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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA
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Descripción

Material

Código

Tamaño

Espesor

Terminación

Cantos

Absorción de agua

Local de Uso

Variacion de Tono

Cobertura por Caja

Piezas por Caja

Resistencia a las Manchas

Resistencia a Químicos

Carga de Ruptura

Coeficiente Fricción

Uso

Juntas de Dilatacion

Uso de Niveladores

Fragüe

Limpieza

URBAN SOFT

Porc. Esmaltado

ES2021006

62,5 x 62,5 cm

9 mm

Satinado

Rectificado

≤ 0,5 %

E4

V2

1,97 m2

5

≥ Clase 3

≥ GB - GLB

≥ 1500

< 0,4 Clase I

Piso y muro

2 mm (mínimo)

Si

Si

Jabon neutro y agua

Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.

Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.

Su instalación debe ser con adhesivo doble acción o superior. 

La separación entre piezas debe ser minimo 2 mm, es un 

producto con cantos rectificados.

Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirarexcesos de 

adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la 

terminación final.  

Utilizar frague para porcelanatos o epoxico. Leer las 

instrucciones de uso antes de aplicar.

** local de uso (E4): Pisos recidenciales y no residenciales internos 

de trafico moderado.

Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso 

de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua 

(venta en el mercado). 

No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la 

superficie, esto significaría pérdida de garantía.

No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán 

por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear 

una capa que atrape más suciedad de lo normal.
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SOFT
ES2021006 - 62,5x62,5 cm

RECTIFICADO

V2

LÍNEA URBAN
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LÍNEA URBAN

URBAN GRAY

ES2021003 - 62,5x62,5 cm

URBAN BEIGE

ES2021004 - 62,5x62,5 cm

URBAN SOFT

ES2021006 - 62,5x62,5 cm

URBAN OFF WHITE

ES2021005 - 62,5x62,5 cm


