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GUÍA TÉCNICA

TECHLAM®
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GUÍA TÉCNICA TECHLAM®

Realizadas con gres porcelánico, las placas se obtienen con una tecnología innovadora, mediante la compactación del material
y la posterior cocción en horno a una temperatura de 1200°C, específicamente estudiado para garantizar la uniformidad del producto.
El posterior corte garantiza la precisión de los distintos formatos.
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GROSORES
TECHLAM® está disponible en distintos tipos de grosores,

cada uno destinado a diferentes usos:
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Grosores

CARACTERÍSTICAS

DESTINO DE USO

Lámina porcelánica.

Grosor: 3 mm
Peso: 7,1 kg/m²

Sector de la construcción:

• Revestimiento de paredes
tanto interiores como exteriores
mediante encolado.

Sector de la decoración e interiorismo.

TECHLAM® 3 mm
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Grosores

CARACTERÍSTICAS

DESTINO DE USO

Lámina porcelánica reforzada con una
malla de fibra de vidrio en el reverso.

Grosor: 3,5 mm
Peso: 7,8 kg/m²

Sector de la construcción:

• Revestimiento de pavimentos
interiores y exteriores en placas y
soleras o pavimentos ya existentes
mediante encolado en espacios no
afectados por alto tránsito.

• Revestimiento de paredes
exteriores interiores mediante
encolado.

Sector de la decoración e interiorismo.

TECHLAM® 3 +
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Grosores

CARACTERÍSTICAS

DESTINO DE USO

Lámina porcelánica.

Grosor: 5 mm
Peso: 11,87 kg/m²

Sector de la construcción:

• Revestimiento de paredes, pavimento y
techos tanto interiores como exteriores
mediante encolado, en espacios destinados
a un tránsito medio.

Sector de la decoración e interiorismo.

TECHLAM® 5 mm
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Grosores

CARACTERÍSTICAS

DESTINO DE USO

Lámina porcelánica reforzada con una malla
de fibra de vidrio en el reverso.

Grosor: 5,5 mm
Peso: 12,57 kg/m²

Sector de la construcción:

• Revestimiento de paredes y pavimentos
interiores y exteriores mediante encolado,
en espacios destinados a un tránsito
medio-alto. También recomendado para
fachada ventilada.

Sector de la decoración e interiorismo.

TECHLAM® 5 +
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Grosores

CARACTERÍSTICAS

DESTINO DE USO

Lámina porcelánica sandwich obtenida con la
superposición de dos placas TECHLAM 5 entre
las que se intercala una malla de fibra de
vidrio.

Grosor: 11 mm
Peso: 25,20 kg/m²

Sector de la construcción:

• Revestimiento de pavimentos interiores
y exteriores mediante encolado, en espacios
destinados a alto tránsito. Revestimiento,
encimeras, cocina/baño, etc.

Sector de la decoración e interiorismo. TECHLAM® 5+5
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FORMATOS
TECHLAM® se presenta en tablas o paneles de 3000x1000 mm 

ofreciendo infinidad de soluciones para la arquitectura e interiorismo.
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Formatos estándar

Las piezas de 100x300 cm pueden cortarse a medida para su adaptación a cualquier requisito arquitectónico o de diseño.
(Medidas en cm).
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ENVASES Y EMBALAJES
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Se utiliza para embalar láminas en formato
3000x1000 mm y otros formatos no
estandarizados que no se pueden poner en
palé.

El proceso de embalado es el siguiente:

1. Control visual y clasificación del material
(contaminaciones, defectos de serigrafiado,
defectos de resinado, defectos de corte,
despuntados, etc.).

2. Eliminación de suciedad.

3. A lo largo de la base del cajón se colocará
una caja de cartón y una lámina de porexpan
de 3 cm.

4. Embalado del material y colocación una
lámina de porexpan de 1 cm cada 20 piezas a
lo largo de todo el cajón.

5. Flejado exterior del cajón formando una
masa compacta para eliminar flexiones.

6. Plastificado del cajón.

7. Clavado de maderas en la parte superior.

8. Colocación de la etiqueta correspondiente.
En el caso de llevar varios materiales o varios
formatos, se colocarán tantas etiquetas como
materiales y formatos.

El embalado de este material será siempre
automático, pero en algunos casos se podrán 
manipular las láminas manualmente.

Cajón Horizontal
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Se utiliza para embalar láminas en formato
3000x1000 mm y otros formatos no
estandarizados que no se pueden poner en 
palé.

El proceso de embalado es el siguiente:

1. Control visual y clasificación del material
(contaminaciones, defectos de serigrafiado,
defectos de resinado, defectos de corte,
despuntados, etc.).

2. Eliminación de suciedad.

3. A lo largo de la base del cajón se colocará 
una lámina de porexpan de 3 cm.

4.Embalado del material en horizontal y
colocación una lámina de porexpan de 1 cm 
cada
20 piezas a lo largo de todo el cajón.

