
Descripción

Material

Código

Tamaño

Espesor

Terminación

Cantos

Absorción de agua

PEI

Variación de tono

Resistencia a las manchas

Resistencia a químicos

Carga de ruptura

Cobertura por caja

Piezas por caja

Uso

Junta de instalación

Uso de niveladores

Traslape

Fragüe

Limpieza

YORK WALNUT

Gres esmaltado

HT2020003

15x60 cm

9 mm

Mate

Rectificado

1-3 %

Clase 4

V3

Clase 4

GA / GLA

1.413 N

1,26 m2

14

Piso y muro

3 mm (mínimo)

Si

Máx. 20% del largo

Si

Jabon neutro y agua

www.chc.cl

www.wasser.cl

REVESTIMIENTOS

LÍNEA YORK
GRES ESMALTADO

SOLUCIONES PARA BAÑOS Y REVESTIMIENTOS

YORK

HT2020003

WALNUT 15 x 60 cm

V3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

 

■

■

■

■
■

Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad

Todo formato alargado debe ser instalado con un traslape de un 20% 

del largo de la palmeta y 3 mm de separación entre piezas nunca a un 

tercio o a la mitad. Cada pieza tiene una curvatura debido a los 

cambios de temperatura en el proceso de cocción y enfriamiento.

■ Para instalar de forma paralela, se debe dejar separado 3 mm entre 

cada pieza, esto disminuirá las diferencias de altura que puedan existir.

■
■

■

La instalación debe realizarse con el uso de niveladores.

La instalación debe ser con adhesivo para porcelanatos según tipo de 

sustrato. Seguir las instrucciones antes de aplicar.

Terminación con fragüe para porcelanatos o epóxico. Seguir las 

instrucciones antes de aplicar.

Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de 

manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en 

el mercado). 

No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto 
significaría pérdida de garantía.
No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la 
baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que 

atrape más suciedad de lo normal.

 EJEMPLO

EJEMPLO

3mm

20%

3mm

RECTIFICADO



LÍNEA YORK
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SOLUCIONES PARA BAÑOS Y REVESTIMIENTOS

YORK IVORY
HT2020001

15x60 cm

YORK HONEY
HT2020002

15x60 cm

YORK WALNUT
HT2020003

15x60 cm

YORK EXPRESSO
HT2020004

15x60 cm

YORK GREY
HT2020005

15x60 cm


