
  RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 

GRAMP.060/00 
Edição n.º 02 

 
1/3 

Amop, Lda. 
Rua Chão Redondo nº 258 Apartado 39, 3754-906 Aguada de Baixo  
Tel.:  234 666351  Fax: 234 666908 

 
 

 

 

Revestir suelos y paredes es una práctica muy antigua, que ha evolucionado de una forma constante 
y la prueba está también el compuesto MONO K ahora utilizado. Para garantizar la durabilidad de los 
pavimentos/revestimientos es necesario seguir los procedimientos correctos en el momento de su 
asentamiento. 
 
Algunos puntos importantes fueran cuidadosamente seleccionados, para que el trabajo continúe 
dignificando el mismo producto, así como el profesionalismo de los técnicos implicados, para la 
satisfacción final del cliente. 
 
 
1 – Equipos y herramientas 
 
Es muy importante que el técnico implicado en este trabajo, antes de hacerlo, se certifique que 
reúne todas las condiciones, herramientas y equipos adecuados para la buena colocación del referido 
compuesto. 
 
 
2 - Precauciones 
 
Todas las superficies de asentamiento deben ser lisas, resistentes y totalmente secas; sin cualquier 
tipo de productos o residuos tales como: polvo, grasas,  mohos u otras sustancias que puedan 
perjudicar las adherencias de los adhesivos /gomas 
 
 
En el caso que la base de asentamiento presente eflorescencias, esta debe ser limpia con 
procedimiento mecánico, es decir, utilizando una solución con porcentaje acida adecuada. Deben 
cepillarse las superficies con  cepillo o escoba de alambre, para eliminar todas las partículas sueltas. 
En el caso que sean suelos térreos, atender al cuidado necesario para una buena preparación de la 
base de asentamiento  
 
3 – Temperatura de la Base de Asentamiento 
 
La temperatura ambiente y de la misma base debe ser entre los 8ª C e los 25º C, durante el 
asentamiento. 
 
Nota Importante: Prestar atención  a las prescripciones técnicas del productor del adhesivo 
(pegamento) utilizado. 
 
4 – Aplicación  
 
 

a) En pavimento 
 

 
Los pegamentos/adhesivos deben ser flexibles y utilizadas siempre según las 
indicaciones del productor, como por ejemplo: no dejar ultrapasar la acción del 
pegamento; es importante que la mezcla del mortero (pegamento) se haga con una 
batidora eléctrica. 
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Las piezas deben ser presionadas con movimientos de vibración y golpeadas suavemente con un 
mazo de goma, sin  dañar la superficie, hasta que el asentamiento sea perfecto. Debe dejarse una 
junta mínima de 3mm y junto a las paredes y pilares que debe ser de 8 a 10 mm, para evitar los 
efectos de las dilataciones y respetivas contracciones. 
Para las piezas con un área superior a 900 cm2, deberá hacerse un doble pegamento. Es decir aplicar 
el cemento cola en la base y en la parte inferior de la pieza en el momento de su aplicación. 
Por otra cuando las piezas son aplicadas en zona de tráfico intenso,  independientemente de su área, 
el pegamiento deberá también ser doble 
 

b) En  una fachada 
 
 

La aplicación de Mono K en las fachadas, respectando las recomendaciones 
normativas, requiere la utilización del adhesivo con una mayor adherencia  Se 
aconseja un pegamento técnico flexible, según las indicaciones del productor. 
 
Es un adhesivo de cemento y resina, el cual permite un pegamiento químico de la 
pieza con la base. Aquí también se aconseja un pegamiento doble  en la base y e en 
la parte inferior de la pieza 
 
Igual se recomienda que las placas sean fijas por medio de grapas para que la técnica de fijación sea 
mixta, utilizando el doble pegamento por pegamento e fijación mecánica a la vez 
 
Este procedimiento es recomendado por cuestiones de seguridad y garantía técnica del 
revestimiento. Son utilizados dos grapas por placa, puestos en la junta horizontal, por medio de 
pernos o tornillos 
 
 
5 – Las Juntas y material de relleno 
 
Después de correctamente aplicado el pavimento/revestimiento, la junta  
obligatoriamente tiene que ser cerrada con un adhesivo flexible para evitar la 
entrada del agua, dañar el adhesivo (pegamento) y el despegue posterior de las 
piezas.   
 
Para la aplicación del rejunte, el material debe tener al menos 24 horas de secado 
(después del asentamiento). 
 
En seguida deberá ser limpio totalmente de todas las impurezas. Tener siempre la atención que la 
temperatura del ambiente y de la base deberá estar entre los 8ºC y los 25ºC. 
 
El material de relleno da una apariencia estética distinto a la calzada por su posible contraste de 
tono, evitando también la entrada de agua por la junta. 
 
Nota: Al utilizar un mortero de relleno debe seguir las indicaciones del productor. 
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6 – Limpieza y tratamiento de Superficies 
 
Esta es la operación final que tiene como finalidad eliminar los residuos de adhesivo (pegamento) u 
otros materiales utilizados en el proceso de asentamiento. La limpieza con los ácidos es contra-
indicada una vez que puede perjudicar la superficie de las piezas bien como el adhesivo. En el caso de 
ser necesario una limpieza más profunda deberá usarse una solución con base acida neutralizada, y 
lavar con agua abundante. Después del pavimento/ revestimiento estar totalmente limpio y seco 
deberá aplicarse un tratamiento de superficie (impermeabilización multifunciones). Se recomienda el 
cuidado a remover inmediatamente cualquier mancha (grasa, cigarro, café, vino, etc.) que caiga 
sobre el material, así se evitará que manchas de difícil remoción puedan surgir. 
 
Nota: Existiendo dudas deberán contactar el departamento técnico. 
 
Consideraciones: 
 
La base 
 
El proyectista debe calcular la base de asentamiento, en función del tráfico que va a suportar como 
piso peatonal o para vehículos. 
 
 Inclinación 
 
Con el objetivo de garantizar una correcta evacuación de las aguas pluviales, será necesario prever 
una inclinación mínima adecuada (1 cm por metro). 
 
Corte 
 
Los cortes deben realizarse con máquina de corte de agua con disco de diamante. 
 
Advertencias 
 
Eflorescencias: Son fenómenos naturales, que no cambian las características técnicas del producto. 
 
No es permitido esparcir sal en los pavimentos exteriores e en los patios para deshacer nieve  o hielo 
en virtud de la sal ser corrosiva y daña la estructura del material. 
No se aceptan posibles reclamaciones de material ya aplicado. 
 

 
INFORMACIÓN 

Los sistemas Termo ventilados, como, Fachadas Ventiladas y Placas Isotérmicas, podrán ser consultados en 
la página web y con el departamento técnico. 
 
Las informaciones constantes de este hoja registro de asentamiento fueran suministradas de buena fe y 
basadas en las experiencia y conocimientos actuales, así que no se presupone, una garantía jurídica de la 
mala aplicación. Los usuarios deberán siempre consultar las versiones más actuales, pues las mismas 
pueden ser cambiadas sin aviso previo.  

 

 