5. Cerrado del cajón clavando la tapa lateral.

6. Volteado del cajón para ponerlo en vertical.

7. Plastificado del cajón.

8. Clavado de la tapa de madera en la parte
superior.

9. Flejado exterior del cajón formando una 
masa compacta.

10. Colocación de la etiqueta correspondiente. 
En el caso de llevar varios materiales o varios
formatos, se colocarán tantas etiquetas como
materiales y formatos.

El embalado de este material será siempre automático, pero en algunos casos
se podrán manipular las láminas manualmente.

Este embalaje se utiliza para transporte en contenedor o aéreo.

Cajón Vertical
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Se utiliza para embalar los materiales en
formatos pequeños y formatos estandarizados.
Se puede embalar material encajado o sin
encajar, donde las piezas encajadas se 
embalan en vertical (excepto el 100x100 cm) y 
las piezas sin encajar en horizontal.

El proceso de embalado es el siguiente:

1. Control visual y clasificación del material
(contaminaciones, defectos de serigrafiado,
defectos de resinado, defectos de corte,
despuntados, etc.)

2. Eliminación de suciedad.

3. En la base del palé se colocará una caja de
cartón y una lámina de porexpan de 3 cm.

4. Para material encajado: embalado del
material en la caja correspondiente y 
colocación en el palé según estructura definida.

5. Para material no encajado: Colocación del
material en el palé y colocación de una lámina 
de porexpan de 1 cm cada 25 piezas.

6. Flejado de las cajas o del material formando 
una masa compacta poniendo esquineras para 
proteger el material.

7. Plastificado del palé.

8. Colocación de la etiqueta correspondiente. 

En el caso de llevar varios materiales o varios
formatos, se colocarán tantas etiquetas como
materiales y formatos.

No existe diferencia de cantidades entre la jaula y el palé.

Estos embalajes se diferencian en la cantidad de protección de madera según 
el tipo de transporte que se vaya a realizar, contenedor = jaula, camión = palé.

Palé / Jaula
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MANIPULACIÓN
Para desplazar los cajones correctamente es necesario utilizar una carretilla elevadora de horquillas con una longitud mínima de 
2,5 m colocando estas últimas en la posición de máxima anclura. En condiciones normales, las horquillas se colocan en el centro del 
lado largo del cajón dado que deben agarrar toda la profundidad del cajón.
Se aconseja colocar los cajones en un área adecuada que permita  moverse con la carretilla libremente, para permitir la extracción de 
las láminas con facilidad y seguridad.
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h. 1,30 m
min.

0,80 m
min.

h. 2,50 m
min.

0,80 m
min.

h. 1,20 m
min.

0,70 m
min.

h. 2,40 m
min.

0,70 m
min.

Manipulación Correcta

Manipulación incorrecta
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MUY IMPORTANTE | Instrucciones de manipulación de TECHLAM®

FORMATO 3X1m

Eleve el contenedor de láminas
sujetándolas por su lado más ancho.

Antes de apoyar la lámina sobre el suelo,
coloque sendos protectores.

No intente elevar el contenedor de 
láminas por su lado más estrecho.

No apoye la lámina en el suelo sin 
protectores.

No se coloque enfrente de su compañero 
para extraer la lámina de la caja.

No sujete la lámina por las esquinas 
para depositarla sobre el suelo.

No extraiga la lámina sujetándola por las 
esquinas.

No apoye la lámina en ninguna 
superficie sin protectores.

No sujete ni transporte la lámina en posi-
ción horizontal.

Las láminas 3x1m deben ser extraídas 
de su caja, por dos personas situadas 
paralelamente.

Separe los brazos ocupando una mayor 
superficie y deposite la lámina lentamente 
sobre el suelo.

Sujete la lámina con ambas manos y 
levántela lentamente. Hágalo al mismo 
tiempo que su compañero.

Coloque los protectores siempre que 
apoye la lámina en cualquier superficie.

Los cajones pueden variar a su medida según el formato de la lámina, pero su uso y manejo 
siempre seá el mismo.

Cuando la lámina esté en posición vertical,
levántela manteniéndola siempre recta.

Otros formatos TECHLAM®

Levantina quiere hacer su trabajo más fácil, para cualquier duda o sugerencia puede mandar un 
correo electronico a techlam@levantina.es o consultar nuestra web www.levantina.com.
Gracias por su colaboración.
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Manipulación con bastidor
Para la manipulación, desplazamiento o colocación, un bastidor de todo 
de ventosas especialmente inclinado para el formato de 3000x100 ó 
1500x100 de TECHLAM®.

Para levantar y desplazar las bandejas de 
placas 1000x3000mm, utilizando carretillas 
elevadoras o grúas de obra, es importante 
coger el embalaje por el lado largo, procurando 
colocarse en el centro del mismo, alargando al 
máximo las horquillas que deberán agarrar toda 
la profundidad del palé.

En caso de que se cogiera con las palas el palé por 
el lado corto, como podría ocurrir en la descarga 
de contenedores, para una manipulación 
correcta del producto es necesario utilizar palas 
con una longitud mínima de 2,5m.

