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2. PRODUCTO

4. RECEPCIÓN

3. INfORmaCIÓN

Los pisos y revestimientos Castelatto son fabricados artesanalmente y pueden variar
ligeramente de tamaño y color, además de pequeñas marcas en sus bordes. Son piezas
de hormigón arquitectónico de alto desempeño y presentan las ventajas de este 
material, tales como una alta resistencia mecánica y durabilidad, siempre que estén 
asentadas correctamente.

•	 Determine	una	persona	de	su	confianza	que	será	responsable	de	recibir	y	verificar	
el material.

•	 Compruebe que el material sea el solicitado. Si usted nota alguna irregularidad, siga 
los procedimientos descritos en el ítem - EnTREGa Y SaC.

Castelatto posee un canal en YouTube con vídeo aulas de asentamiento de nuestros 
productos. También poseemos una página de Dudas frecuentes en nuestro sitio, 
visite el sitio www.castelatto.com y vea todas las informaciones.

fElICITaCIONEs

Usted adquirió un producto diferenciado, de alta calidad. Para mantener sus características 
es	necesario	tener	cuidados	específicos	en	su	instalación.	Sugerimos	que	la	colocación	
del	material	sea	acompañada	por	profesionales	cualificados:	arquitectos,	 ingenieros	y	
técnicos de la construcción, y que sea realizada por profesionales especializados en 
asentamiento de mármol y granito. Tan importante como adquirir un producto de calidad, 
es la contratación de un profesional de asentamiento que garantice el éxito de su servicio. 

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de la colocación del material, para 
que pueda disfrutar plenamente de la durabilidad, la belleza y la innovación de nuestros 
productos. Si usted tiene alguna pregunta o desea más información, visite nuestro website 
www.castelatto.com.br, o envíe un email a sac@castelatto.com.br o póngase en 
contacto con nosotros por teléfono 55 11 4416-6900.
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5. almaCENamIENTO

aTENCIÓN

•	 El producto es sensible a las manchas antes de aplicar la protección por lo que 
requiere atención en el transporte y la manipulación.

•	 Los responsables de la descarga y el almacenamiento del producto deben estar con 
las manos limpias o utilizar guantes para mantener las piezas sin manchas.

•	 El material debe ser almacenado en un lugar limpio, preferiblemente cubierto, y el 
suelo debe estar forrado con plástico (no utilice cartón).

•	 Cubra las piezas con plástico.

•	 Recomendamos que las piezas no se almacenen durante mucho tiempo porque 
tienden a formar manchas. Este proceso es natural del hormigón, por lo cual no se 
considera un defecto del producto.

•	 Es	 muy	 importante	 tener	 a	 alguien	 calificado	 para	 supervisar	 el	 momento	 de	
almacenamiento de las piezas, evitando daños irreparables en el producto.
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6. PlaNIfICaCIÓN DEl lOCal DE aPlICaCIÓN

6.1. mODUlaCIÓN – lÍNEa IllUsIE

•	 Realizar la limpieza del lugar mediante la eliminación de todo tipo de residuos.

•	 Efectuar el control de la base. Si es necesario, realice los ajustes.

La línea Illusie tiene algunas posibilidades de modulación, de acuerdo con los 
ejemplos anteriores.
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6.2. COlOCaCIÓN - lÍNEa IllUsIE
Las piezas de la línea Illusie tienen una forma triangular cuyas caras poseen una 
terminación ligeramente diferente y una perforación de 4 pulgadas.

•	 Para la colocación utilice barras de O3 / 4 “ con 1,30 m de largo, hormigón y anillos 
de PVC de 4” en el tamaño de 10 cm de altura.

•	 fije las barras en la base estructural, siguiendo la modulación recibida en el momento 
de	la	compra.	Esta	fijación	debe	ser	prevista	por	el	profesional	responsable,	según	
la altura considerada en el proyecto.

•	 Establezca la posición de las piezas en relación a las caras, encaje los anillos de PVC, 
introduciendo 5 cm en cada pieza. El anillo de PVC entre las piezas es importante 
para que no haya pérdida de hormigón por los vanos.

•	 Inicie la colocación de la primera hilera con la ayuda de la línea, lo que asegura la 
nivelación de las piezas.

•	 Las piezas deben asentarse en hileras horizontales consecutivas, utilizando la 
plomada de albañil para asegurar la alineación vertical.

•	 Cada cuatro hileras llene con hormigón, amarre la próxima barra con alambre 
recocido y comience el asentamiento de las siguientes 4 hileras.
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•	 Espere 24 horas para curar y sega el asentamiento.

