
Manual de Recomendaciones Generales para: 

Uso, Almacenamiento, Instalación y Mantenimiento 

Deck MADERA CEMENTICIA TEXTURIZADA 

   
 
DEFINICIÓN: 

Es un elemento vibro-fundido compuesto de agregados pétreos de rocas carbonatadas, 
silicatadas y cuarzo. Son conglomerados con gran resistencia al rayado y al desgaste. Su 
acabado final cuenta con un sellante que repelen agua y ayuda a prevenir 
sustancialmente manchados durante su instalación, no altera su apariencia   y facilita su 
mantenimiento. 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 

Acabado rustico (Texturizado imitación madera), formato: 60X10X1.7cm, debido a 
la apariencia natural del producto puede haber variación de tono en un mismo  lote 

 
USO: 
 
Revestimientos de pisos que permite personalizar espacios. 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Transporte y almacene de canto horizontal,  evite golpes, almacene bajo techo y aislado 
del piso  
 

INSTALACIÓN: 
 
El éxito para realizar una correcta instalación depende de la buena planificación de los 
pasos a seguir. Asegúrese de que cuenta con todo el equipo,  herramienta y materiales en 
buen estado; necesarios para realizar la instalación en particular.  
 

 
• Verifique que la superficie cumpla las siguientes condiciones TÉCNICAS como, nivel, 
escuadra donde se requiera, plana y bien afinada y FISICAS como adherencia, 
resistencia del sustrato, limpieza, humedad o resequedad, libre de polvo y 
contaminación que pueda afectar el pegue, No es recomendable instalar piedra sobre 
otro acabado que no sea mortero y/o concreto, ya que con el tiempo se soltarán porque el 
adhesivo necesita de una superficie más porosa para garantizar un buen agarre. 
 
En pisos, en donde se requiera, verifique que las pendientes sean las adecuadas y 
dirigidas al punto requerido y/o desagüe. 
 
Para ejecutar una correcta instalación del revestimiento es necesario respetar siempre las 
juntas de movimiento: estructurales, perimetrales, dilatación y colocación. 



. En áreas superiores a los 25 m2 es conveniente dejar juntas elásticas de dilatación, esto 
evitara un posible desprendimiento o la aparición de fisuras de los pisos cerámicos por 
esfuerzos de los elementos portantes. 

. Prever en la instalación de pisos, una junta perimetral, la cual, se debe mantener abierta, 
libre de polvo o cualquier material que limite su movimiento y con ancho mínimo de 8 mm, 
esta junta posteriormente quedará cubierta con el guarda escoba o una junta flexible en 
caso que no lleve G/Cobas como remate. 

Realice un forme o modulación en seco para determinar ejes de inicio y piezas laterales, 
de remate.  
 
• La MADERA CEMENTICIA LISA Y TEXTURIZADA, como cualquier otro tipo de 
revestimiento no es un elemento estructural, sufrirá tensiones por deformaciones y/o 
movimientos del elemento que lo soporta, generados por cargas vivas, cambios térmicos, 
contracción y expansión, deformación estructural, asentamientos etc.  
 
• Estos movimientos se transmiten a todos los componentes de la edificación, donde 

intervienen diversos materiales, los cuales se comportaran en  forma diferente, por esta 

razón  es indispensable diseñar y construir juntas de dilatación (debe dejarse cada 6 m o 

35 m² (revisar) una junta de aproximadamente 10 mm), adicionales a las de colocación,  

para evitar que estos movimientos provoquen el desprendimiento.  

• En el proceso de instalación es necesario respetar las juntas existentes, como son las 

estructurales, fría de control o contracción, tanto transversal y longitudinal. Todas las 

juntas deben ser libres y continuas desde la superficie del revestimiento hasta encontrar la 

superficie de soporte y se recomienda hacerla donde se presente cambio de materiales 

(concreto, mampostería, Dry Wall etc.). 

• Retirar de la tableta (planchuela) cualquier  elemento contaminante o grasoso 

• La MADERA CEMENTICIA TEXTURIZADA se recomienda instalar con una dilatación 
de colocación mínima de 3mm, realice una instalación lo más limpia posible, para impedir 
que los excesos de mortero se acumulen en las rugosidades de la pieza y prevenir el 
manchado superficial en las mismas, puede limpiar la superficie con una esponja con 
agua.  
 
• Por su diseño se sugiere traslapar las piezas al 20%. 
 
• Para un mejor resultado en la instalación del revestimiento, utilice un mortero acorde al 
revestimiento, sustrato, ubicación (interior o exterior), consulte con nuestra asesor 
comercial, siga las  recomendaciones de uso, almacenamiento y preparación, que vienen 
en los empaques de los adhesivos o solicite el manual de instalación del adhesivo. 
 
