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CÓDIGO SAP

TEXTO

CÓDIGO SAP

TEXTO

GRM1000O507820300

CER DANUBIO VINO 40X40

GRM1010L20W960300

CER PALADIUM VINO 25X35

GRM1000O507820340

CER DANUBIO VERDE 40X40

GRM1010L20W960340

CER PALADIUM VERDE 25X35

GRM1000O507820370

CER DANUBIO AZUL 40X40

GRM1010L20W960370

CER PALADIUM AZUL COBALTO 25X35

C

VERDE

Datos del embalaje:
40x40

25x35

Código SA

 M² por caja: 1,44.
 M² por caja: 1,25.
 Piezas por caja: 9
 Peso bruto: 20,25 Kg.
 Peso bruto: 27 Kg.
 País de origen: Ecuador
 País de origen: Ecuador
Recomendaciones de Uso y Mantenimiento:

AZUL

Características:
 Acabado: Brillante.
 Serie: Danubio y Paladium
 Uso:
Pavimento
(40x40)
Revestimiento. (25x35
 PEI: II

Código SA

VINO

y

 Lavar la superficie con agua y detergente neutro cada cierto tiempo, pero nunca pasarles cera, debido a que
opaca su efecto.
Tips para el consumidor:

 Lo que aporta la cerámica es belleza, funcionalidad, higiene, tecnología y practicidad en su mantenimiento. El
mercado de las cerámicas se ha ido modernizado y las grandes fabricas que se dedican a la producción de este tipo
de material han ido innovando y ponen a nuestro alcance piezas que pueden integrarse entre ellas con diseños
universales y con mucho estilo.
Tips de instalación:



Una vez colocadas las piezas, hay que limpiarlas del polvo y, sobre todo, de los residuos de pego que puedan
haber quedado como consecuencia de su colocación. Es importante que se haga con cuidado a fin de
garantizar la calidad estética y las prestaciones del material. No usar elementos abrasivos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

C

V4

Datos del embalaje:
M² por caja: 1.44 m².
Peso bruto: 27 Kg.
Piezas por caja: 9
País de origen: Ecuador

Código SA






Características:







V1: Las piezas no tienen variación de color.
Uso: Interior y exterior.
Resistente a la abrasión.
Formato: 40 x 40
Acabado: mate
PEI: III

Código SA

MADERA MOSAICO

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento:
 Para la limpieza cotidiana puede utilizar perfectamente agua con algunas gotas de detergente
neutro, ya que además, son útiles para eliminar rastros de grasa o suciedad. Para eliminar el polvo
ambiental, utilice solo un lampazo o trapo seco. Nunca utilice productos cerosos o ceras auto
brillantes.
Tips para el consumidor:
 Se recomienda su uso en lugares como: una vivienda particular, habitaciones de hoteles, terrazas,
etc. En ambientes protegidos de los agentes abrasivos y de rayado tipo: arena, gravilla y no
expuestos al tráfico peatonal intenso.
Tips de instalación:
 Antes de iniciar la instalación, lave la superficie de la pared con agua y un cepillo para eliminar el
polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al mortero de pega.
 Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles
errores.