•	 mantenga las hileras limpias.

•	 Realice	el	bloqueo	de	las	barras	en	viga	en	la	última	hilera.

•	 no exceda la altura de tres metros sin bloqueo superior (construcción de viga).

llENaDO DE hORmIGÓN
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Vea en nuestro canal de YouTube la vídeo-aula de asentamiento de los productos Castelatto.

6.3. COlOCaCIÓN – lÍNEas sYNUs Y TRama
Las líneas de elementos huecos Castelatto proporcionan integración en los ambientes 
y pueden aplicarse en cualquier espacio donde se desee permitir el paso de luz y 
ventilación.

•	 Para la instalación de elementos huecos se aplican las mismas prácticas de sellado 
de mampostería convencional.

•	 Utilice	argamasa	flexible	ACII	o	ACIII	de	color	para	facilitar	la	etapa	de	lechada.

•	 antes de proceder a la colocación, deben ser pre-marcadas y niveladas todas as 
juntas,	a	fin	de	garantizar	la	correcta	modulación	de	hileras	entre	las	paredes.

•	 asiente el producto con junta armada, nunca con junta aplomada.

https://youtu.be/a-U8IwQvqmU
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•	 El asentamiento debe iniciarse por las esquinas. La primera hilera debe recibir doble 
encolado.

•	 Para a aplicação da argamassa já preparada no revestimento, deverá ser utilizada 
uma desempenadeira dentada de 10 mm. aplique a argamassa com o lado liso com 
ângulo aproximado de 30º. Logo após, forme cordões na superfície com o lado liso 
da desempenadeira com ângulo aproximado de 60º.

•	 En la parte trasera de la pieza, repita la operación formando cordones cruzados en 
sus puntos de base, para que puedan compensar el aplastamiento de los cordones.

•	 Entre los dos extremos ya instalados, estirar una línea que servirá como una 
guía, asegurando la plomada y la horizontalidad de cada hilera. Si el espesor del 
elemento hueco no coincide con el espesor de la pared, la pieza debe ser alineada 
por cualquiera de las caras (interna o externa) o por el eje de la pared. Para la 
alineación vertical debe utilizarse la plomada del albañil.

•	 Las piezas deben asentarse en hileras horizontales consecutivas hasta completar el 
espacio determinado del proyecto.

•	 mantenga las hileras limpias de argamasa en los vanos aparentes.

•	 Cada tres hileras de la línea TRama, se recomienda la inclusión de un perno de 
bloqueo de 10 mm de diámetro en cada extremo.
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•	 Cada diez hileras de la línea SYnUS recomendamos un perno de bloqueo de 6,3 mm 
de diámetro en cada extremo, para estos, utilizar dos pernos paralelos en el lateral 
de la pieza.

•	 Los pernos de bloqueo pueden avanzar desde 5 cm a 10 cm en las piezas.

•	 El rendimiento medio de rejunte de las líneas Tramas y Synus es de 50m².

•	 Para a linha TRama é recomendado uma coluna de sustentação a cada 5 metros de 
distância.

•	 El rendimiento de la argamasa es de 17 m² para la línea TRama.

•	 Las juntas deben ser rellenas con argamasa de asentamiento de color.

•	 Realice	la	cuña	en	la	última	hilera.

•	 no exceder la altura de 3 m sin bloqueo superior (construcción de viga).

•	 En la línea SYnUS construya columnas de soporte cada 4.20 metros.

•	 El rendimiento de la argamasa es 7 m² para la línea SYnUS.
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6.4 PaGINaCIÓN – lÍNEa COlONNa
La línea Colonna tiene algunas posibilidades de paginación, como se muestra en los 
ejemplos abajo.
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6.5 asENTamIENTO - lÍNEa COlONNa

ObsERVaCIONEs

•	 Utilizar	la	argamasa	flexible	AC	III	de	secado	rápido.

•	 antes de iniciar el asentamiento, las piezas deben ser previamente marcadas y 
niveladas a la primera hilera, de acuerdo con la paginación (cuando se aplica el 
producto en el formato de columna).

•	 Dentro de cada columna es obligatorio contener un metalón de 16mm o 5/8, con 
altura	máxima	de	5,00	metros.	(Véase	la	figura	A).

•	 Es necesario bloquear las partes en el techo y en el contrapiso.

fIGURa a
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asENTamIENTO
•	 Realizada	la	fijación	de	la	armadura	(metalón)	de	acuerdo	con	la	finalidad	que	se	

utilizará la línea Colonna (como se describe en el ítem OBSERVaCIOnES), es de 
extrema importancia el posicionamiento de la primera hilera, así como su plomada 
y nivelación, antes de su llenado.

