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¿Por qué 
cerámicos?

 ¿Dónde vas 
a utilizar 
cerámicos?

¿En el piso? ¿En la pared?

Hay una buena razón por la cual tanto profesionales como habitantes y dueños de casas han usado 
porcelánicos, azulejos, mosaicos, y una amplia variedad de cerámicos. Los cerámicos convierten espacios 
blancos de pisos, paredes, superficies y patios en obras maestras personalizadas con carácter que se 
encuentran perfectamente entre arte y arquitectura.

Así que ya sea porque estás construyendo o remodelando tu casa, dándole tu toque personal a la cocina 
o estés buscando una solución para que el piso de tu baño tenga resistencia al deslizamiento, o si estás 
considerando un acento dramático para cualquier espacio, los recubrimientos cerámicos son la opción 
perfecta para cada proyecto. Usa esta guía para tomar las decisiones importantes que necesitas considerar 
antes de ir a la tienda o consultar a un diseñador o cualquier otro profesional de la construcción.

¿Quieres actualizar tu sala con un piso nuevo? ¿O estás dándole los toques finales a tu piscina? ¿Qué 
tal una pared texturizada metálica en tu recámara para un efecto especial? Los cerámicos pueden ir 
básicamente, en cualquier lado.

Los cerámicos son una opción excelente para 
los pisos de cada cuarto, ya que permiten lograr 
diseños a tu gusto, y además son duraderos y es 
sencillo darles mantenimiento.

Los cerámicos pueden ir en cualquier lugar bajo 
tu techo. La cocina y el baño son los lugares más 
populares, pero recuerda: los cerámicos añaden 
intriga a una sala, hacen una fuerte declaración 
en una recámara y aumentan la durabilidad de 
cuartos como la lavandería e incluso en el cuarto 
de juegos o donde haya mascotas.

Por ser resistentes al deslizamiento y ser 
impermeables, los cerámicos son excelentes para 
todas las condiciones climatológicas. Además, ya 
sea en un patio o una piscina, el cerámico brinda 
un desempeño que necesitas con el diseño que 
quieres.

Con cerámicos, los avances en impresión de alta resolución y otras tecnologías de 
fabricación te permiten tener el gran diseño y la variedad de formatos que requieres 
por mucho menos de lo que imaginas. Así que haz un presupuesto de acuerdo a lo que 
quieres y puedes invertir, y comparte esa información con un profesional de ventas en 
la tienda que visites. Ellos podrán orientarte acerca de los materiales que se adecuan a 
tu presupuesto y a tus gustos.

Dale un toque especial a un cuarto con un muro 
decorativo o un cerámico que aporte personalidad 
a tu espacio. Estos cerámicos no tienen que ser 
tan duraderos como el piso, ya que no tiene el 
uso diario que tiene un piso, por lo tanto las 
opciones decorativas son definitivamente atractivas. 
Metálicos, acabados de tela, cerámicos 3D y grandes 
formatos, ¡tienes un mundo de opciones!

¿Interiores? ¿Exteriores?

¿Cuál es tu 
presupuesto?

¿Cuál es tu 
estilo?

Los cerámicos te dan el estilo que quieras en el cuarto que tú desees. Desde un estilo rústico con piso con 
apariencia de madera en la recámara, hasta un diseño industrial con cerámicos que simulan metálicos 
para las paredes de una sala, los recubrimientos cerámicos te permiten ser tan creativo como quieras 
ser. Lo que sea que estés buscando, hay un cerámico que encajará perfecto. Visita la galería para más 
inspiración y una idea del estilo que te gusta, y lo que no te gusta.

Cuando estés seleccionando tu cerámico, concéntrate en su color y textura, así como en su tamaño, ya que 
estos tres factores resaltarán el resultado final de tu espacio y también en cuántos azulejos vas a necesitar.

Elige un patrón

Una vez que hayas encontrado justo el estilo que quieres y las medidas correctas, puedes ponerte creativo 
con los patrones para determinar cómo será el acomodo de tus cerámicos. Puedes elegir y combinar 
cerámicos grandes con pequeños, cuadrados con rectangulares, o sencillamente elegir un diseño clásico.  
Asegúrate de descargar nuestro PDF para encontrar ideas.

Puedes intentar con distintos colores de juntas. Te sorprenderá cómo puede cambiar el aspecto de tu 
espacio. Como cuando combinas una corbata o una bufanda con el resto de tu ropa, las juntas pueden 
unir los otros colores de los elementos en un cuarto. Pero recuerda, contrastar colores realza la variación, 
posición y tamaño de los cerámicos, mientras que coordinando el color de las juntas con el cerámico 
puede dar el efecto de una superficie más lisa.

