


ELECCION DEL MATERIAL 

 Características del porcellanato. El porcellanato ha logrado distinguirse por 

sobre el resto de los productos existentes en el mercado sustentado en las 

excepcionales características técnicas y estéticas que derivan de su completa 

vitrificación. 

 

Entre las ventajas más destacables podemos mencionar las siguientes: 

     Alta resistencia a la carga de rotura 

     Mínima absorción de agua 

     Resistencia a la helada 

     Resistencia a los cambios bruscos de temperatura      

Resistencia al ataque químico 

     Alta resistencia al impacto 

     Resistencia a las manchas 

     Ignífugo 

     Incombustible  

     Seguridad eléctrica 

     Fácil limpieza y mantenimiento  

     Carencia de olor propio o adquirido 

     No necesita mantenimiento después de su puesta en obra 

Los  porcellanatos  fabricados  pueden  dividirse  en  dos  grandes  grupos: 

porcellanatos esmaltados y porcellanatos técnicos. 

Los porcellanatos esmaltados poseen la cara vista cubierta por una capa de 

esmaltes que les brindan su aspecto estético y sus características técnicas. 

Los porcellanatos técnicos, al estar pigmentados en toda su masa, mantienen el 

diseño en todo su espesor, lo que amplía considerablemente las 

posibilidades estéticas y permite obtener distintos tipos de superficies, ya sean 

pulidas lapadas o naturales, siendo estas últimas óptimas para su colocación en 

lugares de altísimo tránsito. 



 
 Grado de destonalización. En la búsqueda de las características estéticas de  

las piedras naturales se han desarrollado modelos que presentan marcadas  

diferencias entre placas de un mismo tono y partida. El grado de  

destonalización es el parámetro por el cual se indica la variación que puede  

esperarse para un determinado modelo. Se trabaja con una escala que va de  

V1 a V4, siendo el primero indicativo de una mínima o inexistente variación  

entre placas y el último de una variación tan importante que hace que no  

puedan preverse los colores y el diseño de una placa a partir de las anteriores.  

 

   Resistencia a la Helada. En la actualidad practicamente todas las placas de  

porcelanato son aptas para ser instaladas en exteriores, incluso en zonas de  

temperaturas extremas. Por el contrario, las piezas especiales tales como bordes de 

mesada, cuartos de caña, torellos y matitas poseen alta absorción de agua y no deben 

ser colocadas en exteriores.  

 
 

   Resistencia al desgaste. Para los materiales esmaltados se ha establecido  

una escala denominada PEI que indica los ámbitos en los cuales puede  

colocarse un determinado modelo de acuerdo al tránsito al que será sometido.  
 

 

 

 

 

PEI Recomendaciones de uso 

0 Muros 

1 Tráfico residencial ligero 

2 Tráfico residencial normal 

3 Tráfico residencial pesado 

4 Tráfico comercial pesado 

5 Edificios públicos o áreas abiertas 



 
 
 
 
 
 

Los porcellanatos no esmaltados no se incluyen en esta escala, pero su  

resistencia es altísima debido a su extremada dureza y al hecho de presentar una 

continuidad de color en toda su masa. La única precaución debe tomarse con los 

porcellanatos pulidos evitando los ambientes abrasivos que puedan ocasionar 

pérdida de brillo.  

 
 

   Resbalamiento. Sólo las series con superficies texturadas (TXT) y las series  

Extra son indicadas para colocaciones en piso (horizontales) en exteriores. Los 

materiales pulidos no deben ser instalados como pisos en lugares que se  

presenten habitualmente húmedos o con acumulación de agua.  

 
 

  Posibles diferencias entre la exhibición y el material que el usuario  

recibe efectivamente. Las placas presentadas en las exhibiciones son  

indicativas del material que el usuario puede esperar. Tanto el diseño como la  

destonalización y el movimiento pueden variar con respecto al material  

exhibido.  

  Formatos obtenidos por corte. Los formatos 17x17, 17x34 son obtenidos  

por corte a partir de placas de 34x34. Por este motivo, en este caso se podrá  

notar pequeñas diferencias de terminación entre los bordes obtenidos por  

corte y los bordes de la placa original. Es muy importante que evalúe este  

detalle para decidir si la terminación de las piezas es de su agrado antes de su  

instalación.  

