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Descripción

Material

Código

Tamaño

Espesor

Terminación

Cantos

Absorción de agua

Variacion de Tono

Cobertura por Caja

Piezas por Caja

Resistencia a las Manchas

Resistencia a Químicos

Resistencia a la Abrasión

Uso

Juntas de Instalación

Adhesivo recomendado

Fragüe

Limpieza

AVENUE MULTI

Porcelanato Esmaltado

YS2019007

20 X 20 cm

9 mm

Mate

No Rectificado

≤ 0,5 %

V1

0,68 m2

17

Clase 5

GLA | GHA

PEI IV

Residencial - Comercial liviano

4 mm (mínimo)

Doble acción

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 mínimo 4 mm, es un producto 
con cantos no rectificados.

Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirar excesos de adhesivos 
u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.  

Utilizar fragüe para porcelanatos o epóxico. Leer las instrucciones de 
uso antes de aplicar.

Look hidráulico inspirado en losas europeas del siglo pasado, 
repensadas bajo un concepto moderno que se adapta a las 
tendencias decorativas actuales.

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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Proyectos comerciales y residenciales como: baños, cocinas, 
terrazas techadas, tiendas comerciales pequeñas y oficinas de 
tamaño menor.
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AVENUE MULTI MATE
YS2019007 - 20 X 20 CM

V1