Manipulación con ventosa
Mientras que para formatos inferiores se recomienda utilizar dos vento-
sas dobles o hacerlo también manualmente.
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PERFORACIÓN Y CORTE
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TECHLAM® puede perforarse fácilmente con la ayuda de 
herramientas diamantadas, en seco o con agua, para trabajar 
el vidrio y el gres porcelánico. Antes de proceder a cualquier 
operación, disponer de una superficie de trabajo limpia y plana.

Las copas/fresas circulares y los discos diamantados para 
utilizar en amoladoras eléctricas de banda continua y en buen 
estado. Las placas, una vez perforadas, se manipularán y 
colocarán con el máximo cuidado.

Para la perforación manual se pueden utilizar puntas de 
Tungsteno montadas en taladros eléctricos.

En caso de utilizar estas herramientas se recomienda:

1. Enfriar con agua el punto dónde se va a taladrar.
2. Comenzar la perforación con una baja velocidad de rotación.
3. No ejercer demasiada presión.

FASES DE TRABAJO:

1. Colocar lámina de Techlam en un soporte sólido.
2. Enfriar con agua el área dónde se realizará el orificio
3. Efectuar el orificio con un ángulo de 75º-85º y penetrar en la lámina hasta 1-2mm profundidad.
4. Mantener el taladro en un ángulo de 90º y efectuar movimientos circulares con un ángulo de unos 5º-10º. No ejercer demasiada
presión. No empujar recto hacia abajo.
5. Limpiar los restos de material una vez efectuado el orificio.
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• Brocas diamante para taladro sin percusión:
- Diversos diámetros.
- Necesidad de refrigerar el corte.

• Brocas Widia para amoladora:
- Diámetro 35 mm.
- Corte en seco.

• Brocas para Gres Porcelánico:
- Pequeños diámetros.
- Corte refrigerado.

Durante el empleo de taladros, no utilizar modo percusión
para la perforación.

Herramientas de Perforado
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Corte
Las placas de TECHLAM® 3mm y TECHLAM® 3+ pueden cortarse utilizando cortavidrio, corta azulejos manuales, cortadoras de disco 
eléctricas y amoladoras manuales. TECHLAM® 3+3 deberá cortarse utilizando amoladoras manuales o eléctricas de disco.
Para la realización de cortes o formas especiales, utilizar sistemas con chorro de agua o los bancos de corte utilizados 
habitualmente por marmolistas y cristaleros. El corte y el perforado, cómo cualquier producto de la cerámica convencional, deben 
efectuarse desde la parte delantera hacia el reverso de la placa.

Herramientas de Corte

• Corte Tipo cortavidrios manual. Tipo Silberschnitt Bohle:

Silberschnitt es un cortavidrios con rulina de corte de vidrio con mango de plástico
para una mejor empuñadura. Para realizar el corte sobre TECHLAM® 3mm y
TECHLAM® 3mm+ es importante no separar el corta vidrios manual del punto de
corte durante toda la operación de mecanizado.

Para que el corte sea lo más rectilíneo posible, se puede recurrir a las barras
de aluminio que generalmente utilizan los albañiles. Una vez realizado el corte,
es suficiente una simple flexión para separar los dos trozos de TECHLAM®.
En el caso de TECHLAM® 3mm+ una vez realizado el corte de la parte cerámica
con un cúter común, se corta la fibra de vidrio.
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• Slim Cutter System (Rubí)
Sistema de corte manual de placa porcelánica de gran formato 
y fino espesor Techlam.
Con esta máquina permite cortar Techlam directamente en 
obra.
De fácil transporte, lleva unas guías de aluminio extrusionado 
de 110 cm de longitud conectables entre si. Su capacidad de 
corte hasta los 310 cm de largo, hace de esta máquina un uso 
ideal de corte en obra de Techlam.
Gracias a los cordones de silicona que incorporan las guías 
en su base y las ventosas de fijación, con ello se garantiza y 
facilita un corte recto.
El corte de rulina de Carburo de Tungsteno con tratamiento 
de Carburo de Titanio y rodamiento para ofrecer un mayor 
rendimiento y calidad en el rayado.
Sistema de separación de piezas mediante tenazas regulables 
que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, 
reduciendo el riesgo de rotura.

• Disco Porcelánico de Banda Contínua
Los discos deben de ser de banda contínua. Es posible 
emplearlos en esmeriladoras manuales eléctricas o en 
bancos de corte. En ambos casos es necesario aplicar altas 
velocidades de rotación (> 10000 rpm) y bajas velocidades de 
avance (<1m/min).
Según el tipo de disco y la longitud del corte puede ser 
necesario enfriar el disco con agua.
Las ventajas de este tipo de corte radican en la facilidad de 
ejecución manual y en la posibilidad de efectuar cortes en fase 
de colocación.
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Proceso de perforado, corte y biselado
• Para realizar orificios con un
diámetro máximo de 8-10 mm,
utilizar puntas de cristal o gres
porcelánico de tungsteno o
diamantadas montadas en taladros
eléctricos. No realizar operaciones
en modalidad de percusión y
empezar con una velocidad de
rotación baja. No ejercer una
presión excesiva en la superficie.
Se recomienda enfriar con agua el
punto de conexión y la herramienta.
• Para obtener orificios de diámetro 
superior a 8-10 mm, utilizar
fresas diamantadas, montadas en
taladro. Empezar el perforado
manteniendo la herramienta 
inclinada respecto a la placa. Estas
herramientas pueden utilizarse en
seco o con agua.
• Para realizar aberturas internas
en la placa o cortes en L, utilizar
amoladoras eléctricas con discos
diamantados de banda continua,
procediendo con elevada velocidad
de rotación y baja velocidad de
avance. En Techlam 3mm se 
recomienda, antes del corte con 
amoladora, realizar los orificios con
puntas de taladro en los vértices de
la abertura que se desea realizar.

