SERIES, recomendaciones de uso desde el punto de vista del
desgaste superficial del esmalte.
Serie 0:
Recomendado para revestimiento de paredes interiores. Puede también

ser utilizado en paredes de ambientes húmedos como vestuarios, baños
y cocinas.

Serie 1:
Uso Residencial Limitado. Recomendado para pisos de tráfico peatonal

bajo y calzado blando, sin acceso directo desde el exterior es decir
dormitorios, baños, vestidores, etc.

Serie 2:
Uso Residencial. Recomendado para pisos sometidos a tráfico medio-ligero,
donde se utiliza calzado suave, para todas las áreas de viviendas unifamiliares
con excepción de entrada principal, escaleras y espacios exteriores o semi
cubiertos como patios, terrazas, quinchos y balcones.

Serie 3:
Uso Residencial. Recomendado para pisos sometidos a tráfico medio, donde
se utiliza calzado normal y en todas las áreas de viviendas unifamiliares.
Recomendado para hoteles pero únicamente en las zonas privadas. Las
CERAMICAS y los PORCELLANATOS PULIDOS son únicamente para interior.

Serie 4:
Uso Intenso Residencial y Comercial. Recomendado para pisos sometidos a
tráfico alto para áreas comerciales y donde el tránsito de personas es intenso
como cocinas, tiendas, hoteles, locales, y todos los sectores de viviendas
unifamiliares. Las CERAMICAS son únicamente para interior.

Serie 5:
Uso Comercial e Industrial con tráfico comercial muy intenso. Pisos sometidos a
tránsito muy alto. Recomendado para todos los lugares públicos como
comercios a la calle, salones de entretenimiento, oficinas públicas, lobbies de
hoteles y cualquier otro espacio de similar uso como aeropuertos, estadios,
clubes, restaurantes, etc. Las CERAMICAS son únicamente para interior.

Estas explicaciones son válidas para condiciones normales de uso. Se deben
tener en cuenta el tipo de calzado, tipo de tránsito y los métodos de limpieza
esperados y sugeridos en el documento ¨Recomendaciones de limpieza¨, así
como la posibilidad de proteger las entradas con alfombras y dispositivos que
eliminen o reduzcan el aporte de material abrasivo.
Es importante saber el uso que queremos dar a nuestro piso o pared antes de
la compra, ya que afectará directamente su vida útil. También se deberá
analizar su ubicación geográfica, su exigencia por uso, su mantenimiento y la
necesidad de protección contra el polvo o agentes abrasivos.
Si colocamos un producto con baja serie en un lugar de más exigencia al uso
y desgaste, este perderá rápidamente su aspecto superficial. En contraste, un
producto con un serie alta, puede ser colocado en cualquier ambiente, y
durará muchos años en excelentes condiciones.

