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Guía técnica 

PORCELANOSA Grupo butech®

Revestimientos interiores XLIGHT
butech building system

Tabla materiales butech®

KEA SAP Descripción producto Embalaje Rendimiento *
100 x 100 cm 300 x 100  cm

B88000286 100103351 panel concept xps 4 mm 1.250x600 mm 1 placa 0,75 m2/placa 0,75 m2/placa
B88000287 100103352 panel concept xps 6 mm 1.250x600 mm 1 placa 0,75 m2/placa 0,75 m2/placa
B88000289 100103349 panel concept xps 10 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000290 100103353 panel concept xps 12 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000288 100103350 panel concept xps 20 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000292 100103354 panel concept xps 30 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000290 100103355 panel concept xps 50 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000291 100103356 panel concept xps 80 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa

B12909017 100142757 super-flex s2 Saco 15 kg 4-5 kg/m2 4-5 kg/m2

B21501001 100004253 colorstuk 0-4 blanco Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21522219 100060534 colorstuk 0-4 gris Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502002 100004255 colorstuk 0-4 manhattan Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502004 100004257 colorstuk 0-4 cemento Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502005 100004258 colorstuk 0-4 antracita Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502006 100004259 colorstuk 0-4 negro Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502009 100004260 colorstuk 0-4 marfil Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502003 100004256 colorstuk 0-4 bahama Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502016 100004262 colorstuk 0-4 beige Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502010 100004261 colorstuk 0-4 marrón Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21522217 100060533 colorstuk 0-4 moka Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21522218 100060532 colorstuk 0-4 caramelo Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2

B51201001 100004374 cl-stuk Bote 2 kg 11 g/m2 8 g/m2

B82302001 100005814 s-107 n blanco Cartucho de 300 ml 70 m/cartucho 70 m/cartucho
B82302002 100005815 s-107 n transparente Cartucho de 300 ml 70 m/cartucho 70 m/cartucho
B82302003 100005816 s-107 n gris Cartucho de 300 ml 70 m/cartucho 70 m/cartucho



paneles concept xps
Paneles de poliestireno extruído preparados para la colocación de revestimientos cerámicos, mosaicos 
o piedra natural con adhesivos base cemento. Disponible en placas de espesor de 4 a 80 mm.

Características:
Excelente planimetría para la colocación de cerámica.
Resistente a la humedad; con sellado de juntas, impermeable.
Bajo coefi ciente de conductividad térmica.
Colocación sin necesidad de estructura portante.

Aplicaciones recomendadas:
Preparación de soportes para la colocación
de baldosas cerámicas.
Tabiquería interior en cuartos de baño.

Revestimientos interiores XLIGHT · Guía de colocación

La colocación de XLIGHT en revestimientos requiere de personal 
cualifi cado. Sólo se recomienda emplear profesionales con 
experiencia demostrada en este tipo de trabajos.

Revisar la información contenida en fi chas técnicas o 
embalajes antes del uso de cualquier producto. Respetar las 
recomendaciones del fabricante. Imprescindible utilizar las 
herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo.

Atención especial en revestimientos sobre tabiquería seca.

Elegir placas XLIGHT de 3+ mm de espesor.

Las juntas de colocación serán de al menos 1 mm. Se recomienda 
el uso de crucetas que faciliten el nivelado del revestimiento.

Realizar el replanteo de la obra, tanto en función del diseño del 
revestimiento como de las exigencias de uso. Determinar tipo y 
color de junta de colocación, cortes y juntas perimetrales.

Determinar los perfi les a utilizar en esquinas.

Comprobar que el soporte o fondo de colocación sea perfecta-
mente vertical, estable, no deformable y sin riesgo de 
movimientos asociados a estructuras y tabiques prefabricados.

La superfi cie de colocación debe reunir las características 
adecuadas para la colocación de cerámica: superfi cie limpia, 
seca, textura rugosa sin resaltes o piezas sueltas y sobre todo 
plana (desnivel de 2 mm con regle de 2 m). 

Se recomienda utilizar paneles de cartón yeso o poliestireno 
revestido, tipo panel concept.

Utilizar adhesivos cementosos mejorados deformables C2 
S2, tipo super fl ex S2. Se recomienda utilizar adhesivos 
cementosos aligerados especiales para la colocación de placas 
cerámicas gran formato.

Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y 
utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor 
fi nal superior al indicado en el saco.

Se recomienda el uso del bastidor XLIGHT con ventosas para el 
movimiento de las piezas de gran formato.