En caso de orificios múltiples en una única 
placa, se recomienda el uso de Techlam 3+.

Para un correcto acabado y evitar bordes 
cortantes, es importante usar esponjas 
diamantadas con diferentes gramajes.
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COLOCACIÓN EN PAVIMENTO
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Colocación en Pavimento
TECHLAM® 3+ y TECHLAM® 5, 5+ y 3+3 pueden colocarse en 
cualquier tipo de placa y solera presente en la construcción, 
siempre y cuando estos tipos presenten características 
apropiadas para la colocación. Es importante saber que 
una colocación correcta del producto depende en gran 
medida de las condiciones de las placas y soleras. Antes de 
empezar las operaciones de colocación, cualquiera que sea 
el soporte, conviene comprobar que tenga las siguientes 
características:

• Esté completamente limpio de grasa, aceite y polvo.

• Esté seco, sin restos de cemento, resina, pintura ni
partículas sueltas o que no estén perfectamente fijadas. En 
caso de que se observaran estas condiciones, es fundamental 
limpiar la superficie y retirar los residuos.

• Sea perfectamente resistente y compacto.

• Sea plano: la comprobación de la horizontalidad se efectúa 
con un regle de 2 metros de longitud, apoyándolo en la placa 
y solera en todas las direcciones, la tolerancia admitida es 
de 3 mm. También es fundamental llenar los desniveles de 
horizontalidad con la ayuda de productos autonivelantes 
adecuados.

• Disponga de la dureza adecuada y de resistencia mecánica 
a las tensiones determinadas por los destinos de uso.
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Colocación en Pavimento
TECHLAM® 3+ y TECHLAM® 5, 5+ y 3+3 pueden colocarse en 
cualquier tipo de placa y solera presente en la construcción, 
siempre y cuando estos tipos presenten características 
apropiadas para la colocación. Es importante saber que 
una colocación correcta del producto depende en gran 
medida de las condiciones de las placas y soleras. Antes de 
empezar las operaciones de colocación, cualquiera que sea 
el soporte, conviene comprobar que tenga las siguientes 
características:

• Esté completamente limpio de grasa, aceite y polvo.

• Esté seco, sin restos de cemento, resina, pintura ni
partículas sueltas o que no estén perfectamente fijadas. En 
caso de que se observaran estas condiciones, es fundamental 
limpiar la superficie y retirar los residuos.

• Sea perfectamente resistente y compacto.

• Sea plano: la comprobación de la horizontalidad se efectúa 
con un regle de 2 metros de longitud, apoyándolo en la placa 
y solera en todas las direcciones, la tolerancia admitida es 
de 3 mm. También es fundamental llenar los desniveles de 
horizontalidad con la ayuda de productos autonivelantes 
adecuados.

• Disponga de la dureza adecuada y de resistencia mecánica 
a las tensiones determinadas por los destinos de uso.
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Las placas y soleras de los pavimentos radiantes 
debe ser estables, haber efectuado ya la contracción de 
fraguado, no deben tener grietas, deben rellenarse con 
productos de resina
epoxídica y tener una buena resistencia mecánica a las
tensiones previstas por el destino de uso. Es fundamental
comprobar que se haya encendido la instalación de
calefacción, respetando los tiempos de fraguado de las 
placas
y soleras previstos por el material utilizado. Asegurarse
también de que se haya realizado el choque térmico, 
teniendo
presentes las indicaciones proporcionadas por el fabricante.
Es importante utilizar un adhesivo deformable o altamente
deformable capaz de seguir los movimientos de dilatación 
de
las placas y soleras, amortiguando de esta manera las
tensiones generadas en el revestimiento.

Placas y soleras de secado rápido son placas de 
solera de
secado rápido y contracción controlada; proceder a la
colocación controlando los tiempos indicados por el
fabricante del material utilizado.
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Colocación en Pavimento ya existente
Antes de realizar la colocación es necesario asegurarse de que el pavimento existente esté
seco, limpio, sólido, estable, fijado al soporte y sin partes sueltas. El soporte debe ser
perfectamente plano (se admite una tolerancia máxima de 3 mm). Medir la horizontalidad
utilizando un regle de aluminio de al menos 2 m de longitud.
Los desniveles de horizontalidad que pueda haber deberán rellenarse con productos
autonivelantes específicos.

Antes de la colocación, limpiar el soporte con una solución de agua y sosa cáustica,
procurando aclarar abundantemente.

