
• Recomendaciones de Instalación

• Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
• Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
• Su instalación debe ser obligatoriamente con adhesivo Doble acción o     
    para porcelanatos, dependiendo la marca.
• La separación entre piezas debe ser mínimo 3 mm, es un producto 
    recto.
• Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos  que      
   pudiesen afectar la terminación �nal.
• Utilizar Frague convencional o epóxico, leer instrucciones de uso antes de   
   aplicar.  

GRES ESMALTADOS 

REVESTIMIENTOS

• Características Técnicas

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

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

Hamburg Crema

Gres Esmaltado

HM6060202 / HM3060202

60 x 60 / 30 x 60 cm 

9.5 a 10 mm

Mate

Recto

1.5 %

V1

1.44 m2 
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T3 (1500 revoluciones)

Habitacional medio

3 mm (mínimo)

Doble acción

Si

Jabón neutro y agua

                www.chc.cl / www.wasser.cl

LINEA HAMBURG

HAMBURG
CREMA 60 x 60 cm
HM6060202

HAMBURG
CREMA 30 x 60 cm
HM3060202

• 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).
• No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la super�cie, esto     
   signi�caría  pérdida de garantía.
• No aplicar ceras, sellantes o vitri�cantes, estos no se adherirán por la baja  
   absorción del porcelanato  y contribuirán a crear una capa que atrape   
   mas suciedad de lo normal.



HM6060401
HAMBURG
GRIS CLARO
60 x 60 cm / 1.44 m2

HM3060401
HAMBURG
GRIS CLARO
30 x 60 cm / 1.44 m2

HM6060202
HAMBURG
CREMA
60 x 60 cm / 1.44 m2

HM3060202
HAMBURG
CREMA
30 x 60 cm / 1.44 m2

HM6060201
HAMBURG
BLANCO
60 x 60 cm / 1.44 m2

HM3060201
HAMBURG
BLANCO
30 x 60 cm / 1.44 m2

HM6060402
HAMBURG
GRIS MEDIO
60 x 60 cm / 1.44 m2

HM3060402
HAMBURG
GRIS MEDIO
30 x 60 cm / 1.44 m2

LINEA HAMBURG


