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Somos una empresa que hace más de 30 años se dedica a la fabricación de pisos y revestimientos 
cementicios y precursora en la producción de mosaico rústico fino. 

Siempre instalados en la zona Oeste, y desde el año 2000, con nuestra Planta Industrial en el Partido 
de General Rodríguez, Pcia. De Buenos Aires. 

Desde los comienzos, en la década del 70, hemos ido 
innovando y mejorando nuestros productos y 
adaptándolos a las exigencias del mercado consumidor. 

Años de experiencia dieron como resultado que, un 
producto artesanal, se pudiera industrializar para así 
abastecer a una importante cadena de distribución, 
controlando su calidad, funcionalidad y estética. 

Puede encontrar nuestros productos en los 
referentes del ramo en diversas ciudades del país con la 
marca registrada ceramicé. 

   
Nuestro compromiso y nuestra norma es el Servicio al 

Cliente, por lo cual trataremos, en forma breve y concisa, a través de este texto, de satisfacer todas las 
dudas que pudieran surgir en cuanto a nuestros productos. 

 

 
 
 
 

             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Además puede contactarnos en nuestro número de Servicio al Cliente (0237)485-1789 
en nuestra Web: www.mosaicoslanik.com, o vía mail: mosaicoslanik@ciudad.com.ar 

Oficinas – Centro de Atención al Cliente 

Planta Industrial 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Ceramicé ® es un producto cementicio monocapa, que integra el color en toda su masa, de textura 
rústica, antideslizante, de gran resistencia al desgaste, apto para ser colocado en interiores y exteriores 
como piso o revestimiento. 

La gran variedad de modelos y texturas es lo que nos destaca, haciendo más fiel la imitación de las 
piedras naturales; y son producto de ello las diferencias de espesor dentro de una misma pieza o de una a 
otra. 

Al ser un producto artesanal puede haber pequeñas diferencias de color de una partida a otra por lo cual 
se sugiere que al hacer el pedido, siempre se considere el desperdicio por cortes y algunas piezas extra.  

Por lo expuesto en el párrafo anterior puede ocurrir también que haya pequeñas diferencias de tonalidad 
entre las piezas exhibidas y el material que se recibe en obra. 

En cuanto al calibrado, debido al método de fabricación, puede haber variaciones de una pieza a la otra, 
perfectamente salvables si se respetan las indicaciones en cuanto al tomado de juntas. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

El control de calidad de los productos ceramicé® comienza en nuestra Planta Industrial, desde la 
elección de materias primas de primera calidad y marcas reconocidas, pasando por su elaboración, 
tratamiento, rigurosa selección y embalaje. 

El material sale de fábrica en cajas de cartón corrugado y debidamente palletizado sobre tarimas. 

 

 

 

 

 

Debido a que no existe una norma de 
ensayo específica para este tipo de piezas, 
nuestra Empresa, a modo orientativo y con 
la idea de testear sus productos, ha tomado 
como referencia los métodos de ensayo de 
la norma IRAM 1522 para clasificación calcárea según esta 
normativa. Estos ensayos son realizados periódicamente por 
personal especializado del Centro Técnico de Loma Negra, 
y se refiere específicamente a: resistencia al desgaste, 
absorción al agua, resistencia a la flexión y al choque. 
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LAJA (40x40)   ADOQUINADOS Y MISIONERO 

• Imitación de la piedra natural 

• Variedad de colores lisos y matizados 

• Aporta una gran calidez a sus ambientes 

• Apto también para exteriores 

• Perfectamente combinable con madera, 
mármol, etc.  

• Estas piezas pueden combinarse de distintas 
formas 
• Se pueden crear diseños originales 
• Adaptable a interiores y exteriores 
• Ideal también como revestimiento 

   

TERRA (40x40)  PIEZAS ESPECIALES 

• Terminaciones para pisos y escaleras.  
• Déle el máximo grado de detalle y definición 
a sus pisos.  
• Gran variedad de colores.  
• Frentín (15x40), Escalón (40x40) y Zócalos 
(7x40).  
• Apto para exteriores e interiores.     

• Perfectamente combinables con cerámicos, 
lajas, etc.   

GUARDAS 

  

• Este piso tiene la característica del "coto" 
envejecido, lo que le da un gran atractivo y 
confort a sus ambientes. 

• Hemos conseguido un producto que compagina 
la mano de obra y la máquina,  dando como 
resultado unas excelentes piezas con el atractivo 
de una superficie rústica y añeja, que da la 
sensación de rugosidad del suelo gastado por el 
tiempo. 