En caso de que no se pudiera efectuar una limpieza química, se recomienda una abrasión
mecánica, obligatoria para los revestimientos de mármol, madera, PVC.
En función del soporte que se desea revestir, para mejorar la adhesión al soporte como
pueda recomendar el fabricante del adhesivo utilizado.

Para la colocación en pavimentos ya existentes de cerámica, piedra, mármol, barro cocido
y PVC, eliminar los restos de aceite, ceras y grasas.

• Para la colocación en parquet, lijar el parquet hasta llegar a la madera sin tratar.

• Para la colocación en otras superficies de madera es fundamental que el espacio esté
perfectamente seco y que las superficies de maderas estén montadas de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.
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Adhesivo y Colocación
Comprobar la horizontalidad de las placas o soleras o del pavimento ya existente. Se pueden rellenar los desniveles de
horizontalidad con el uso de productos autonivelantes.

La elección de la llana que debe utilizarse depende del acabado y horizontalidad del soporte y es directamente proporcional al
tamaño de la placa. Por lo general, para una placa 1000x1000 mm, se recomienda utilizar una llana de dientes inclinados de 6 mm
para el soporte y una llana de dientes inclinados de 3 mm para el reverso de la placa.

Aplicar el adhesivo con un doble encolado sin dejar huecos, primero en el reverso de la placa y a continuación en el soporte,
procurando cubrir también las esquinas y los bordes y evitar vacíos de aire entre el soporte y la placa. Extender el adhesivo, en cada
ocasión, sólo en la superficie a colocar de una placa para evitar la formación de películas superficiales que afecten a su adhesión.
Apoyar delicadamente la placa por el lado largo y, manteniéndola ligeramente inclinada, colocarla bajándola y adheriéndola al
soporte.

Colocar los separadores para crear la junta deseada: se recomienda el uso de ventosas para facilitar la colocación exacta de la
placa.

Golpear en la superficie utilizando una llana de goma procurando eliminar los huecos y burbujas de aire. Comprobar siempre la
perfecta adhesión de las esquinas y de las aristas. No pisar el pavimento durante y después de la colocación respetando los tiempos
de transitabilidad indicados por el fabricante del adhesivo.
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Juntas

Juntas de Dilatación

Se recomienda una junta mínima de 2 mm para la colocación en interiores, que debe valorarse en función del tamaño de la placa,
del área y de la presencia de suelos radiantes. Para la colocación en exteriores se recomienda una junta mínima de 5 mm que
deberá decidirse en función del formato, las oscilaciones térmicas y el color de la placa.
En exteriores se recomienda comprobar que las placas y soleras no tengan remontes de humedad. Es fundamental elegir los
materiales que se desean utilizar en función de la anchura y del acabado que se desea dar a las juntas. Antes de rejuntar las juntas
se recomienda respetar los tiempos indicados por el fabricante del adhesivo. Se pueden utilizar productos con base de cemento o
resina epóxica. Estos últimos garantizan una mayor uniformidad y el mantenimiento a lo largo del tiempo del color.

Durante las operaciones de colocación, es estrictamente necesario respetar todas las juntas de dilatación estructurales existentes
en el soporte. En caso de superficies muy extensas, crear juntas de fraccionamiento de aproximadamente 8/10 mm, dividiendo el
área de esta manera:

• En superficies con tránsito elevado y soportes sometidos a movimientos y flexiones, en exteriores es necesario prever recuadros
de 9-12 m2 (en cualquier caso, lado mayor no superior a 4 m).

• En superficies estables en interiores se pueden prever juntas aproximadamente cada 20-25 m2.

• Crear juntas perimetrales colocando TECHLAM® aproximadamente a 5-7 mm de columnas, paredes, aristas y esquinas
procurando no llenar ese espacio durante el rejuntado de las juntas. Llenar las juntas de dilatación utilizando perfiles o productos
específicos.

La definición del tamaño y de la frecuencia de las juntas será responsabilidad del Jefe de obra/Arquitecto o Responsable de la obra.
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COLOCACIÓN EN PAVIMENTO
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Colocación en Revestimiento
TECHLAM® 3 y TECHLAM® 3+ puedan colocarse en paredes
exteriores de hormigón o revoque de cemento. En caso de
soportes mixtos con estructura de hormigón armado y
mampostería es necesario revocar la pared antes de la
colocación, armando el revoque con red porta revoque al
menos en correspondencia con la variación de material. El
revoque deberá ser adecuado para recibir un revestimiento
cerámico, por lo tanto deberá realizarse con mortero de
cemento que garantice la elevada resistencia mecánica a la
flexión y una gran adhesión a las paredes (valor de adhesión 
al soporte aproximadamente 10 kg/cm2). El soporte deberá 
ser plano, sin grietas, estable y deberá haber efectuado la
contracción higrométrica normal, los desniveles de
horizontalidad que pueda haber deberán rellenarse con
productos nivelantes. Las grietas o fisuras derivadas de
contracciones deberán despolverizarse y sellarse con
materiales adecuados.

