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RECOMENDACIÓN
Esta recomendación es solo para la instalación sobre pintura a base de látex en 
interiores. Si no está seguro del tipo de pintura usada, quite la pintura o instale un 
contrapiso adecuado sobre el sustrato existente. Para la instalación de azulejos 
sobre recubrimientos epoxídicos adheridos, consulte la hoja de datos del producto 
para el imprimador multiuso TEC®.

Preparación de la superficie
El sustrato debe ser aceptable para la instalación de azulejos de cerámica. P. ej.: 
concreto para pisos, paneles de yeso, concreto o mampostería para paredes. No 
instale azulejos de cerámica sobre madera contrachapada pintada.

Lije o raspe la superficie pintada para quitar la pintura suelta, dejando expuesto el 
sustrato y desbastando la pintura que no esté suelta. El resto de la pintura debe 
estar bien adherida. (Si el sustrato es una placa de yeso, asegúrese de no lijar a 
través de la cara de papel). Quite el polvo o el escombro mediante aspiración o 
con un paño húmedo. Deje secar bien.

Los siguientes productos de la marca TEC pueden usarse para instalar azulejos 
de cerámica o piedras*:

Aplicación en paredes o pisos Para aplicaciones en paredes
(Debe esperar durante un tiempo de
fijación prolongado debido a que la
pintura demora el tiempo de secado).

Mortero de rendimiento 3N1® Double Duty™ Plus

Super Flex™ Double Duty™

Quik Flex®

*Para obtener más información acerca de la colocación de azulejos sobre pintura y otros materiales de
  revestimiento, consulte el método de instalación TR711 del Consejo Cerámico de Norteamérica (Tile Council of
  North America, Inc.).

Análisis
La instalación de piedras y azulejos de cerámica sobre superficies pintadas 
presenta obstáculos debido a que la instalación depende de la resistencia de 
adherencia de la pintura al sustrato.

Generalmente, las superficies pintadas se pueden encontrar en proyectos de 
remodelación. Los productos recomendados se adherirán a la pintura de látex, 
pero la adherencia de la pintura es lo más importante. Si hay varias capas de 
pintura o la pintura es al aceite, se recomienda quitarla completamente. No 
se deben usar removedores de productos químicos para quitar la pintura. Se 
recomienda el uso de la remoción mecánica.

¿Tiene preguntas?
Llame a la Línea de Asistencia Técnica al 1-800-832-9023.

Éste boletín técnico ha sido preparado de buena fe, en base a la información 
disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los 
usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos 
marca TEC a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. 
Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede 
responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones, o 
condiciones no previstas.
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