• Esta pieza se entrega con una pátina cobriza, 
no todas las piezas tienen la misma distribución 
de pátina ni la misma textura, para darle la 
característica de un “coto” envejecido. 

 

• Amplia gama de modelos y colores. 

• Perfectamente combinables con cerámicos, 
lajas rústicas, etc. 

• Medidas: 15x40, 8x30, 8x40, 5.5x30 

   

MARTELINADO (40x40)  MADERA (13x40) 

 • Ideal para exterior 

• Totalmente antideslizante 

 • Diseño de gran calidez imitando tablas de 
madera. 
• Apto exterior e interior. 
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• Todos los productos de la línea Al Sole, poseen 
porosidades por su imitación al mármol travertino 
que los hacen antideslizantes.  

• El color claro y los aditivos especiales con los que 
es fabricada esta pieza, hacen que la misma sea 
atérmica, es decir que mantiene una baja 
temperatura aún expuestas a días de calor intenso.  

• El diseño curvo de los bordes evita que el agua de 
desborde retorne a la piscina, además de evitar 
posibles accidentes al no tener un canto filoso.  

 

 

La colocación de esta Línea requiere cuidados 
especiales: 

• Si se utiliza mezcla tradicional pintar la cara de 
asiento de las piezas con cemento blanco. 

• Si se coloca con adhesivo, debe ser blanco, y es 
necesario raspar con cepillo de acero la cara de  
asiento para evitar que se despeguen las piezas. 

• En ambos casos la carga del material no debe ser 
menor a 2 cm. 

• La junta mínima entre piezas debe ser de 5 mm., y 
debe utilizarse PASTINAS LISTAS ceramicé® con 
cuidado de no ensuciar ni manchar las piezas.  

• Ante cualquier duda comunicarse con Servicio al 
Cliente. 

 

LÌNEA JARDÌN 

PPRRAATTOO  VVEERRDDEE 

   Bloque de hormigón de 50x50 con terminación vista 
adoquín.  

 

Colocación Prato Verde: 

• Cavar y nivelar correctamente la superficie que 
servirá como base de apoyo  

• Apisonar la tierra firmemente hasta lograr una 
superficie plana, lisa y nivelada 

• Colocar una capa de arena bien nivelada. 

• Colocar una a una las piezas, con una separación 
mínima entre sus bases, verificando que toda la 
superficie de apoyo quede afirmada en el piso 
uniformemente. 

• Rellenar con tierra hasta aproximadamente 1 cm. 
por debajo del nivel superior de los adoquines, 
sembrar césped y regar. 

 

 

 
 

 

PPiissooss  aattéérrmmiiccooss  yy  aannttiiddeesslliizzaanntteess  ppaarraa  PPiisscciinnaass  
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� Con nuestras Pastinas, usted puede 
sellar las juntas de nuestras piezas con 
total facilidad.  

� Reduzca el tiempo operativo y 
asegúrese de contar con el mejor 
producto del mercado para sellar 
juntas, sean tanto finas o anchas, 
vertical u horizontalmente.  

� Amplia gama de colores. Se entrega en 
bolsas de polietileno de 1, 5 y 10 Kg. 

� Sólo hace falta agregar agua. 

 

 

 

 

 

� En este tipo de materiales, donde las juntas en todos los casos son anchas (5 mm. mín. a 15 mm. 
máx.), la estética final del piso estará condicionada en gran medida por el tomado de las juntas. 
Tal es el caso que en muchos de nuestros pisos las pastinas son de otro color para así resaltar la 
belleza del piso. 

� Aconsejamos no aceptar el tomado de juntas con cementos preparados en obra, ya que con este 
método son frecuentes los resquebrajamientos posteriores de las juntas y los distintos colores que 
aparecen por los preparados. Esto atenta contra la belleza final del piso. 

� Antes de realizar el tomado de juntas con nuestras pastinas ceramicé®, el colocador debe 
leer atentamente las instrucciones detalladas en cada uno de los envases y en el manual de 
asistencia al colocador que debe ser suministrado por el proveedor en cada venta. 

 
 

 

LÍNEA PASTINAS 

LÍNEA BALDOSONES 
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Al igual que la mayoría de los cerámicos y porcelanatos, ceramicé® requiere cuidados en la 
manipulación, colocación, acabado y mantenimiento, de lo cual nos ocuparemos a continuación. 

 

MANIPULEO 

Como medidas de precaución, para evitar roturas o fisuras de las piezas, se sugiere: 

1) No apilar más de 2 pallets. 