Colocar el revestimiento por el método capa delgada con 
adhesivo y llana dentada. Verifi car que el contacto entre el 
adhesivo y la base de la pieza sea completo, sobre todo en 
esquinas. Se recomienda realizar el doble encolado con llana 
dentada y aplicada en ambos casos en la misma dirección.

Controlar la capacidad humectante del adhesivo, presionar 
la cerámica sobre el material de agarre y comprobar que este 
contacte correctamente con el dorso de las baldosas. Utilizar la 
llana de goma XLIGHT.

Limpiar las juntas de colocación de cualquier elemento que 
interfi era en el sellado de juntas. Utilizar materiales de juntas 
cementosos CG2 deformables, tipo colorstuk 0-4 amasado 
con el látex cl-stuk, de granulometría lo más fi na posible. 
Imprescindible una buen agarre y resistencia a la humedad.

Aplicar el material de juntas con una llana de goma, evitando la 
formación de burbujas, fi suras o huecos. No dejar que el material 
de juntas fragüe sobre la cerámica; limpiar cuando empiece a 
secar. No empapar la junta con exceso de agua.

super fl ex S2
Adhesivo de altas prestaciones sin polvo, apto para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas 
sobre los soportes más habituales usados en la construcción. Especialmente recomendado para la 
colocación de gres porcelánico gran formato y poco espesor tipo  de URBATEK Ceramics.

Características:
Máxima adherencia y deformabilidad.
Adhesivo aligerado. Bajo consumo en obra
Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical. 
Tixotrópico.

Certifi cados / normativas:
EN 12004 C2 E S2

Materiales recomendados.
Material de agarre.Preparación del soporte.

1. Recomendaciones generales.

5. Material de agarre. 6. Técnica de colocación. 7. Material de juntas.

2. Diseño del revestimiento. 3. Preparación del soporte.

Para mayor información sobre un producto butech, consultar la fi cha técnica. Disponible en www.butech.es



Herramientas XLIGHT.

Transportador XLIGHT.

PORCELANOSA Grupo · butech

Preparar un espacio plano y limpio para realizar los cortes. Elegir 
herramientas de corte y discos para corte porcelánico adaptadas 
a piezas de gran formato y espesor extrafi no. 

Taladrar las piezas XLIGHT con brocas de hasta 8 mm de diámetro 
refrigeradas por agua. Para diámetros mayores, utilizar brocas 
para corte en seco. Mecanizar las piezas con máquinas de corte 
radial y disco porcelánico para corte en seco.

Una vez realizado los cortes, pulir lo bordes con un bloque 
abrasivo.

Proteger el revestimiento contra cortes, perforaciones prema-
turas y otros trabajos de obra.

Utilizar productos de limpieza compatibles con la resistencia 
química de las baldosas. Como norma general se recomiendan 
detergentes ácidos para la limpieza de restos de cemento.

En el mantenimiento del revestimiento cerámico utilizar 
detergentes neutros. En la limpieza y mantenimiento de las 
juntas, utilizar productos especiales a tal fi n.

colorstuk 0-4 + cl-stuk
Línea de morteros técnicos para el sellado de juntas tipo CG 2, apto para todo tipo de baldosas 
cerámicas. Se caracterizan por su acabado fi nísimo, adecuado para el sellado de juntas de hasta 
4 mm. 

En exteriores y en ambientes con humedad permanente, se recomienda amasar con el látex cl-stuk.

Características
Reduce la absorción de agua del mortero.
Mejora la adherencia y deformabilidad del material de juntas.
Incrementa la resistencia a la abrasión.
Excelente resistencia a los rayos UV y al efecto del calor.

Certifi cados / normativas:
EN 13888 CG2

Perfi les para revestimientos
Actualmente, hay en el mercado, una gran variedad de perfi les, de tamaño adecuado incluso para piezas
 cerámicas de poco más de 3 mm de espesor. Entre los perfi les disponibles en butech destacamos:

pro-mate 2  Perfi l de acero inox para esquinas con remate en ángulo recto (L shape). 
Disponible en  8 x 2 mm. Acabado funcional.

pro-mate 3 Perfi l cromado para esquinas con remate en ángulo recto (L shape).  
Disponible en 8 x 3 mm. Acabado brillo.

pro-part  Perfi l cromado para esquinas con remate en ángulo recto. 
Disponible en 9 x 8 mm. Apto para uso decorativo.

s-107 n
Masilla de silicona neutra para el sellado de juntas. Especialmente recomendada para 
el sellado de juntas perimetrales y juntas de movimiento. Uso interior y exterior.

Características:
Elevada elasticidad y adherencia.
Bajo módulo de elasticidad.

Material de juntas. Accesorios.

8. Limpieza y mantenimiento.

4. Corte y mecanizado.

Guía de corte más tenaza XLIGHT.

