RECOMENDACIONES BÁSICAS DE USO Y COLOCACIÓN

DESCARGA y APILADO
En LA DESCARGA del material, las uñas de la máquina tienen que ser las adecuadas y se deben
utilizar con la máxima apertura que permitan los palets. El peso de la carga quedará bien
repartido, evitando caídas y roturas.
El APILADO de los palets, se debe hacer en un lugar plano, limpio, seco y alejado de zonas
expuestas al polvo, barro u otros elementos que puedan alterar el estado natural del ladrillo. Nunca
apilar a más de 2 alturas.

REPLANTEO y COLOCACIÓN
Para el REPLANTEO, se deben utilizar ladrillos de varios palets, al menos de dos.
No mojar los ladrillos para su colocación. Se debe utilizar el mortero adecuado tanto en color,
plasticidad, trabajabilidad, etc. Siguiendo siempre las instrucciones del proveedor o del fabricante.
El muro debe estar totalmente seco antes de su ENFOSCADO y de la colocación del
AISLAMIENTO POSTERIOR.

PROTECCIÓN DEL MURO
Evitar siempre la saturación de agua del muro, tanto en su ejecución como una vez terminado.
Elementos como aleros, albardillas, vierteaguas con goterón, etc. pueden ayudar a proteger las
coronaciones de los petos, los alfeizares de ventanas, etc.
También es recomendable, utilizar membranas impermeables en la coronación de los muros, en la
base de los mismos y en el intradós de las fábricas expuestas a humedades directas o indirectas
por capilaridad.

LIMPIEZA DEL MURO
“No es más limpio quien más limpia sino quien menos ensucia”
No recomendamos la utilización de productos de limpieza en base ácida.
Se debe limpiar con agua y cepillo conforme se va levantando la fábrica, empleando un último
aclarado al terminar si fuese necesario.
Consultar cualquier duda con el Departamento Técnico de Cerámica Añón, S.L. en la dirección de
correo: anon@caravistablanco.com o en el Nº de teléfono: 948 820 048.

CERÁMICA AÑÓN, S.L., NO SE HACE RESPONSABLE DE UN MAL USO DE SU
MATERIAL O DE UNA DEFICIENTE COLOCACIÓN DEL MISMO.

