

de esquinas y logrando una

mayor profundidad en la

decoración. Además se
minimiza el efecto de

recuadro que da la

decoración plana.



IMPRESIÓN   DIGITAL :

PROCESO MAS ACTUAL 

DE DECORACION  

DONDE SE HACE 

IMPRESIÓN  DIGITAL  

SOBRE LA CARA DE 

CADA BALDOSA  

ASEGURANDO CON  

ELLO UNA  COPIA MAS 

REAL DE LO QUE SE 

QUIERE   REPRODUCIR Y 

MINIMIZANDO 

CUALQUIER DEFECTO EN 

SU DECORACION .



COCCIÒN

En esta etapa del

proceso las materias

primas sufren

transformaciones

físicas y químicas que

le dan al producto, el

brillo, color y

resistencia que se

desea.

Horno



SELECCIÓN Y EMPAQUE

De acuerdo a los más altos estándares de calidad nuestros 

seleccionadores realizan la clasificación del producto 

terminado : en calidades primera, segunda, tercera y 

rotura.  Se aprueba y entrega a centro de distribución



CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

PRODUCTO 

TERMINADO



VENTAJAS DE LA CERAMICA



SEGURIDAD:

Mayor resistencia a las manchas, la
ruptura, la humedad, el desgaste y los
químicos.

Ausencia de peligro en caso de incendio
por su incombustibilidad y no conducción
eléctrica por ser un material aislante.



RELATIVAS A LA SEGURIDAD

RESISTENTES:

AL AGUA

LA HUMEDAD

LA FLEXION

AL CUARTEO

LAS MANCHAS

LA ABRASION

AGENTES DE LIMPIEZA

AGENTES QUIMICOS

LA LUZ



HIGIENE:

Óptimas condiciones que consiguen la

impermeabilidad a los líquidos, siendo

idóneo en los lugares donde es continua la

presencia de estos, para no facilitar el

desarrollo de hongos o gérmenes nocivos.

Escasa tendencia a la retención de suciedad

generando ambientes limpios y asépticos.

Por sus propiedades de resistencia permite el

uso de productos tradicionales de limpieza,

asegurando así una completa desinfección.



HIGIENE:

Además de esto nuestras baldosas

cerámicas ofrecen una total carencia

de olor propio o adquirido.



RELATIVAS AL MANTENIMIENTO

FACILIDAD DE LIMPIEZA

FACILIDAD DE

DESINFECCION

POCAS EXIGENCIAS DE 

MANTENIMIENTO



BIENESTAR:

Los diseños en nuestros productos presentan
una amplia gama de opciones basadas en:

La imitación de materiales naturales como
mármoles , piedras y maderas entre otros,
ofreciendo la posibilidad de decorar con
distinción todo tipo de superficies.

Las nuevas tendencias que nos permiten estar
siempre a la vanguardia de los avances.

Todo esto nos permite ofrecer numerosos
ambientes con los cuales se pueden hacer
realidad los sueños de cualquier persona.



AISLAMIENTO  : TERMICO

ACUSTICO

ELECTRICO

*ABSORCION DE                                                                                                        

RUIDOS    AMBIENTALES

*CARENCIA OLOR PROPIO 

O ADQUIRIDO

RELATIVAS AL BIENESTAR



NORMATIVIDAD



NORMA NTC 919 
BALDOSAS PARA PISO (CLASIFICACIÓN: B II b) 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 NTC 919 
EUROCERAMICA 

S.A. 
Ensayo 

Largo y Ancho* 

Lenght and Width  
  0.5 %   0.4 % 

NTC 4321-2 
 

Planaridad* 

Flatness  
  0.5 %   0.3 % 

NTC 4321-2 
 

Absorción de Agua 

Water Absorption  
6% E 10 % 6% E 10 % 

NTC 4321-3 
 

Módulo de Ruptura 

Rupture Module  

18 N / mm2 

(min. 183Kg /cm2 ) 
min. 16 N /mm2 

min. 18 N / mm2 

(min. 183 Kg /cm2 ) 
NTC 4321-4 

 

Resistencia a la Flexión 

Bending Strength  

min. 800 N. 
(min. 81 Kg ) 

1.100 N 
(min. 112 Kg ) 

NTC 4321-4 
 

Resistencia a la abrasión 

Resistance to Abrasion 

 
Se reporta la clase 
de abrasión y los 

ciclos. 

Clase: 3,4,5.  Según 
el producto. 