Antes de proceder con las operaciones de colocación,
asegurarse de que el soporte esté seco, sin polvo, grasa, 
aceite y partículas sueltas o que no estén fijadas (cemento, 
pinturas, cal…) que deberán retirarse de manera adecuada.
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Colocación en Revestimiento
Selección del formato y juntas

La colocación en fachadas exteriores está sometida a fuertes
dilataciones térmicas: en la elección del formato de la placas
se recomienda por lo tanto tener en cuenta la exposición 
solar, la posición geográfica y el color de las placas (los 
colores oscuros y el negro en particular retienen más el 
calor, con una consecuente dilatación térmica superior).

La elección del formato que debe utilizarse en la fachada 
debe valorarse atentamente para permitir que el operador 
lleve a cabo una correcta instalación (manipulación, doble 
encolado y golpeado) en función de la altura de la pared y 
de los equipos de obra (andamios, grúas, elevadores). En 
general, se recomienda reducir el formato al aumentar la 
altura. Respetar las normativas existentes en el país en el que 
se trabaja. La colocación debe efectuarse con junta ancha: 
en general se recomienda una junta de 5/10 mm que debe 
definirse en función de las condiciones climáticas y de las 
dimensiones de la placa. Respetar las juntas estructurales y 
realizar juntas de fraccionamiento a la altura de las franjas 
marcapisos, esquinas y aristas y cada 9-12 m2 con el lado 
mayor inferior a 4 m. 

Las juntas deberán sellarse con materiales adecuados
presentes en el mercado.
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Colocación en paredes interiores

El soporte deberá ser plano, sin grietas, estable. Los niveles de horizontalidad que pueda haber, deberán re-
llenarse con productos nivelantes, las grietas o fisuras derivadas de contracciones deberán despolverizarse y 
sellarse con materiales adecuados.
TECHLAM® también puede colocarse en revestimientos ya existentes: antes de realizar la colocación es nece-
sario asegurarse de que el revestimiento existente sea sólido, estable, esté fijado a la pared y sin partes suel-
tas. El soporte deberá ser plano. Los desniveles de horizontalidad que pueda haber deberán rellenarse con 
productos nivelantes específicos.
Antes de la colocación se recomienda limpiar el revestimiento ya existente con una solución de agua y sosa 
cáustica, procurando aclarar abundantemente. En caso de que no se pueda efectuar una limpieza química, se 
recomienda una abrasión mecánica.
Selección del formato y juntas La selección del formato y del tipo también deberá valorarse en función de la 
manipulación y de la logística que permita la obra. Para revestimientos con muchos orificios o manipulaciones 
complicadas (por ejemplo en un pequeño baño), se recomienda el uso de TECHLAM 3+. Se recomiendan juntas 
de al menos 1 mm que deberán valorarse en función del formato de la placa y de las dimensiones de la pared 
que se desea revestir.
Antes de rejuntar las juntas, se recomienda respetar los tiempos indicados por el fabricantes del adhesivo: se 
pueden utilizar productos con base de cemento o resina epóxica. Estos últimos garantizan una mayor unifor-
midad y el mantenimiento a lo largo del tiempo del color. Respetar las juntas estructurales y realizar juntas de 
fraccionamiento a la altura de las franjas marcapisos, esquinas y aristas y cada 20-25 m2 aproximadamente de 
superficie.

Colocación en Revestimiento
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Adhesivo y colocación

Es importante utilizar un adhesivo deformable o altamente deformable capaz de seguir los movimientos naturales del revestimiento,
amortiguando de esta manera tensiones generadas en el soporte. En revoques muy absorbentes podría ser necesario el uso de un
aislante profesional concentrado al agua, en función de las indicaciones proporcionadas por el fabricante del adhesivo elegido.
Extender el adhesivo con un doble encolado sin dejar huecos, tanto en el fondo como en la placa, prestando atención de cubrir las
esquinas y los bordes. La cantidad de cola utilizada debe ser directamente proporcional a las dimensiones de la placa y a las
características del soporte.

La persona encargada de la colocación elegirá las llanas que deben utilizarse: por lo general se recomienda el uso de llanas lisas 
o de dientes de 3 mm en la placa y de dientes inclinados de 6-9 mm en el soporte. Es importante que la cantidad de cola sea sufi-
ciente para garantizar una colocación de vacíos de aire entre la placa y el soporte. Extender el adhesivo, en cada ocasión, sólo en la 
superficie a colocar de una placa para evitar la formación de las películas superficiales que afecten a su adhesión. La colocación de 
TECHLAM 3 en interiores (sin fibra de vidrio), en los formatos máximos 500x1000 mm puede realizarse con un encolado en el soporte 
con espátula de dientes de 6 mm, que en cualquier caso deberá comprobarse en función del soporte.

Completar la operación golpeando la superficie con llanas de goma especiales para garantizar una perfecta adhesión y eliminar los
vacíos de aire que pueda haber.
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PERFILES
Para completar y acabar la colocación existen en el mercado, realizados por diferentes fabricantes, perfiles para esquinas,

terminales, franjas decorativas, aristas, juntas de dilatación y bordes perimetrales con los grosores adecuados para TECHLAM®.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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TECHLAM® se limpia con extrema facilidad. Se recomienda, sin embargo, tomar las siguientes medidas para obtener el mejor
resultado. Es importante realizar pruebas previas en una pequeña porción de material con el producto que se desea utilizar para
comprobar que no dañe las superficies. Para la limpieza de la colección Cosmos es necesario utilizar detergentes neutros o
alcalinos que no sean de base ácida.

