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NOS RENOVAMOS PARA VOS

Cerámica Salteña Renueva los CLÁSICOS de
FERRAZZANO producidos en nuestra planta de
última generación, transfiriendo a cada producto
una nueva esencia.
Una nueva gama de cerámicos CLÁSICOS ROJOS
de FERRAZZANO se presenta para dar soluciones a
diferentes tipos de proyectos y con una versatilidad
insuperable.
Los CLÁSICOS ROJOS de FERRAZZANO son óptimos
tanto para interior como exterior y para áreas de
gran circulación, convirtiéndose en una excelente
opción para perímetros de piscinas, asadores, salas
de estar y dormitorios.

En sus ya conocidas medidas de 36 cm. x 36 cm. con
9 mm. de grosor Cotto, Curado a Fuego y Vecchio
son las tres nuevas propuestas para el público que sabe
disfrutar de un clásico.
La línea Curado a Fuego tiene una
cubierta impermeabilizante que
repele cualquier tipo de líquido.

Cerámica Salteña es innovación y creatividad puestas al
desarrollo de soluciones constructivas con base en la
estética y la calidad.

www.ceramicasalteña.com.ar
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Cotto
MEDIDAS

36 X 36 CM
ESPESOR

9 MM
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Vecchio
MEDIDAS

36 X 36 CM
ESPESOR

9 MM
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Curado
a fuego
MEDIDAS

36 X 36 CM
ESPESOR

9 MM
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Tips | Consejos para una aplicación correcta.
CONTRAPISOS
En terrenos muy húmedos, o donde el contrapiso está
hecho sobre la tierra, la carpeta debe tener algún tipo de
impermeabilizante mezclado en el concreto con el fin de
evitar que penetre el agua en las baldosas y aflore el
salitre.
JUNTAS
La junta ideal debe hacerse con cemento y arena fina
tamizada, o polvo de cuarzo y cemento, en la proporción
de dos partes de arena o polvo de cuarzo por una parte de
cemento.
La limpieza de manchas de cemento o concreto luego de
hacer las juntas debe realizarse después de 48 horas de
finalizadas las juntas. La misma debe ser hecha con ácido
muriático en la proporción de 10 partes de agua por una
parte de ácido.
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Primero debe mojar el piso, aplicar la solución
de agua y ácido, dejar actuar durante unos
minutos, fregar con escoba y enjuagar con
abundante agua. Repita esta operación
mientras haya residuos de cemento en el piso.
Luego de esta operación, lave el piso con agua y
detergente neutro, siempre mezcle el
detergente en agua, nunca lo aplique
directamente sobre el piso.
IMPERMEABILIZACIÓN
Impermeabilice las líneas Cotto y Vecchio que
estén en áreas de asador, garaje o donde existe
el riesgo de que caiga aceite o grasa. En otras
áreas donde no existe tal riesgo, la
impermeabilización es opcional.