NTC 4321-7 
 

Resistencia al Cuarteo 

Quarter Resistance  
Requerido Resistente 

NTC 4321-11 
 

 

 



DIMENSIONES Y ASPECTO 

SUPERFICIAL  EN 98

LONGITUD Y ANCHURA : 

MEDIDA DE LA CARA DE LA BALDOSA. 

LA DESVIACION ADMISIBLE EN % DE LA
MEDIDA MEDIA DE CADA BALDOSA (2 A 4
LADOS) RESPECTO DE LA DIMENSION DE
FABRICACION SEGÚN NORMA EN 98,
ICONTEC NTC919 ES:

+ - 0.6  %  

EJEMPLO:  44X44

PERMITIDO: +/- 2.64



ORTOGONALIDAD

EN 98

 CUANDO LOS LADOS NO SON
PARALELOS Y POR LO MENOS
UN LADO OPUESTO NO ES
PERPENDIDULAR.

 LA MAXIMA DESVIACION DE
ORTOGONALIDAD EN % , CON
RELACION A LA DIMENSION DE
FABRICACION SEGÚN NORMA
EN 98, ICONTEC NTC919 ES:

 + - 0.6 %

EJEMPLO:  44X44

PERMITIDO: +/- 2.64

.

2.64 mm



RECTILINIDAD

EN 98

 MIDE LA LINEALIDAD DE
LOS LADOS DE LA
BALDOSA

 LA MAXIMA DESVIACION DE
RECTILINIDAD EN % , CON
RELACION A LA DIMENSION
DE FABRICACION SEGÚN
NORMA EN 98, ICONTEC
NTC919 ES:

 + - 0.5 %

EJEMPLO:  44X44

PERMITIDO: +/- 2.2

2.2 mm

2.2 mm



GROSOR  EN 98

 LA MAXIMA DESVIACION
DE GROSOR EN % , CON
RELACION A LA
DIMENSION DE
FABRICACION SEGÚN
NORMA EN 98, ICONTEC
NTC919 ES:

 +/- 5%

 EJEMPLO: 44X44

 PERMITIDO: +/- 0.4



PLANITUD DE LA SUPERFICIE 

EN 98
ALABEO POSITIVO 
+ 0.5 %
EJEMPLO:  44X44
PERMITIDO:  2.2 mm

ALABEO NEGATIVO

- 0.5 % 

EJEMPLO:  44X44

PERMITIDO: - 2.2 mm



Todo producto cerámico posee
espacios vacíos dentro de su
soporte, cuánto más espacios
libres tenga menor será su
resistencia mecánica.

Un método para impregnar de
agua los poros abiertos de las
probetas es por ebullición. El
método de ebullición debe ser
utilizado para la clasificación y la

caracterización de las baldosas.

REVESTIMIENTO

ABSORCIÓN DE AGUA



Una menor absorción de agua en un producto 
cerámico mejorará en los siguientes aspectos:

 Mayor resistencia contra rajaduras.

 Mayor resistencia al descascarado del 
esmalte.

 Menor tendencia al agrietamiento.

 Menor tendencia a despegarse.

Estos aspectos son importantes especialmente en 
locales muy húmedos o muy calurosos.

IMPORTANCIA DE LA ABSORCIÓN 

DE AGUA



Tipologia de 

producto

Absorción de 

agua

Grupo de 

Absorción

Porcelanato

Porcelanato menor a 0,1%

BIa
Porcelanato 

según iso-Dis

Hasta 0,5 %

Pisos

Grés 0,5 % a 3% BIb

Semi grés 3% a 6% BIIa

Semi 

Poroso

6 % a 10% BIIb

Revestimientos Poroso Mayor de 

10%

BIII

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU 

ABSORCIÓN DE AGUA ISO-DIS 10545



0  - 0,5% 10%6% 20 %

PRENSADO

B - I B - IIa B - IIb B - III

3%

Vitrificado Gres Porosos

Absorción
Agua

Porcelanato
Gres Piso

Pared
Pared

7



Determinación de la carga,
y de la resistencia a la
flexión de una baldosa,
aplicando una fuerza a una
velocidad determinada en el
centro de la misma, estando
el punto de aplicación en
contacto con la superficie
de la cara vista de la
baldosa.

RESISTENCIA MECÁNICA Y CARGA 

APLICADA



PLANARIDAD

Asociada a la curvatura de las baldosas cerámicas 

(hacia arriba o hacia abajo). 

En nuestro proceso aseguramos un control de este 

parámetro, evitando así el desgaste prematuro de las 

puntas de la baldosa y la ruptura de las mismas, 

facilitando el proceso de instalación.

