Contactenos

Planta Fabril: Ruta 205 Km 60,5
(1814) Cañuelas

Tel.: +54 11 2120-0400
ventas@tendenza.com.ar

IMPORTANTE
futuros inconvenientes (+15% / 20%).
- Calidad superﬁcial de los productos de primera: 95% de las piezas sin defectos
visibles a un metro de distancia.
- Las tolerancias se especiﬁcan de acuerdo a las normas ISO 13006/98.
- Los productos de segunda y de tercera calidad pueden presentar defectos
superﬁciales, variación de tamaño y tonalidad.
- No se aceptan reclamos después de ﬁnalizada la colocación.
- Es imprescindible guardar las cajas de las piezas colocadas hasta ﬁnalizar la obra o

RECOMENDACIONES
- Mezcle las piezas de diferentes cajas.
- Las placas deben colocarse con juntas no inferiores a 2mm. (incluye productos
- Cuando veriﬁque un producto defectuoso por causas imputables a la fabricación, se
dispondrá la eventual reposición del material como única y exclusiva compensación.
- Asegúrese que este producto cumpla con los requerimientos de resistencia a la
abrasión, que tendrá en el lugar de instalación, evitando desgaste por inadecuada
especiﬁcación.
- Es importante que previo a la instalación se veriﬁque la calidad del producto, ya que
variaciones de tonalidad, textura y tamaño son inherentes al mismo.
- Después de asentar el contrapiso aguarde la cura de 14 días para asentar el producto.
días de la colocación del revoque.
- Impermeabilizar bien el contrapiso para evitar aﬂorar la humedad.

- En caso de que el producto se coloque trabado, el mismo no deberá exceder un
15/20% entre placas.
- Pequeñas variaciones de tamaño y tonalidad, son inherentes a los productos
cerámicos, por esto acompañe los trabajos de asentamiento en obra.
- Para condiciones especiales de uso, consulte con el fabricante antes del
asentamiento.
- Algunos productos presentan intencionalmente diferencias de tonalidad entre las
piezas. Se deben mezclar piezas de diferentes cajas para lograr y valorizar el efecto

cerámico.
- Conﬁrmar que el producto a colocar es para el ambiente solicitado (PEI).

- Durante la colocación de este producto (20x120cm) es obligatorio el uso de
niveladores de piso.

VARIACION DE TONO
V1

Apariencia
Uniforme

V2

Ligera
variacion

V3

Variacion
Morderada

V4

Variacion
Aleatoria

Las diferencias entre placas de una misma produccion son minimas.

Diferencias de color aleatorias de una placa a otra, de manera que una placa puede tener
colores completamente diferentes a los de las otras.

Formato

PEI

60x120

4

20x120

4

60x60

4

30x62

3

PISO PARED SALVO LOS BRILLANTES (SNOW Y FROZZEN)

PACKAGING
Formato

Piezas por caja

M2 Aproximados
por caja

Peso por caja (Kg)

Superﬁcie por
pallet (m2)

por Pallet

60x120

2

1,44

34

36,00

25

10 kg

20x120

4

1,19

24,100

76,16

64

10 kg

60x60

4

1,42

30,90

59,64

42

1.260 kg

30x62

9

1,66

30,60

61,66

60

1.800 kg

Exclusivamente para

Tránsito liviano:
Baños, dormitorios, estudios, etc.
Tránsito medio:
Cocinas, comedores diarios,
living-comedores, garages, etc.
.

Peso de Pallet

Tránsito alto:
Entradas de viviendas, pasillos, play-rooms,
galerías, oﬁcinas privadas, comercios, etc.
Tránsito muy alto:
Supermercados, oﬁcinas públicas,
bancos, oﬁcinas privadas, comercios, etc.

GARANTÍA
RECOMENDACIONES
Los reclamos serán aceptados sólo mediante la
presentación de la factura correspondiente.
Producto asentado es considerado producto
aceptado.
No se recomienda el uso de ácidos y de
productos a base de solventes.

trabado, maximo hasta el 20% de la placa.

CANTIDAD DE NIVELADORES POR M2
Tamaño de
la Pieza

20

30

60

60

TORNILLO DE ANCLAJE

12
TUERCA

62
120

22
27

6