• Utilice la llana dentada N°12, extienda  la mezcla en un solo sentido sobre el sustrato  
(Extienda únicamente el adhesivo necesario para instalar inmediatamente) y peine con la 
parte dentada de la llana a 60°. Utilice la técnica del doble encolado (esparza mortero 
sobre la cara posterior de la pieza, esta vez con el lado plano de la llana). Instale la pieza 
sobre el adhesivo presionando levemente sobre el área de contacto  y haga un ligero 



movimiento en sentido contrario del surco sobre la mezcla, para asegurar la distribución 
homogénea del adhesivo. Luego golpee ligeramente la pieza con un mazo de caucho, 
para su perfecta ubicación.  
 
• Se requiere ir comprobando regularmente que el adhesivo extendido esté todavía 
"fresco" y no haya formado una piel en la superficie, consulte tiempo abierto del adhesivo 
en la FT. Condiciones ambientales desfavorables como incidencia directa de los rayos 
solares, viento seco, temperatura elevada, así como un alistado o piso muy absorbente 
podrían reducir este tiempo de manera drástica a los pocos minutos. En el caso de que se 
hubiera formado una piel superficial, sólo es necesario volver a peinar el adhesivo con la 
llana dentada, o preferiblemente cámbielo por uno fresco.  
 
Revise continuamente,  niveles, horizontalidad y planaridad  (Recuerde revisar la 
modulación realizada anteriormente). 
 
Realice controles de adherencia, levantando algunas de las piezas y observando la 
homegeneidad del adhesivo. 
 
Después de instalar la tableta, retire cuidadosamente los excesos de pegante (juntas) y 

limpie la superficie  con una esponja húmeda. Deje que el mortero se solidifique durante al 

menos 24 horas, no camine ni ponga objetos sobre el piso antes de ese periodo, ya que 

podría ocasionar afectaciones.  

Después de 24 horas de haber realizado la instalación, limpie los espacios entre las 

baldosas y/o las superficies de las piezas, retire el agua estancada, la suciedad, polvo y 

los excesos de mortero dejando al menos 2/3 de la profundidad de la junta vacíos de 

modo igualado  y emboquille con una junta acorde al acho de la dilatación de colocación y 

ubicación de la instalación (interior o exterior), siga las instrucciones que aparecen en la 

bolsa. En revestimientos  abrasivas o texturizadas, aplique el emboquille directamente en 

la junta con un aplicador tipo salsero. Verifique la homogeneidad de la junta en su 

aplicación y apariencia.  

Recuerde que un óptimo proceso de emboquillado, depende de que se dejen las juntas de 

colocación entre unidades. Después de 15-30 minutos de aplicada la junta se puede 

iniciar con la limpieza de los excesos que han quedado sobre la baldosa, con una esponja 

húmeda retire los residuos en dirección diagonal a las juntas. Utilice siempre agua limpia 

para hacer la limpieza. Absténgase de utilizar ácidos y elementos grasos como el 

ACPM 

Es importante limpiar inmediatamente los residuos de boquilla y mortero, especialmente 

en revestimientos abrasivos o rusticas, pues al secarse se dificulta retirarlas.  

Recuerde que en caso de no poder retirar estos excesos de mortero, no aplique productos 

que puedan afectar químicamente el producto.  

Una vez terminada la instalación y la limpieza, se debe aplicar un protector acorde al área 

de instalación y al acabado que se desea obtener. 

  



CUIDADOS, LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO. 

Durante el proceso de la instalación es importante tomar las siguientes consideraciones 

para proteger su piso y revestimiento: 

Luego de retirar  los residuos de la boquilla (de 15 a 30 minutos después de aplicada) 

proteja la instalación del tráfico (cartón corrugado y/o polietileno) y no antes de 24 horas 

proceda a realizar una limpieza con mezcla agua/jabón (neutro), en forma manual (Cepillo 

de cerdas plásticas  y/o mecánicamente (maquina brilladora),  proteja nuevamente, es 

importante estar revisando periódicamente su obra, para retirar el polvo y elementos 

abrasivos que puedan alojarse debajo del elemento protector. 

Después de finalizada una obra o remodelación y a pesar del buen cuidado que se pueda 

tener, se genera o quedan residuos difíciles de remover, para eliminarlos utilice el 

removedor acorde a la mancha que desea retirar, haciendo pruebas puntuales y en lo 

posible en rincón, para ver que el resultado sea el esperado y que no afecte su 

revestimiento.  

 

Mantenimiento Periódico. 

 Retirar diariamente el polvo mediante barrido o aspirado.  

 Para la limpieza habitual (fregado con cepillo de cerdas plásticas y agua 
hidrolavadora) de la baldosa se debe utilizar solo agua y jabones de tipo neutro y 
alcalino. No utilice detergentes en polvo, hipoclorito (Decol), ácidos ni productos 
abrasivos. 

 Recoger a diario la arenilla o polvo para evitar acumulación de mugre en la 
baldosa. 

 