Alabeo + Alabeo -



TAMAÑOS:

El control realizado en planta a este 
parámetro, asegura que en el momento 
de la instalación las juntas de dilatación 
serán uniformes en toda el área 
recubierta, dando una mejor 
característica estética al ambiente 
creado.



IMPORTANCIA PRÁCTICA DE LA                             

RESISTENCIA MECÁNICA EN LOS    PRODUCTOS 

CERÁMICOS

Cuánto menor es la absorción de agua,
mayor será la resistencia mecánica y esto
es importante especialmente en los pisos
por los siguientes aspectos:

 Permite apoyar equipos y objetos muy 
pesados.

 Minimiza la rotura de los pisos en 
zonas de alto tráfico. (cocinas, mercados, 
garajes, etc.)



CLASIFICACION DE PRODUCTOS CERÁMICOS 

SEGÚN SU RESISTENCIA MECÁNICA

TIPOLOGÍA 

DEL 

PRODUCTO

CARGA DE 

RUPTURA

MODULO 

DE 

RUPTURA

GRUPO

Porcelanato
Mayor de 250 

kgf

Mayor de 

500kg/cm2

BI a
Porcelanato 

según ISO-DIS

Mayor de 130 

kgf

Mayor de 350 

kg/cm2

Gres 110 kgf 300 kg/cm2 BI b

Semi-Gres 100 kgf 220 kg/cm2 BII a

Semi-

Poroso
90 kgf

180 

kg/cm2

BII b

Poroso 60 kgf 150 kg/cm2 BIII



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)

La resistencia a la abrasión se
produce por la fricción entre
materiales como arena, piedras,
tierra que son transportados por
las suelas del calzado o por los
neumáticos de los vehículos con
la superficie del esmalte.

Una baja resistencia a la abrasión
en un esmalte puede alterar
completamente las propiedades
del producto, generando
problemas especialmente en los
pisos

 














PRUEBA DE ABRASIÓN

El método más empleado es
el PEI (Porcelain Enamel
Institute).

En éste método se colocan a
girar cargas de esferas
abrasivas sobre la superficie
del esmalte que se desea
evaluar.

Según el desgaste producido
por las esferas sobre el
esmalte se clasificará el
material.

REVESTIMIENTO

GIRO

RECIPIENTE

CON ESFERAS

ABRASIVAS



IMPORTANCIA DE LA RESISTENCIA A LA 

ABRASIÓN

La resistencia a la abrasión es una de las 
características más importantes, a la hora de 
adquirir un producto cerámico.

De esta propiedad, dependerá la durabilidad del 
producto.

Una adecuada elección del PEI permitirá mantener 
por largo tiempo un producto con las 
características de belleza y estética por muchos 
años.



Número 
de 

vueltas

Tipo de 
abrasión 

(PEI)

Situación al 
uso

Ejemplo de ambientes

100 PEI 0 pared Baldosas cerámicas para ser

utilizadas sólo en superficies de

pared.

150 PEI 1 Muy liviano Baldosas cerámicas para ser

utilizadas en baños residenciales

o en áreas transitadas con

calzado de suela suave o pies

descalzos, libre de suciedad que

pueda rayar la superficie.

Recomendado para uso en

paredes de baño.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CERAMICOS SEGÚN LA 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR EL METODO (PEI)



Núme
ro de 
vuelta

s

Tipo de 
abrasión 

(PEI)

Situación al 
uso

Ejemplo de ambientes

600 PEI 2 liviano Baldosas cerámicas utilizadas en áreas
transitadas con calzado de suela suave
o normal, con pequeñas cantidades de
suciedad que pueda rayar, sin contacto
con el exterior, como dormitorios e
interiores residenciales con excepción
de cocinas, escaleras, pasillos, estares
o áreas cercanas a entradas al exterior
o de tráfico pesado.

750-
1500

PEI  3 residencial Baldosas cerámicas utilizadas
residencias transitadas con calzado de
suela normal, con excepción de
cocinas, escaleras, pasillos, estares o
áreas cercanas a entradas al exterior o
de tráfico pesado. Se recomienda
instalar en áreas libres de agentes
abrasivos como arena o gravilla.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CERAMICOS SEGÚN 
LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR EL METODO (PEI)



Número 
de 

vueltas

Tipo de 
abrasión 

(PEI)
Situación al uso

Ejemplo de ambientes

2100, 
6000, 
12000

PEI IV
Comercial 
moderado

Baldosas cerámicas instaladas en áreas
residenciales (incluyendo cocinas,
garajes y terrazas) y en la mayoría de
aplicaciones comerciales con tráfico
moderado como interiores de locales
comerciales que no tengan acceso
directo del exterior y a corredores de
circulación pública. Específicamente se
excluyen áreas con esfuerzos
concentrados como las filas de cajeros
bancarios. Se recomienda instalar en
áreas libres de agentes abrasivos como
arena o gravilla.