Limpieza después de la colocación

Después de finalizar las fase de colocación del material y llenado de las fugas es necesario proceder a la limpieza de la superficie
cerámica al final para eliminar todos los agentes contaminantes (películas de cemento, residuos de mortero…) que pueda haber. Es
fundamental realizar correctamente esta operación ya que, si se efectúa mal o de manera rápida, podrían provocar halos que
afectarían la limpieza cotidiana. Para una limpieza correcta se recomienda siempre respetar las indicaciones específicas
proporcionadas por los fabricantes de morteros y adhesivos utilizados en la colocación, con relación al tiempo de espera, productos
que deben utilizarse y modalidad de uso. En el caso de grandes superficies se recomienda proceder con el uso de cepillo mecánico
dotado con discos suaves.

No se recomienda la limpieza después de la colocación si la temperatura de las placas es elevada, eligiendo por lo tanto las horas
más frescas del día.

Limpieza productos cementosos

Los residuos de cemento, cal, lechada y morteros de cemento pueden eliminarse, en el tiempo y modos indicados por el fabricante,
utilizando desincrustantes. Estos productos deberán utilizarse de acuerdo con las modalidades indicadas en las fichas específicas.
En cualquier caso, tener presente que, además de la naturaleza del detergente utilizado, esta operación puede resultar más o
menos agresiva en función también de:

• Posible uso de sustancias o medios abrasivos.

• Temperatura (elevadas temperaturas pueden hacer que un detergente sea más agresivo).

• Tiempo de contacto (al aumentar el tiempo de contacto aumenta el riesgo de ataque químico).

Después de la limpieza con agentes químicos es necesario un aclarado con agua limpia. En cambio es fundamental retirar
inmediatamente los residuos de morteros de cemento con aditivos (resinas, látex,…).
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Limpieza de productos Epóxicos

Es necesario eliminar los residuos de los morteros epóxicos inmediatamente después de las operaciones de colocación, utilizando
una esponja y abundante agua limpia. Realizar a continuación una limpieza a fondo con la ayuda de detergentes alcalinos,
procurando seguir las indicaciones indicadas en las etiquetas de los productos utilizados.

Limpieza Ordinaria

Para limpiar a diario las placas TECHLAM® se pueden utilizar desengrasantes o detergentes neutros. Estos deberán diluirse en
agua en función de las indicaciones proporcionadas en sus envases. Con el paso del tiempo y con el uso de detergentes normales
comercializados, pueden formarse películas brillantes en la superficie de la placa. Algunas bebidas como las de cola, el agua y el
vino, si se vierten en los pavimentos, podrían eliminar estas películas restableciendo el aspecto original. Los halos opacos creados
son por lo tanto las únicas zonas limpias del pavimento. Para evitar la formación de ceras y películas brillantes se recomienda
utilizar sólo detergentes neutros para la limpieza ordinaria, mientras que para eliminar estos depósitos es necesario descerar todo
el pavimento.

Limpieza Extraordinaria

Se utiliza para eliminar manchas o residuos especialmente resistentes. En general, se recomienda proceder efectuando una
primera limpieza con abundante agua caliente corriente.
En el caso de que esta operación no fuera suficiente se puede proceder, en función de las características del agente que provoca las
manchas, con técnicas de limpieza cada vez más incisivas utilizando los siguientes métodos de limpieza:

• Detergentes no abrasivos con pH neutro

• Detergentes abrasivos

• Detergentes ácidos o básicos (excepto Cosmos)

• Detergentes de base disolvente (excepto Cosmos)
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Recomendaciones de Limpieza
Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad
de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos 
y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, 
se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxídicos, como FILAC310.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como es el caso
de FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a 
continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Nota: A los pavimentos porcelánicos pulidos (Serie Viso), durante el proceso de pulido, se les abre el microporo de la superficie, lo que 
significa, que son más susceptibles de ser manchados por determinados líquidos. En los pavimentos porcelánicos pulidos, es muy 
importante que cualquier agente que pudiera afectarlos (aceites, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y ácidos, etc...) se limpien con 
agua, a la mayor brevedad posible, para minimizar el tiempo de exposición sobre las baldosas. En caso contrario el pavimento puede
verse afectado.
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USOS SEGÚN GROSORES Y COLECCIONES
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Usos según grosores
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Usos según colecciones
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ADHESIVOS RECOMENDADOS
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Colocación en Interiores
Colocación en pavimentos interiores sobre recrecidos cementosos o en superposición sobre cerámica existente 
(baldosas con y sin malla de refuerzo de fibra de vidrio).