No te olvides 
de las juntas
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¿Cuántos 
cerámicos 
necesitarás? 
Un cálculo 
simple

Para asegurarte de cuántas cajas de recubrimientos cerámicos vas a necesitar, empieza por calcular los 
metros cuadrados del área que quieres cubrir. Después divide este número por la cobertura de metros 
cuadrados por caja y suma otro 10% para cortes y posibles rupturas en la instalación. Habla con un 
instalador o un vendedor de cerámicos acerca de tu diseño general, la forma del cuarto y la posición del 
patrón de los cerámicos para afinar la cantidad que necesitarás.

Siéntete libre de comprar piezas extra para el futuro. Los lotes de cerámicos varían en tonalidad en cada 
producción, así que tener un poco extra guardado te puede servir en un futuro si necesitas remodelar o 
hacer una reparación.

Los cerámicos son una inversión para tu hogar. Para sacarle provecho a los muchos beneficios del 
cerámico, tiene que estar instalado correctamente. Aunque hay muchos proyectos perfectos para aquellos 
que les gustan hacer las cosas por sí mismos, si contratas a un instalador es necesario que esté calificado 
para el trabajo. Asegurándote de eso ya es un gran paso hacia proteger tu inversión y asegurarte de 
que tus cerámicos se vean perfectos por mucho tiempo. Aquí hay algunas cualidades para considerar al 
escoger un instalador:

¿Cómo calcular los metros cuadrados?

¿Cómo calcular la cantidad de recubrimientos cerámicos?

ANCHO

TOTAL DE METROS 
CUADRADOS

METROS CUADRADOS 
QUE CUBRE LA CAJA

CAJAS DE 
CERÁMICOS 
INCLUYENDO 
EL 10% EXTRA

1.10

LARGO m2x =

x = =/

¿Cómo 
encontrar 
el mejor 
instalador?

• Que sea un instalador/colocador, es decir, que sea una persona 
especializada en instalar cerámicos o porcelánicos, y no un 
trabajador (como un albañil, plomero, maestro, contratista, etc.) 
que ofrece realizar el servicio de instalación, generalmente por la 
facilidad de que ya están involucrados trabajando en el proyecto.

• Que tenga un portafolio de trabajos de instalación de cerámicos 
o porcelánicos, especializados en el tipo de instalación que 
realizará en tu proyecto (residencial, comercial, industrial u otro 
específico).

• Que tenga antecedentes de servicio y calidad: puedes pedirle 
referencias de otros clientes con los que haya trabajado 
anteriormente. 

• Que sea un instalador certificado y tenga su credencial vigente 
(solicitar recomendados en la tienda).

• Que el instalador realice la especificación del trabajo usando las 
guías de instalación de TCNA.

• Que el instalador entregue un presupuesto desglosando cada 
rubro (nivelación, piso, pared, zoclo, escaleras, baños, terraza, 
etc.) así como un calendario de los trabajos para la instalación.

Checklist
Llévate esta lista cuando vayas a buscar tus cerámicos, o compártela con tu diseñador o contratista.
Al llenarla podrás pensar en todo el proyecto y asegurarte de que recuerdes cualquier detalle.

Por ejemplo: cocina, baño, sala, recámara, pasillo, lavandería, patio, piscina, etc. y los espacios adjuntos. 
Como parte de esta descripción, considera si el espacio está expuesto a agua y/o tierra, las entradas o salidas 
(de ser relevantes) y el sustrato del área por remodelar.

DESCRIBE EL ESPACIO EN EL QUE QUIERES USAR CERÁMICOS

RECUERDA IR CON ESTOS ELEMENTOS A LA TIENDA

NO OLVIDES CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO

ME GUSTAN ESTOS ESTILOS NO ME GUSTAN ESTOS ESTILOS

¿CUÁNTOS METROS CUADRADOS SON? 

PRESUPUESTO TOTAL

m2

• Fotos de tu espacio
• Fotos de revistas o internet que te inspiran
• Paletas de color de pinturas

• Ejemplos de piezas de ferretería
• Ejemplos de color de gabinetes
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1. Recubrimiento cerámico con 10% para cortes y posibles rupturas, así com un extra por si necesitas
    en el futuro. 
2. Adhesivo adecuado según el tipo de cerámico (un porcelánico de baja absorción de agua, o un cerámico
    de mediana o alta absorción de agua) y revisar su rendimiento por metro cuadrado.
3. Costo de instalación.



¿Quieres
saber más?

Hazlo
excepcional.

Conoce la versatilidad de los cerámicos, tendencias y estilos 
en hazloconceramicos.com.

Ya sea para cambiar la cara a tu cocina, darle un toque personal 
a tu sala o buscar una solución mas allá de lo tradicional, los 
recubrimientos cerámicos son la solución perfecta para mejorar
ese espacio tan tuyo.

/hazloconceramicos

Un sinfín de posibilidades 
al  alcance de tu mano.