> 12000 PEI  V Comercial alto

Baldosas cerámicas instaladas en todas
las áreas residenciales y en aplicaciones
comerciales sujetas a tráfico peatonal
severo durante largos periodos de
tiempo, donde se requiere durabilidad
adicional, como centros comerciales,
restaurantes, salas de exhibición, hoteles
y locales comerciales. Con excepción de
tránsito de elementos fuera de lo comun
como zapatos de golf o ruedas de carros
de supermercado.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CERAMICOS SEGÚN 

LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR EL METODO (PEI)



USO HABITACIONAL- (  H )

USO RESIDENCIAL ( R )

Productos para ser utilizados en áreas de muy poco 

tránsito de personas , pueden considerarse: pisos de

dormitorios, comedor, sala de estar, sala de estudio, 

baños.    Áreas de pisos donde no se presente arrastre

de elementos pesados ni presencia de elementos 

abrasivos que deterioren la superficie.

Productos para ser utilizados en áreas de Tránsito 

moderado de personas , pueden considerarse: 

pisos de

dormitorios, comedor, sala de estar, sala de estudio, 

baños, pisos de cocina y patios interiores. Áreas de 

pisos donde  no se presenten elementos abrasivos 

que deterioren La superficie. 

Se exceptúan áreas comerciales.



Productos para ser utilizados en áreas comerciales 

con Tránsito moderado de personas. En Áreas de 

pisos donde no se presenten elementos abrasivos 

que deterioren la superficie. Se exceptúan locales 

como: supermercados, bancos, iglesias, hospitales, 

zonas comunes de centros comerciales y otros 

similares.

USO COMERCIAL 

MODERADO  ( CM )

USO EN PAREDES  - (  P )

Productos para ser utilizados en áreas verticales

que cierran o limitan un espacio con la finalidad 

estética o decorativa, además de sus características

de higiene. (no aplica requisito de fricción por ser pared)



RESISTENCIA AL RAYADO (MOHS)

Determinación de la dureza al rayado según la
escala de Mohs, frotando con la mano lápices de
ciertos minerales de dureza conocida sobre la
superficie de las baldosas. Para que un esmalte no
sea rayado por materiales presentes en el ambiente,
este debe poseer una resistencia superior a dichos
materiales.

Para pisos como mínimo debe ser
5 y para paredes mínimo 3.



ESCALA DE MOHS DUREZA DE LOS MINERALES

DUREZA MINERAL EQUIVALENTE DIARIO

10 Diamante Diamante sintético

9 Corindón Rubí

8 Topacio Papel abrasivo

7 Cuarzo Cuchillo de acero

6 Ortoclasa / 
Feldespato

Cortaplumas

5 Apatito Vidrio

4 Fluorita Clavo de hierro

3 Calcita Moneda de bronce

2 Yeso Uña del dedo

1 talco Polvos de talco



RESISTENCIAS A LAS 

MANCHAS
Determinación de la resistencia a las manchas,
manteniendo la cara esmaltada en contacto con
diversas soluciones de ensayo durante un tiempo
suficiente, sometiendo a continuación las superficies a
métodos de limpieza definidos, y finalmente
examinándolas para detectar cambios irreversibles de
aspecto.

Esta característica indica el grado de facilidad con que
se limpia una baldosa cerámica y depende del tipo de
esmalte empleado.



8.  RESISTENCIA A LAS MANCHAS

Esta característica indica el grado de facilidad con que se limpia una
baldosa cerámica, depende del tipo de esmalte empleado.

Clase Se puede limpiar con

5 Agua

4 Detergentes comunes

3 Detergentes fuertes

2 Productos especiales

1 No se pueden limpiar

Mínimo 3



RESISTENCIA AL ATAQUE 

QUÍMICO

Dependiendo de la composición de los esmaltes, la
temperatura y el tiempo de cocción, los productos
cerámicos serán mas o menos resistentes a la acción
de productos químicos tales como ácidos, bases y
productos de limpieza que se encuentran en el
ambiente.

Tipo de 

producto
Clase

Resistencia al 

ataque químico

Porcellanato A
Resistencia 

química 
elevada

Revestimiento

B
Resistencia 

química 
mediana

C
Resistencia 

química baja

Las baldosas son
sometidas a la acción
de soluciones de
ensayo y valoración
visual del ataque tras
un período de tiempo
definido.



RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO

Dependiendo de la composición de los esmaltes la
temperatura y el tiempo de cocción, los productos cerámicos
serán mas o menos resistentes a la acción de productos
químicos tales como ácidos, bases y productos de limpieza
que se encuentran en el ambiente.

Clase
Resistencia al ataque 

químico

GA Resistencia química elevada

GB Resistencia química mediana

GC Resistencia química baja

MINIMO GB



DEFECTOS DE FABRICACION

 DEFECTO:  deformaciones físicas y/o superficiales que se 
pueden encontrar en un producto cerámico y que clasifica el 
producto como segunda, tercera o rotura de acuerdo a la 
gravedad del defecto.

 EFECTO: sensación, impacto o impresión de las características 
superficiales de un producto cerámico

 IMPORTANTE: COMO TODA LA INDUSTRIA CERÁMICA EN EL 
MUNDO, EXISTEN DIFERENCIAS DE TONALIDAD Y DIMENSIÓN, 
DEBIDO A INEVITABLES VARIACIONES TÍPICAS DEL PROCESO DE 
QUEMA 
DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS. 



CALIDAD PRIMERA: 

Teniendo en cuenta la superficie esmaltada, no 
deberá mostrar los siguientes defectos: 

 Hendiduras

 Huecos

 Cráteres

 Manchas

 Adherencias o incrustaciones de pasta 

 Material extraño, imperfecciones en la decoración.

Se realiza un panel de baldosas iluminado con 

luz, donde se observa por una persona de vista 

normal a 1 metro de distancia



CALIDAD  PRIMERA 

•PRESENTA DEFECTOS NO VISIBLES, AL OBSERVARSE

PERPENDICULARMENTE ILUMINADO CON LUZ DIA POR

UNA PERSONA DE VISTA NORMAL A UN (1) METRO DE

DISTANCIA, HACIENDO PANEL EN EL PISO

•PRESENTA UNIFORMIDAD DEL TONO Y DISEÑO

CORRESPONDIENTE MEDIANTE COMPARACION CON

UN PATRON EXISTENTE.

•EL PARAMETRO LONGITUDINAL CUMPLE CON EL

RANGO DE TAMAÑOS ESPECIFICADOS EN LA NORMA.

•CUMPLE CON LA NORMA DE ALABEO ESTABLECIDO.

•SE EMPACA EN CAJAS “KRAFT”CON IMPRESIÓN DE

TINTA DE COLOR ROJO, QUE IDENTIFICA LA CALIDAD

PRIMERA.



Teniendo en cuenta la superficie esmaltada, no deberá 
mostrar los siguientes defectos: 

 Hendiduras

 Huecos

 Cráteres

 Manchas

 Adherencias o incrustaciones de pasta 

 Material extraño, imperfecciones en la decoración.

Se realiza un panel de baldosas iluminado con luz, 
donde se observa por una persona de vista normal a 2
metros de distancia

CALIDAD SEGUNDA: 



CALIDAD SEGUNDA 

• PRESENTA DEFECTOS VISIBLES, AL OBSERVARSE

PERPENDICULARMENTE ILUMINADO CON LUZ DIA

POR UNA PERSONA DE VISTA NORMAL A UN (1)

METRO DE DISTANCIA, HACIENDO PANEL EN EL PISO

• NO PRESENTA UNIFORMIDAD DEL TONO Y DISEÑO

CORRESPONDIENTE MEDIANTE COMPARACION CON

UN PATRON EXISTENTE.

• PRESENTA VARIABILIDAD EN EL PARAMETRO

LONGITUDINAL ENCONTRANDOSE FUERA DE RANGO

DE LA NORMA.

• EL PARAMETRO DE ALABEOS SE ENCUENTRA EN

LOS RANGOS ESTABLECIDOS PARA CALIDAD 2DA.

• SE EMPACA EN CAJAS “KRAFT” CON IMPRESIÓN DE

TINTA DE COLOR AZUL, QUE IDENTIFICA LA CALIDAD

SEGUNDA.



CALIDAD  TERCERA 

• PRESENTA DEFECTOS VISIBLES, CUANDO SE LES

OBSERVA PERPENDICULARMENTE ILUMINADO CON

LUZ DIA POR UNA PERSONA DE VISTA NORMAL A DOS

(2) METROS DE DISTANCIA.

• PRESENTA VARIACION EN EL TONO Y DISEÑO

COMPARADO CONTRA MUESTRA PATRON.

• EL PARAMETRO LONGITUDINAL FUERA DE NORMA.

• NO CUMPLE CON LA NORMA DE ALABEO

ESTABLECIDO.

