
Descripción

Material

Código

Tamaño

Espesor

Terminación

Cantos 

Absorción (1% a 3%) 

Variación Tono 

Cobertura por caja

Piezas por Caja

PEI

Uso 

Junta de Instalación 

Adhesivo

Fragüe

Limpieza

Eco Madera Grey

Gres Esmaltado Gris

HZ1560057

15 x 60 cm 

9.5 a 10 mm

Rústico

Recti�cado

1.4 %

V2

0.99 m2 

11

T3 (1500 revoluciones)

Habitacional medio - bajo

3 mm (mínimo)

Doble acción

Si

Jabón neutro y agua

GRES ESMALTADOS 

RECTIFICADO

REVESTIMIENTOS

• Características Técnicas

• Producto sometido a métodos de ensayos 
   de acuerdo con las exigencias de la  
   Norma / Método ISO10545-2

                www.chc.cl / www.wasser.cl

LINEA ECO

ECO
MADERA GREY 15 x 60 cm
HZ1560057

3mm

10cm

3mm

• Recomendaciones de Instalación

• Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
• Todo formato alargado debe ser instalado con un traslape de 10 cm y 
   3 mm de separacion entre piezas nunca a un tercio o a la mitad. 
   Cada pieza tiene una curvatura debido a los cambios de temperatura en  
   el proceso de cocción y enfriamiento.

• Ejemplo

• Para instalar de forma paralela, se debe dejar separado 3 mm entre cada  
   pieza, esto disminuirá las diferencias de altura que puedan existir.

• Ejemplo

• La instalación debe ser con adhesivo doble acción o para porcelanato        
   dependiendo de la marca.
    Terminacióncon fragüe convencional o epóxico, leer las instrucciones de  
    uso antes de aplicar

• Recomendaciones de Limpieza

• Sólo se debe utilizar mopa  con Jabón neutro y Agua, en caso de 
   manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en el  
   mercado).
• 

• 
   absorción del porcelanato  y contribuirán a crear una capa que atrape   
   mas suciedad de lo normal.



HZ1560057
ECO
GREY
15 x 60 cm / 0.99 m2

HZ1560058
ECO
HONEY 
15 x 60 cm / 0.99 m2

HZ1560059
ECO
CARAMEL
15 x 60 cm / 0.99 m2

HZ1560056
ECO
SAND 
15 x 60 cm / 0.99 m2

LINEA ECO