  Calibres. Los pisos cerámicos sufren contracciones importantes durante el  

proceso de cocción. Debido a que están elaborados con materias primas  

naturales, estas contracciones no son constantes y se obtienen placas con  

distintas dimensiones. Por este motivo el material es dividido en grupos entre  

determinadas dimensiones, los que constituyen los distintos calibres. En el anexo 

correspondiente podrá encontrar las tablas que indican las dimensiones de cada calibre 

para cada formato.  

 
 

 



 

Para el caso que se deseen combinar varios modelos, es fundamental constatar que 

todos correspondan al mismo calibre, de otro modo se presentarán  

problemas al momento de la colocación.  

Los productos rectificados poseen un calibre único, y se identifican en el  

embalaje mediante las inscripciones “mc”, “monocalibre” o “s/c” (single  

caliper).  

   Tonos. Al igual que en el caso de las dimensiones, el aspecto estético de las  

 placas presenta variaciones de diseño, color y movimiento. Estas variaciones  

 originan los distintos tonos en que se divide al material. Con cada nueva  

 producción se generan nuevos tonos que se indican en las cajas mediante dos  

 números y dos letras que los identifican (Ej: 27AB). Estos tonos serán  

 similares a los obtenidos en producciones anteriores pero nunca exactamente  

 iguales, por lo tanto es imprescindible adquirir el conjunto del material que se  

 desea colocar en el mismo momento, haciendo incluso las previsiones por  

 posibles reemplazos que sea necesario hacer en el futuro (por caso ante  

 reparaciones que deban efectuarse en las cañerías y obliguen a la rotura de  

 los pisos)  

En el caso de la serie Buenos Aires Mood los tonos en vez de corresponderle  

dos números se le asigna letras A, B, C y luego dos letras indican el lote  

productivo.  

   Calidad. La calidad del material está impresa en las cajas, con un “1” o “PRI”  

 para la primera calidad, un “2” o “SEG” para la segunda y “DES” o  

 “DESCARTE” para el descarte. La selección del material se realiza en forma  

 visual en su aspecto estético y electrónica en el dimensional. Las normas  

 internacionales establecen que se considera como aceptable hasta un 5% de  

 defectos dentro de materiales de primera calidad.  

 

   Verificación de las impresiones al momento de la recepción. De los  

puntos anteriores se desprende la importancia de que tanto la calidad, como el tono 

y el calibre de cada material impresos en las cajas sean  

coincidentes. Esta verificación debe efectuarse sin falta al recibir el material  

para evitar problemas posteriores, teniendo en cuenta que no se pueden aceptar 

reclamos sobre material ya colocado. En caso de detectar  

problemas no acepte el envío y comuníquese con su proveedor.  



 
 
 

   Verificación del aspecto estético. Asegúrese que el material a colocar  

sea de su agrado y que no posea defectos visibles evidentes, si se detectan  

problemas de este tipo no inicie la colocación y comuníquese de inmediato  

con su proveedor. No se aceptarán reclamos de este tipo una vez colocado  

el material. Para el caso de los materiales que presentan destonalizado es  

conveniente  extender  un  paño  de  unos 3  o  4  m²  mezclando  placas  de  

diferentes cajas para efectuar una correcta evaluación.  

   Engobe de reverso. Las placas de porcelanato poseen en su reverso un esmalte  

 refractario blanco que se utiliza para evitar que se adhieran a los rodillos del  

 horno durante la cocción. Este engobe no representa ningún problema para la  

 colocación.  

 

     INDICE DE VARIACIONES DE TONO  

Los fabricantes han orientado sus esfuerzos al desarrollo de piezas que se parezcan a las 

piedras naturales, consiguiendo en muchos casos que sea difícil distinguir las placas 

cerámicas de las rocas naturales.  

Entonces, es razonable que cuanto más se parecen las placas cerámicas a las rocas, 

adquieren en mayor grado características de las rocas naturales, como son las  

variaciones de color, textura y tono.  

Así planteadas las cosas, se hizo necesario advertir al usuario del grado de variación de 

tonos que podía esperar en el producto que estaba adquiriendo, clasificando los  

materiales para pisos dentro de las siguientes categorías:  

V1 = APARIENCIA UNIFORME: Las diferencias entre placas de una misma producción son 

mínimas.  

V2 = LIGERA VARIACION: Diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseño dentro 

de colores similares.  

V3 = VARIACION MODERADA: Los colores presentes en una pieza son indicativos de los 

colores que presentarán las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar 

significativamente de una pieza a otra.  

V4 = VARIACION ALEATORIA: Diferencias de color aleatorias de una placa a otra, de  

manera que una placa puede tener colores completamente diferentes a los de las otras. Así, 

la instalación final será única.  



 