• SE EMPACA EN CAJAS KRAFT SIN IMPRESIÓN DE

TINTA, QUE IDENTIFICA LA CALIDAD TERCERA.



ROTURA  COCIDA 

• PRESENTA DEFECTOS VISIBLES DE GRAN MAGNITUD

Y GRAVEDAD, CUANDO SE LES OBSERVA

PERPENDICULARMENTE ILUMINADO CON LUZ DIA

POR UNA PERSONA DE VISTA NORMAL A DOS (2)

METROS DE DISTANCIA.

• NO CUMPLE CON NINGUNA NORMA ESTABLECIDA Y

PRESENTA GRAN VARIABILIDAD ANTE ELLAS.

• SU RECHAZO ES TOTAL.

• SE ESTIBA SIN EMPACAR Y SE UTILIZA PARA

REPROCESO.



CARTILLA PARA 

EL MANEJO DEL 

PRODUCTO



TECNICAS DE COLOCACIÓN

La mayoría de los problemas con los revestimientos
cerámicos son consecuencia de una mala instalación.

La durabilidad y la belleza estética de un ambiente
revestido con productos cerámicos dependen en gran
medida de la calidad de instalación.

Desde el punto de vista de satisfacción al cliente es
preferible un revestimiento de baja calidad bien
colocada que un producto de excelente calidad mal
colocado.



PLAN DE TRABAJO

Para evitar posibles
problemas al momento de
instalar los productos
cerámicos es necesario
planificar el trabajo que se
efectuará para que este
resulte más rápido y bien
hecho.



LOS 12 MANDAMIENTOS DE LA COLOCACIÓN

 Verificar que el revestimiento es el adecuado para lo que se desea.

 Verificar la referencia, el tamaño, el tono y la calidad indicadas en
la caja.

 Verificar la calidad de los anteriores trabajos del colocador.

 No colocar piezas cerámicas sobre un contrapiso verde, este debe
estar limpio, liso y nivelado.

 Verificar si la estructura tiene puntas de expansión/contracción y
periféricas.

 Planear la mejor distribución de las piezas para facilitar el trabajo.

 Verificar si el pego de colocación y rejuntado son de buena calidad.

 Comprobar el tiempo de secado, la impermeabilización y la
flexibilidad del pego.

 Verificar si hay baldosas con desperfectos en las cajas abiertas.

 Antes de colocar, se aconseja montar un panel en el piso con el fin
de visualizar la posible apariencia del ambiente.

 Verificar si el metraje adquirido es suficiente, prever un 10% de
más para recortes y terminación.

 Guardar algunas piezas una vez terminada la colocación en caso de
futuras reparaciones.



CONTROL DE LA CALIDAD DE LA 

COLOCACIÓN

Tener en cuenta los siguientes procedimientos para
controlar la calidad de la colocación:

Test de tacto:

Al presionar un dedo en el pego, este debe adherirse,
en caso contrario, se debe reemplazar.



PEGAMENTOS

Son pegamentos en polvo preparados
a base de cemento blanco portland,
arenas seleccionadas (cuarzo),
hidrófugos y aditivos especiales para
la colocación de revestimientos
cerámicos: sobre pisos y paredes



ADVERTENCIA Y RECOMENDACIONES 

DE USO

No debe usarse sobre fondos no compatibles
con el cemento portland, como goma, madera,
plástico, metal, etc.

La superficie deberá estar limpia, sin polvo,
grasas, aceite, cera, asfalto, pinturas, material
orgánico; nivelada y aplomada

Cuando el material de la superficie es muy
absorbente, para obtener un mejor resultado, es
recomendable humedecerlo el día anterior y en
épocas de altas temperaturas y baja humedad,
antes de la colocación.



ADVERTENCIA Y 

RECOMENDACIONES DE USO

 La aplicación del pegamento debe realizarse por
medio de una llana dentada, con una
profundidad de diente de acuerdo a la
aplicación.

 La base de la cerámica debe quedar cubierta en
un 100% con pegamento.

 Proteger los elementos colocados de lluvias y
calores intensos, durante las primeras horas y
no transitar sobre los pisos antes de las 24
horas de su colocación.

 Se recomienda que la llana y la superficie forme
un ángulo comprendido entre 45° para lograr un
mejor contacto.



ADVERTENCIA Y 

RECOMENDACIONES DE USO

En caso de remodelación trabajando 
sobre superficies que han perdido sus 
propiedades (envejecimiento), se 
recomienda remover dicha base y 
sustituir por una nueva y proceder luego 
a la colocación de las piezas.

La base a revestir debe estar bien 
nivelada.