2) Cargar y descargar con elementos adecuados, evitando balanceos. 

3) Apilar sobre superficies regulares. 

4) Al desarmar el pallet, hacerlo por partes para evitar la caída de las cajas. 

5) Ubicar las cajas o las piezas sueltas cerca del lugar de colocación. 

                                              NO APILAR DE PLANO 

6) Durante el manipuleo y traslado, evitar el contacto de las piezas con pinturas, maderas húmedas, 
óxido o líquidos que puedan manchar las superficies. 

7) Como nuestros pisos no se pulen, aconsejamos su colocación en la última etapa de la obra, para 
evitar que se alojen residuos de material en los bajo-relieves. 

 

COLOCACIÓN 

 

Sobre terreno bien apisonado y contrapiso normal. 

Preparar las piezas raspando la cara de asiento de las 
mismas, o pintándolas con cemento diluido, siempre con 
cuidado de no manchar la cara visible de la pieza. 

A partir de esa base, sugerimos dos tipos de colocación: 

a) Con mezcla tradicional (cal, arena, cemento): 
sobre el contrapiso verter una lechada hidrófuga 
antes de comenzar a colocar, para evitar que 
suba la humedad del contrapiso. 

b) Con adhesivo de marca reconocida, sobre 
carpeta hidrófuga de aproximadamente 2 cm., 
colocar con llana alta (12 a 15 mm.) 

 

En cualquiera de los casos NO DEJAR CAMARA DE AIRE, 
recuerde que no respetarlo provocaría posteriores 
roturas. 

Colocar siempre con JUNTA ABIERTA, no menor a 5 mm. 

Para realizar los cortes, mojar las piezas y utilizar disco 
de corte diamantado. 
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TOMADO DE JUNTAS 

 

Las juntas deben tomarse entre las 24 y 48 horas posteriores a la colocación del piso. 

Recomendamos usar PASTINAS LISTAS ceramicé® 

• Preparar la pastina agregándola al agua hasta obtener una pasta homogénea, bien fluida y libre de 
grumos. No preparar grandes cantidades para evitar que se endurezca, ya que no se puede 
recuperar. 

• Limpiar las juntas y humedecerlas. 

• Verter la pastina sobre las juntas con manga de empastinado o tarro con pico vertedor, con 
cuidado de no manchar las superficies de las placas. 

• Para evitar resquebrajaduras, rociar las juntas 2 ó 3 horas después de tomadas. Es aconsejable 
mantenerlas húmedas las primeras 24 horas. 

JUNTAS DE DILATACIÓN 

 

En pisos exteriores es imprescindible realizar juntas de dilatación perimetrales, y juntas adicionales en 
paños mayores a 4 m. de largo. 

 

TRATAMIENTO POST-COLOCACIÓN 

 

 

 

 

 

Tratando de satisfacer las demandas para esta etapa 
hemos implementado la LÍNEA DE TRATAMIENTO Y 
BELLEZA ceramicé® que podrá adquirir junto con 
sus pisos o revestimientos a su proveedor habitual. 

 

En primer lugar, para eliminar todo resto de pastina y 
materiales cementicios, limpiar perfectamente el piso 
con QUITA RESTOS ceramicé®, siguiendo las 
indicaciones del envase. 

NO LAVAR CON ÁCIDO EN  NINGÚN CASO 

 

Con el piso ya limpio y bien seco, aplicar 2 manos de 
HIDROPLASTIFICADO o LACA PLASTIFICANTE 
ceramicé® según el caso. 
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Todos nuestros productos son comercializados a través de 
nuestros revendedores. Esto nos permite contar con la plena 
confianza de nuestros clientes, además de la posibilidad de 
satisfacer todas sus necesidades, consultas, problemas que 
ocasionalmente pueden surgir, etc. 

Nuestra norma es el servicio al cliente, por lo que contamos 
con un departamento de ventas especializado con central en 
General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el cual se 
extiende por casi todo el país. Contamos con una amplia 
cartera de revendedores, entre los cuales hay pequeñas, 
medianas y grandes empresas. Consideramos a cada uno de 
ellos el más importante. 

 

EXPOSICIÓN CERAMICÉ 

 

Algunos de nuestros clientes: 

 Blaisten S.A. 

 Cisilotto Hnos. 

 Rabe 

 Moraschi Center 

 Foschia 

 Oven S.A. 

 Gili y Cia (Bahía Blanca) 

 Hipercerámico (Mendoza) 


