ESPECIAL EXTERIORES
PAREDES Y PISOS

FACHADAS Y MUROS
QUINCHOS, GALERIAS Y PATIOS

BALCONES Y TERRAZAS

Revestir con Porcellanato
CARACTERISTICAS
TECNICAS
VENTAJAS
RECOMENDACIONES

TODOS LOS PORCELLANATOS
CERRO NEGRO SON APTOS
PARA EXTERIORES:
GALERIAS, PATIOS, BALCONES,
VEREDAS Y TERRAZAS,
en todos los climas.

RESISTEN RAYOS del SOL
A diferencia de las piedras y los
mármoles, que con el tiempo se
decoloran y se deterioran en la
intemperie,
los Porcellanatos CERRO NEGRO
no alteran jamás su color
con los rayos del sol porque
RESISTEN RAYOS U.V.

PARA PAREDES CON
VEGETACIONES
TREPADORAS Y CANTEROS
El MANTENIMIENTO CERO, los hace
ideales para fachadas, muros exteriores
o pisos y paredes con vegetaciones, ya
que son de fácil limpieza y no les afecta
en nada la humedad de las plantas.

CERCA DEL MAR
PORCELLANATO

NO SE OXIDAN.
Resisten limpiezas fuertes
para eliminar sarro y salitres.

RECOMENDAMOS
PRODUCTOS
CON
TERMINACION

Para aquellos sectores
donde necesitamos
Mayor Grip.

Los Porcellanatos
CERRO NEGRO
están compuestos por materiales
100% INORGÁNICOS.
La superficie está cubierta por esmaltes
horneados a muy altas temperaturas, lo
que hace que sean IMPERMEABLES y
DESINFECTABLES, es decir que se
pueden baldear, limpiar con hidrolavadora
y sanitizar con químicos domésticos
fuertes como cloro, lavandina, vinagre
puro o alcohol.

IDEALES PARA QUINCHOS
Y GALERIAS
ESPACIOS QUE SE VIVEN
EN FAMILIA Y CON AMIGOS

EL PORCELLANATO ES
EL PISO IDEAL
PARA ESPACIOS SEMI CUBIERTOS
COMO BALCONES Y GALERIAS
QUE RECIBEN AGUA Y LLUVIAS.

SECTOR PARRILLAS
Es la zona donde más
necesitamos que el
piso acompañe. Tiene que ser
seguro y tiene que poder
limpiarse.
Los Porcellanatos y Cerámicas de
CERRO NEGRO resisten
HIDROLAVADORA.

Los Porcellanatos
CERRO NEGRO
son GREEN CODE porque no
afectan el aire que respiramos y
NO EMANAN SUBSTANCIAS
TOXICAS, tanto el producto
terminado como en su proceso
productivo.
Son PET FRIENDLY cuidando la
salud de nuestras mascotas al
propiciarles un piso seguro para
transitar DESINFECTABLE y de fácil
limpieza.

RECOMENDAMOS

JUNTAS !!!! FUNDAMENTALES !!!!
Cuanto más expuesta al clima sea la zona a revestir, y cuanto mas extremo
sea el clima de la zona, verificar estructuralmente el tipo de junta
necesaria. Si el clima es muy caluroso, agrandar almenos 1 mm más las
juntas recomendadas para los interiores. Recuerden que con el calor, todos
los elementos que intervienen en toda estructura tienden a DILATARSE.
Las juntas y las pastinas abosorben estas dilataciones, evitando que los
pisos se levanten y se rompan.
Respetar siempre las juntas recomendadas: TODAS. Es decir que entre
placas, en interiores, vamos a tener juntas de 3 mm para los porcellanatos
y 4 mm para las cerámicas. Si el porcellanato es rectificado, la junta puede
reducirse a 2 mm. SON FUNDAMENTALES LAS JUNTAS PERIMETRALES
DE 8 MM (quedan bajo los zocalos libres y limpias) y las ESTRUCTURALES
DE 10 MM (cada 25 m2 y coincidentes con las juntas de carpetas y
contrapisos). VER NUESTRO ESPECIAL DE JUNTAS Y PASTINAS.
PEGAMENTO: es indispensable utilizar pegamentos adecuados para estos
sectores exteriores, no puede utilizarse el pegamento común básico,
asesorarse con los fabricantes de adhesivos (Mapei, Webber y Klaukol).
FACHADAS, COLOCACION DE PORCELLANATO EN ALTURA:
Es fundamental estar muy bien asesorados respecto al tipo de pegamento
a utilizar consultando a los fabricantes de pegamentos. Es clave que la
superficie sobre la que se coloca esté en perfecto estado, sin
desprendimientos, libre de polvo y humedad. El procedimiento de
colocación tiene que estar hecha por colocadores profesionales y
responsables, no contraten inexpertos o improvisados. Si tienen dudas
respecto al agarre de las placas, utilizar anclajes mecánicos como varillas
correctamente atornilladas para sumar a la sujeción de las placas.
CANTERAS CERRO NEGRO S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS A
TERCEROS PROVOCADOS POR UNA INCORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA O DEL MAL USO/PERFORMANCE DE LOS ELEMENTOS QUE
INTERVIENEN.