El producto debe ser almacenado en sitio 
seco y en su empaque original.



USOS Y APLICACIONES

En interiores sobre pisos y paredes

Revestimientos cerámicos de grandes
formatos, mármol y granito

Pisos sobre otros pisos sin tener que
remover o picar el piso existente.

Usos exigentes como edificaciones muy
altas (torres, iglesias, balcones, etc.) y
temperaturas extremas, sitios de altas
vibraciones y mucho tráfico (aeropuertos,
bulevares, plazas, etc.)



Test de adherencia:

Al colocarse 10m2 de piso, se debe remover una
pieza recién puesta y verificar si al menos el 90%
de su reverso está cubierto de pego.

Alineamiento:

Observar la alineación de cada nueva hilada
colocada.



Retardando el secado:

La adherencia del revestimiento será mejor cuanto más se
retarda el secado, no exponer el material instalado al sol
directo durante por lo menos cuatro días.



Test de pegado:

Verificar que cuando se golpee la pieza colocada
con un martillo o pedazo de madera no se escuche
un sonido “hueco”, pues esto indicará que el
material no esta bien instado y podrá despegarse
con facilidad.



EL CONTRAPISO

Un contrapiso bien hecho evitará problemas de hundimiento,
humedad y eflorescencia.

1 Tierra

2 Arena: +/- 30 cm

2 Pedregullo: +/- 20 cm

3 Manta de poliuretano

4 Concreto: +/- 10 cm

5 Nivelado: +/- 3 cm

6 Juntas
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El contrapiso debe estar totalmente curado y
presentar un color gris oscuro, debe estar limpio, sin
grasa, nivelado, alisado y con caída para desagües.
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LA PARED

Una pared bien preparada

evitará problemas de
humedad y desplazamientos.

1. Columna

2. Ladrillo o bloque de cemento

3. Alambre tejido tipo gallinero

4. Revoque grueso o salpicado
(Una parte de cemento más
tres partes de arena mediana)

5. Revoque o enmascarado (Una
parte de cemento más cuatro
partes de arena mediana más
un aditivo plastificante).

6. Junta de
expansión/contracción

7. Junta periférica



¿MOJAR O NO MOJAR?

La decisión de mojar o no el
revestimiento antes de
colocarlo, depende del tipo de
pego usado:

 Pegos preparados en obra:
Tienen baja retención de agua,
liberándola muy rápidamente
para el revestimiento.

 Pegos industrializados:
Contienen elementos
retenedores en su composición
que no permiten que el agua
migre hacia el revestimiento.



COLOCACIÓN EN PISOS

Para una perfecta colocación de revestimientos para el
piso, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Distribuir el
pego de
colocación en
pequeñas áreas,
con la parte lisa de
la espátula.

2. Formar cordones

de pego utilizando
el lado dentado de
la espátula.

3. Posicionar el

revestimiento
cerámico, dejando
juntas con el auxilio
de espaciadores
plásticos.

4. Golpear con

un martillo de
goma sobre el
revestimiento.

5. Nivelar los revestimientos

utilizando una regla de
madera



6. Retirar las sobras de pego

de las juntas y de los
revestimientos

7. Pasar un paño sobre los

revestimientos evitando que el
pego quede sobre ellos.

8. Dejar secar por 48

horas antes de aplicar el
pego de rejuntado, no
pisar el revestimiento
hasta después de 8 días
de instalado.



COLOCACIÓN EN PAREDES

Para una perfecta colocación de revestimientos en
paredes, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Iniciar la

colocación por la
segunda hilera
de abajo con la
ayuda de una
regla nivelada.

3. Formar cordones

de pego utilizando
el lado dentado de
la espátula.

4. Posicionar el

revestimiento
cerámico, dejando
juntas con el auxilio
de espaciadores
plásticos.

5. Golpear con un

martillo de goma
sobre el
revestimiento.

2. Distribuir el pego

de colocación en
pequeñas áreas,
con la parte lisa de
la espátula.



6. Verificar el alineamiento

horizontal y vertical de cada
una de las carreras, utilizando
nivel, regla, plomada.

8. Retirar las sobras de pego.

9. Pasar un paño sobre
los revestimientos.

10. Dejar secar por 48 horas.

7. Colocar la primera hilada

inferior, haciendo los ajustes
con el piso



COLOCACIÓN DEL 

PORCELLANATO

El porcellanato no exige ningún
cambio significativo en el proceso
convencional de colocación de
revestimientos.

Tener en cuenta los siguientes
aspectos:

• El porcellanato no debe ser mojado.

• Las juntas deben ser de 2mm.

