
USOS
Como revestimiento en muros y elemento de 
terminación de fachadas interiores y exteriores. 
Para construcciones de hormigón, albañilería, 
sistemas livianos y otros.

ENCHAPE

PROPIEDADES

Ecológico.

Adherencia(3):
>0,533 MPa

Incombustible.

Durabilidad.

Calidez en muros y fachadas.

Absorción de agua:
<14 %

Fuente: Idiem
(1) Este producto puede tener una tolerancia dimensional de + - 5 mm. dependiendo 

del tipo de arcilla.
(2) El peso del producto se mide en base seca.
(3) Ensayo realizado sobre superficie de hormigón, valor promedio.
(4) Producto a Pedido. 
(5)  La tonalidad puede variar de un enchape a otro, de una partida a otra o una vez 

instalado. 

Para mayores detalles de instalación y limpieza consulte el manual en   
www.ceramicasantiago.cl. 
DISPONIBLE ARCHIVOS BIM Y CUBICADOR en nuestra web.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENCHAPE 24 X 5,5

Dimensiones (cm) (1) 24 x 5,5 x 1,3

Peso (kg) (2) 2,55
Unidades/m2  
sin cantería 76

Cantería 1cm 62

Cantería 1,2 cm 60

Cantería 1,4 cm 58

Unidades por pallet 2840

TERMINACIONES
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Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. 
con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para uso.
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ENCHAPE

ENCUENTROSINSTALACIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
• Saturar los enchapes de agua por 24 hrs.
• Limpiar la superficie del sustrato.
• En sustratos rígidos, punterear o utilizar 

promotor de adherencia.
• Aplicar la primera capa de mortero como 

carga adhesiva
• Posterior al curado, realizar trazado de niveles.
• Realizar chicoteo de mortero de pega.
• Se recomienda canterías que no excedan los 

10 mm.
• Los enchapes deben quedar 10 mm 

asentados en el mortero de pega. 
• Realizar labores de curado al menos por 7 

días.
• Luego de un tiempo de secado, aplicar 

tratamiento hidrorepelente.
• Por favor verifique recomendaciones en 

nuestro Manual de instalación.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA
• Antes de que el mortero comience su fraguado, 

y mientras aun está fresco, se deben eliminar 
todos los excedentes de este que queden 
sobre las caras del enchape. Para ello, se 
recomienda pasar sobre la superficie una 
esponja saturada en agua potable limpia las 
veces que sea necesario de modo de retirar 
todos los excedentes de mortero, limpiar y 
sacar toda la lechada de cemento que ha 
quedado presente sobre el revestimiento. 
Esto cobra aun más relevancia en enchapes 
con texturas rugosas.

• Una adecuada limpieza de la superficie, el 
uso de arenas y cementos de baja salinidad, 
efectuar el curado del mortero y aplicar la 
protección Hidrorrepelente ayudará a evitar a 
futuro la aparición de eflorescencias.

• En el caso de existir eflorescencias, previo a la 
aplicación de Hidrorrepelente, se recomienda 
eliminarlas con una esponja húmeda. Si son 
excesivas, y además si existen aun manchas 
de lechada de cemento, se puede limpiar 
con una solución de ácido muriático diluido 
en agua en relación 1:10, y posteriormente 
limpiar nuevamente con abundante agua 
potable limpia para eliminar las sales y restos 
de ácido del muro.

Encuentro 45º

ELEVACIÓN PLANTA

Encuentro 
Traslapado

Encuentro 
Boca Pescado

GAMA DE COLORES
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Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. 
con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para uso.

Isidora Goyenechea 3120, 
Piso 14 Las Condes.

Teléfono: 562 2750 5900

http://www.ceramicasantiago.cl/

Email: ventas@ceramicasantiago.cl

Instagram: cerámica_santiago

Facebook: @CeramicaSantiagoLadrillos
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