Llana dentada y llana de goma XLIGHT.

La manipulación, corte y colocación de cerámica 
XLIGHT requiere de herramientas especiales. Estas 
herramientas están diseñadas para piezas de formato 
hasta 3.000 x 1.000 mm y espesores de poco más 
de 3 mm. Las herramientas indispensables para la 
colocación de cerámica XLIGHT son las siguientes:

Bastidor / transportador XLIGHT.
Estructura de aluminio de hasta 300 cm de largo, 
equipada con ventosas para mover piezas de gran 
formato.

Guía de corte más tenaza XLIGHT.
Herramienta para corte recto de cerámica XLIGHT más 
tenaza para separación de las piezas marcadas. Incluye 
punta de diamante.

Llana dentada y llana de goma XLIGHT.
Llana con dentado inclinado de 10 mm que facilita la 
extensión uniforme de adhesivo, más llana de goma 
para presionar la cerámica XLIGHT sobre el adhesivo.

Además de la herramienta adecuada, se recomienda 
seguir las siguientes instrucciones de manipulación:

· Utilizar guantes protectores.
· Manipular las placas en equipos de al menos dos 

personas.
· Planifi car cualquier movimiento antes de ejecutarlo.
· Evitar movimientos bruscos.
· Evitar la fl exión de las placas por la parte central de 

las mismas.
· Proteger las esquinas con cantoneras de plástico.
· Transportar las placas perpendicularmente al suelo.
· No apoyar las placas directamente sobre el suelo. 

Disponer el lado largo sobre tiras de material blando 
(madera o porexpán) y apoyar el lado corto de la 
placa sobre un soporte fi rme.

· Antes de apilar las placas limpiar bien la superfi cie de 
cualquier elemento que pueda rayarla.Llana dentada y llana de goma XLIGHT.

Llana con dentado inclinado de 10 mm que facilita la 
extensión uniforme de adhesivo, más llana de goma 
para presionar la cerámica XLIGHT sobre el adhesivo.

· Antes de apilar las placas limpiar bien la superfi cie de 
cualquier elemento que pueda rayarla.



Tabla materiales butech®

KEA SAP Descripción producto Embalaje Rendimiento *
100 x 100 cm 300 x 100  cm

B88000286 100103351 panel concept xps 4 mm 1.250x600 mm 1 placa 0,75 m2/placa 0,75 m2/placa
B88000287 100103352 panel concept xps 6 mm 1.250x600 mm 1 placa 0,75 m2/placa 0,75 m2/placa
B88000289 100103349 panel concept xps 10 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000290 100103353 panel concept xps 12 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000288 100103350 panel concept xps 20 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000292 100103354 panel concept xps 30 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000290 100103355 panel concept xps 50 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa
B88000291 100103356 panel concept xps 80 mm 2.500x600 mm 1 placa 1,50 m2/placa 1,50 m2/placa

B12909017 100142757 super-flex s2 Saco 15 kg 4-5 kg/m2 4-5 kg/m2

B21501001 100004253 colorstuk 0-4 blanco Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21522219 100060534 colorstuk 0-4 gris Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502002 100004255 colorstuk 0-4 manhattan Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502004 100004257 colorstuk 0-4 cemento Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502005 100004258 colorstuk 0-4 antracita Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502006 100004259 colorstuk 0-4 negro Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502009 100004260 colorstuk 0-4 marfil Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502003 100004256 colorstuk 0-4 bahama Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502016 100004262 colorstuk 0-4 beige Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21502010 100004261 colorstuk 0-4 marrón Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21522217 100060533 colorstuk 0-4 moka Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2
B21522218 100060532 colorstuk 0-4 caramelo Saco 5 kg 30  g/m2 20 g/m2

B51201001 100004374 cl-stuk Bote 2 kg 11 g/m2 8 g/m2

B82302001 100005814 s-107 n blanco Cartucho de 300 ml 70 m/cartucho 70 m/cartucho
B82302002 100005815 s-107 n transparente Cartucho de 300 ml 70 m/cartucho 70 m/cartucho
B82302003 100005816 s-107 n gris Cartucho de 300 ml 70 m/cartucho 70 m/cartucho

* Condiciones:
Datos obtenidos en laboratorio. Pueden variar en función del estado del soporte y condiciones de colocación.

Espesor capa adhesivo de 4,5 – 5,5 mm.

Anchura de la junta de colocación 2 mm.

butech® 
Más información:
Carretera Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20) km 2,5
12540 Vila-real, Castellón, España

Teléfono (+34) 964 53 62 00

http://www.butech.es
butech@butech.es