• Cada 10m colocados, remover una
pieza bien colocada y verificar que al
menos el 90% de su reverso este
cubierto con pego.

• Utilizar pego de colocación y pego de
rejuntado en versión industrializada.



JUNTAS
Prever las juntas en una
colocación nos evitará incurrir en
problemas.

Las juntas sirven para:

 Facilita la alineación del
revestimiento

 Evita que el material se despegue
en caso de contracciones o
expansiones y variaciones térmicas
entre el pavimento, pegante y
baldosa

 Facilita la reposición del
revestimiento

 Compensa diferencias de
tamaños

 Mejora la estética



ANCHO IDEAL DE LAS 

JUNTAS

El ancho ideal depende del tipo de revestimiento y del
lugar donde serán colocados.

 Porcellanato: Solo necesita juntas de 2mm.

 Líneas de revestimientos externos: Deben ser de 5 mm.

 Mezclas con revestimientos de diferentes tamaños:
Utilizar juntas de 5 mm

2mm 5mm 5mm



OTROS REVESTIMIENTOS

 Para ambientes internos:    

La junta debe ser como 
mínimo, igual al 1% de la 
mayor dimensión de la pieza.                                  
Ejemplo:                      
Revestimiento de 25x35 cm            
= 250x350 mm                         
Ancho de la junta 3.5 mm 3.5 mm

 Para ambientes externos:    

La junta debe ser como 
mínimo, igual al 2% de la 
mayor dimensión de la pieza.                                  
Ejemplo:                      
Revestimiento de 44x44 cm            
= 400x400 mm                         
Ancho de la junta 8 mm6mm



EMBOQUILLADO (LECHADA)

Consiste en rellenar los espacios entre los revestimientos,
preferiblemente se utiliza productos industriales que
vienen en diferentes colores. Este proceso debe ser
efectuado solamente de 48 a 72 horas después de la
colocación.

Un buen producto para 

emboquillar debe ser:

-Impermeable                     

- Flexible                            

- Lavable                             

- Anti-hongos                      

- Con color estable             

- Blando



LIMPIEZA DESPUÉS DE LA 

COLOCACIÓN

Los revestimientos cerámicos se caracterizan por su fácil
limpieza, una vez instalado el material se deben limpiar los
restos de pego y material para emboquillar con una esponja
húmeda antes de que la baldosa pierda el brillo de mojado ya
que después de seco, el sucio superficial es difícil de retirar.

Si por un descuido del colocador, esto llega a ocurrir se debe
actuar de la siguiente manera:

•Frotar el revestimiento con una esponja dura adicionando
líquido saponáceo.

•Aplicar vinagre blanco (de alcohol) y agua, dejando
reaccionar.

•En caso de que las recomendaciones anteriores no funcionen,
aplicar ácido muriático diluido al 10%, teniendo precaución de
evitar accidentes.



DEFECTOS POR MALA INSTALACION

Diferencia de dilataciones



No paralelismo en la junta de

dilatación, origina que se vea el

Producto con diferencia de tamaños



Diferencia de corte en los tamaños de fin de  piso contra muro

Causan descuadres en toda la linea, mostrando como si el 

producto

Tuviera problemas de tamaños.



Diferencias  en cortes de fin de pared originan diferencias 

En las dilataciones mostrando como si el producto tuviera 

Problemas de tamaños.



Para  evitar estas diferencias en las juntas de dilatación 

Se debe utilizar en la instalación LOS ESPACIADORES



RECOMENDACIONES

 USAR SIEMPRE EN LA INSTALACION SEPARADORES

 VERIFICAR QUE LAS CAJAS ESTÉN IDENTIFICADAS CON EL MISMO 
TAMAÑO

 EN LOS REMATES DE MURO HACER LOS CORTES IGUALES

 VERIFICAR PARALELISMO DE MUROS

 AL UTILIZAR LOS SEPARDORES COMO MINIMO DOS POR CADA 
BALDOSA

 NO INSTALAR A TOPE ESTO OCACIONA A FUTURO ROTURA POR 
DILATACIÓN DE LA BASE, DESPEGUE DE BALDOSAS,  FUERA DE 
LOS ANTERIOR CUALQUIER MINIMA VARIACIÓN EN EL TAMAÑO 
QUE ES NORMAL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN SE 
CERAMICA GENERA EL PROBLEMA DE VARIACIONES DE MEDIDAS 
EN LA INSTALACIÓN.

 ESTE MAL MANEJO DEL PRODUCTO GENERA DESCONFIANZA, 
PERDIDA DE IMAGEN DE LA MARCA.