ADHESIVOS RECOMENDADOS

FRAGUADO NORMAL

Tamaño de la 
baldosa

<5000 cm2
(el lado mayor no ha de 

superar los 100cm)

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

C2TE S1

C2TE S1

C2F S1

C2FT S1

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

C2E S2

C2E S2

C2FTE S2

C2FE S2

ELASTORAPID

ULTRALITE S2 QUICK

KERABOND+
ISOLASTIC

ULTRALITE S2
>5000 cm2

Adhesivo Adhesivo
Clase de acuerdo 
con la EN 12004

Clase de acuerdo 
con la EN 12004

FRAGUADO RÁPIDO
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Colocación sobre pavimentos calefactantes en interiores 
(baldosas con y sin malla de refuerzo de fibra de vidrio).

ADHESIVOS RECOMENDADOS

FRAGUADO NORMAL

Tamaño de la 
baldosa

<5000 cm2
(el lado mayor no ha de 

superar los 100cm) C2E S2

C2E S2

C2FTE S2

C2FT S2

ELASTORAPID

KERAQUICK+
LATEX PLUS

KERABOND+ISOLASTIC

ULTRALITE S2

>5000 cm2

Adhesivo Adhesivo
Clase de acuerdo 
con la EN 12004

Clase de acuerdo 
con la EN 12004

FRAGUADO RÁPIDO
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Colocación en paredes interiores (baldosas con y sin malla de refuerzo de fibra de vidrio).

ADHESIVOS RECOMENDADOS

FRAGUADO NORMAL

Tamaño de la 
baldosa

<5000 cm2
(el lado mayor no ha de 

superar los 100cm)

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

C2TE S1

C2TE S1

C2F S1

C2FTE S1

GRANIRAPID

ULTRALITE S1 QUICK

C2E S2

C2E S2

C2FTE S2

C2FE S2

ELASTORAPID

ULTRALITE S2 QUICK

KERABOND+
ISOLASTIC

ULTRALITE S2
>5000 cm2

Adhesivo Adhesivo
Clase de acuerdo 
con la EN 12004

Clase de acuerdo 
con la EN 12004

FRAGUADO RÁPIDO



TECHLAM® Ceramics  49

Colocación en Exteriores
Adhesivos para la colocación en fachadas de baldosas sin refuerzo de malla de fibra de vidrio.

ADHESIVOS RECOMENDADOS

FRAGUADO NORMAL

Tamaño de la 
baldosa

<5000 cm2
(el lado mayor no ha de 

superar los 100cm)

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

C2TE S1

C2TE S1

C2FTE S1

C2FTE S1

KERAQUICK +
LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

C2E S2

C2E S2

C2FT S2

C2FE S2

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

KERABOND+
ISOLASTIC

ULTRALITE S2
>5000 cm2

Adhesivo Adhesivo
Clase de acuerdo 
con la EN 12004

Clase de acuerdo 
con la EN 12004

FRAGUADO RÁPIDO
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Adhesivos para la colocación en fachadas de baldosas sin refuerzo de malla de fibra de vidrio.

ADHESIVOS RECOMENDADOS

FRAGUADO NORMAL

Tamaño de la 
baldosa

<5000 cm2
(el lado mayor no ha de 

superar los 100cm)

KERABOND+
ISOLASTIC

ULTRALITE S2

C2E S2

C2E S2
C2FE S2

KERAQUICK +
LATEX PLUSR2T

C2FT S2

ULTRALITE S2 QUICK

KERALASTIC T>5000 cm2

Adhesivo Adhesivo
Clase de acuerdo 
con la EN 12004

Clase de acuerdo 
con la EN 12004

FRAGUADO RÁPIDO
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Colocación sobre Soportes Especiales
Adhesivos para la colocación en interiores sobre sistemas impermeabilizantes (baldosas con y sin
malla de refuerzo de fibra de vidrio).

ADHESIVOS RECOMENDADOS

FRAGUADO NORMAL

Tamaño de la 
baldosa

<5000 cm2
(el lado mayor no ha de 

superar los 100cm)

KERAFLEX MAXI S1

ULTRALITE S1

C2TE S1

C2TE S1

C2E S2

C2E S2

C2FTE S2

C2FT S1

KERAQUICK +
LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

C2FT S2

C2FE S2

ELASTORAPID

ULTRALITE S1 QUICK

KERABOND+
ISOLASTIC

ULTRALITE S2

>5000 cm2

Adhesivo Adhesivo
Clase de acuerdo 
con la EN 12004

Clase de acuerdo 
con la EN 12004

FRAGUADO RÁPIDO
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Adhesivos para la colocación en interiores sobre superficies de madera, contrachapado marino y metal (baldo-
sas con y sin malla de refuerzo de fibra de vidrio).

Nota: Estas recomendaciones son válidas únicamente para el mercado europeo.

ADHESIVOS RECOMENDADOS

FRAGUADO NORMAL

Tamaño de la 
baldosa

<5000 cm2
(el lado mayor no ha de 

superar los 100cm)

KERALASTIC

KERALASTIC T

R2

R2T

KERAQUICK +
LATEX PLUS

ULTRALITE S2 QUICK

C2FT S2

C2FE S2

Adhesivo Adhesivo
Clase de acuerdo 
con la EN 12004

Clase de acuerdo 
con la EN 12004

FRAGUADO RÁPIDO



TECHLAM® Ceramics  53