PREGUNTAS FRECUENTES
Lean porque aclaran muchas dudas!!!
¿ QUE PRODUCTOS PUEDO UTILIZAR en EXTERIORES?
Podes utilizar nuestra paleta completa de PORCELLANATOS.
¿ PUEDO PONER PULIDOS?
Podes utilizar PULIDOS solo en las paredes, ya que en el piso además de rayarse por arena o piedritas,
patinan mucho al mojarse.
¿ PUEDO PONER CERAMICA EN EL EXTERIOR?
La cerámica cuenta con una estructura porosa y tiene superficie esmaltada, es decir sellada e
impermeable. Si las cerámicas reciben agua desde abajo por humedad de cimientos desde arriba por
filtraciones en las juntas que hay entre placas, (por ejemplo: por pastinas quebradas, rotas o ausentes),
el agua que pasó a su estructura quedaría absorbida y ante temperaturas bajo cero del exterior podría
congelarse. Cuando esto ocurre, el agua al cogelarse se dilata y al dilatarse se expande, provocando
quebraduras o roturas en las placas. Pasaria lo mismo que si te queda una botella con agua en el freezer.
SI EL ESPACIO ES SEMI CUBIERTO, COMO UNA GALERIA, IMPORTA EL CLIMA Y EL AGUA?
Nuestra recomendación como fabricantes que vendemos nuestros productos en un pais con climas muy
diversos y costumbres muy diversas, recomendamos no colocar cerámicas en espacios descubiertos o
semi cubiertos, de ninguna marca, nacional o importada. La cerámica es denominada como ¨cerámica¨
porque siempre se trata de un material poroso en su estructura sea cual sea la marca, nacional o
importada.
¿Y SI VIVO EN UNA ZONA DONDE NUNCA HAY HELADAS O TEMPERATURAS BAJO CERO,
INCLUSO EN INVIERNO?
En el caso de vivir en zona de calores intensos e inviernos con temperaturas siempre mayores a los cero
grados centigrados, la elección de poner cerámica queda bajo responsabilidad del propietario o del
responsable de la obra ya que como fabricantes, no podemos garantizar el clima de una región.
¿ TENGO QUE USAR UN PEGAMENTO y PASTINA ESPECIAL?
Hay que utilizar los pegamentos y pastinas específicos para Porcellanato, y los que se dicen del tipo Flex,
porque resisten mejor los cambios de temperatura y son mas elásticos para dilataciones y contracciones
de toda construcción. NO ABARATEN COSTOS EN PEGAMENTOS Y PASTINAS PORQUE PODRIAN
DESPEGARSE LAS PLACAS.
EN PAREDES DE ALTURA, TENGO QUE REALIZAR ANCLAJE MECANICO?
Para pegado de placas en altura, siempre conviene utilizar lo mejor de lo mejor, es decir colocadores
expertos, responsables de obra con experiencia y garantía de calidad en la ejecución. La estructura de la
pared, el revoque y la ejecución de la colocación es tan importante como el tipo de pegamento que usen.
Hay pegamentos epóxidos muy buenos en el mercado y si hay dudas utilizar anclajes mecánicos con
varillas entre placas.
¿ COMO SE LIMPIAN LAS PLACAS QUE ESTAN EN EXTERIORES?
Si están en el piso, pueden baldear y usar escobas de cerda dura, desinfectar con cloro e incluso pasarle
la hidrolavadora. Si están en paredes, no necesitan limpieza más que el agua de una manguera o de la
misma lluvia. No hace falta proteger, ni barnizar. ALERTA: asegúrense que la pastina NO QUEDE
EMBADURNADA SOBRE LAS PLACAS. LA LIMPIEZA INMEDIATA DESPUES DE EMPASTINAR ES CLAVE
PARA QUE LA PLACA NO QUEDE OPACA, CON ASPECTO DE SUCIA O MANCHADA. CUANDO ESTO
OCURRE ES POR FALTA DE LIMPIEZA DE LA PASTINA.
REMOVER LOS RESTOS CON LIMPIADORES POST OBRA.

www.cerronegro.com.ar

SI TE QUEDAN DUDAS

CONTACTANOS
contacto@cerronegro.com.ar

"Las imágenes aquí provistas son presentadas únicamente a fines ilustrativos. Por favor, solicitar a un
asistente comercial de Canteras Cerro Negro S.A. por la disponibilidad y gama de sus productos."

