Baldosa cerámica y piedra sobre
superficies existentes en pared y suelo
TDS 135
Se recomienda el adhesivo LATAPOXY® 300, el adhesivo 254 Platinum 257 TITANIUM™ o MULTIMAX™
LITE para instalar baldosas cerámicas sobre baldosas de vinilo existentes, pisos vinílicos, linóleo, baldosas
cerámicas o adhesivos viejo no soluble en agua. Si el adhesivo viejo es soluble en agua, debe retirarse antes de
la instalación de la baldosa. El sustrato y la construcción por debajo de la instalación existente deben ser
estables, limpios, secos y cumplir con las clasificaciones mínimas de desviación de L/360 para baldosas y L/480
para piedra.
254 Platinum, 257 TITANIUM o MULTIMAX LITE se recomienda para instalar nueva baldosa cerámica y
piedra sobre baldosas cerámicas interiores o exteriores existentes y superficies de terrazo de cemento portland.
LATAPOXY 300 Adhesivo se puede utilizar para instalar baldosas, piedra o ladrillo fino sobre baldosas de
vinilo asbesto existentes (VAT).
Procedimiento:
El vinilo existente, la baldosa de vinilo asbesto, el linóleo o la baldosa cerámica deben estar firmemente unidos a
un sustrato rígido. Tenga en cuenta que el vinilo acolchado no es compatible correctamente con las baldosas.
La lámina de vinilo o linóleo debe estar totalmente adherida.
Preparación de la superficie:
1. Limpie la superficie para eliminar la grasa, la cera, el aceite u otra contaminación.
2. Frote con solución de fosfato trisódico (TSP) o detergente para lavavajillas eléctrico y agua caliente
3. Después de fregar la superficie con la solución de limpieza, enjuague con agua limpia y deje secar.
NOTA: Los sustratos que tienen una capa de alfombra existente o adhesivo de vinilo soluble en agua no son
adecuados para recibir una instalación de baldosas o piedras utilizando el método de unión directa. El adhesivo
de vinilo/alfombra soluble en agua debe retirarse completamente del sustrato antes de iniciar con la instalación
de baldosas o piedras.
Instalación:
1. Aplicar una capa delgada de mortero nominal de 1/16" (1,5 mm)
2. Coloque mortero adicional sobre la capa delgada usando el tamaño apropiado de la llana dentada.
3. Coloque la nueva baldosa cerámica o piedra en el mortero fresco y mueva un poco en su lugar para asegurar la
cobertura del mortero en la pieza.
4. Para baldosas grandes o baldosas montadas en láminas, aplique una capa delgada de mortero en la parte
posterior de cada baldosa justo antes de la colocación y utilice un bloque para incrustar completamente las
baldosas en el mortero.
Junteo/Emboquillado:
Cuando la instalación de baldosas este terminada, puede realizar el junteo con SPECTRALOCK® PRO Premium
Grout* o SPECTRALOCK PRO Grout para mejor servicio y facilidad de mantenimiento; PERMACOLOR®
Select^ o Permacolor Grout boquilla con arena; PERMACOLOR® Select NS^ boquilla sin arena; Para resistencia
química, SPECTRALOCK 2000 IG.

* United States Patent No.: 6,881,768 (and other Patents)
^ United States Patent No.: 6,784,229 (and other Patents)

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener la última revisión, visite nuestro sitio web en https://laticrete.com
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