•	 Para garantizar la estabilidad de las piezas durante el asentamiento, se recomienda 
el uso de “cinta Hellerman” (Véase las imágenes E).

•	 La collage de la pieza debe realizarse con un mortero aCIII de secado rápido.

•	 Después del llenado de la 1ª hilera se debe aguardar el mínimo de 02 horas para 
proseguir con el asentamiento. 

1

2 3 4

5
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7. lImPIEZa

•	 Es muy importante mantener las piezas cubiertas con plástico después del 
asentamiento	hasta	que	la	obra	sea	finalizada	para	evitar	cualquier	suciedad	(no	
utilizar cartón).

•	 Limpiar con detergente alcalino.

•	 no utilice ácidos, incluyendo productos de limpieza de base ácida, como “limpia-
piedras” y otros.

•	 Si	algún	área	presenta	manchas	o	suciedad	más	resistente,	consulte	a	Castelatto	
sobre estos procedimientos.

•	 La limpieza post-obra debe realizarse al menos 72 horas después de la lechada.

lImPIEZa DE ObRa

DETERGENTE alCalINO

•	 Indicado para limpieza de post-obra y de mantenimiento.

•	 Lave el revestimiento con agua limpia.

•	 aplique el producto y déjelo actuar por 5 minutos.

•	 friegue con escoba o cepillo.

•	 Lave con agua en abundancia (nunca deje el detergente secar sobre la pieza).

•	 Lo ideal sería utilizar una lavadora de alta presión (chorro abanico).
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DIlUIÇÃO

•	 Para	limpieza	general,	diluya	el	detergente	en	agua	en	la	proporción	de	1:10.

•	 Para	limpieza	durante	la	obra,	diluya	en	agua	en	la	proporción	de	1:5.

•	 Para remover la cera o para la limpieza post-obra, usar el producto sIN diluir.

DIlUCIÓN

1:0 lImPIEZa POsT-ObRa 5 m2

30 m2

60 m2

120 m2

lImPIEZa PEsaDa

lImPIEZa mEDIa

lImPIEZa lEVE

1:5

1:10

1:20

TIPO DE lImPIEZa RENDImIENTO

8. PROTECCIÓN
•	 Es imprescindible el uso de productos que protejan el revestimiento y faciliten la 

limpieza de mantenimiento.

•	 La impermeabilización del producto debe hacerse nuevamente cada vez que 
aparezcan signos de desgaste tales como el desgaste de la película protectora o la 
aparición	de	hongos	en	la	superficie	de	las	piezas.

•	 Antes	de	aplicar	ningún	tipo	de	protección,	el	revestimiento	debe	estar	completamente	
seco y libre de la humedad de la colocación, lechada y limpieza.

Áreas	externas:	el	tiempo	necesario	para	que	el	revestimiento	quede	completamente	
seco depende de las condiciones meteorológicas, con un mínimo de 24 horas.

Áreas	internas:	esperar	al	menos	48	horas.

ImPERmEabIlIZaNTE OlEOfUGaNTE

Producto fungicida y alguicida.

Las piezas no sufren ninguna alteración estética después de su aplicación.

no forma película sobre el revestimiento.

mantiene las propiedades antideslizantes y protege de óleos y grasas.
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•	 Debe ser aplicado sobre el revestimiento limpio y seco.

•	 aplique con pulverizador (aplicador de jardín).

•	 aplique 2 manos, esperando 2 horas entre una aplicación y otra.

•	 Secado	final:	12	horas.

•	 Rendimiento	por	litro:	5 m² para las líneas Trama e Synus e 8 m² para la línea Illusie 
y Colonna.

9. ENTREGa Y saC

ORIENTaCIÓN al CONsUmIDOR EN la RECEPCIÓN DEl PRODUCTO

Verifique	si	el	material	si	ajusta	al	pedido.	Si	usted	nota	alguna	irregularidad,	siga	el	
siguiente	procedimiento:

•	 Registre el acontecimiento en el conocimiento de la entrega.
•	 Informar de inmediato a la reventa responsable.
•	 Jamás	instale	el	producto	si	encuentra	algún	defecto	visible,	pues	producto	asentado	

es considerado producto aceptado, conforme a la Ley del Consumidor.
•	 mantenga siempre su recibo en caso de futura asistencia técnica.

Aclaramos	que	el	fenómeno	de	eflorescencia	no	es	un	defecto,
ya que no altera las características estructurales del producto.
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NOTEs
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NOTEs
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