
HERRAMIENTAS
para cuidar los detalles y el correcto colocado

de Cerámicas y Porcelanatos

DE COLOCADO

COPAS DE
SUCCIÓN
(VENTOSAS)

CUÑAS,
NIVELADORES

Y CRUCETAS

ALICATES
ESPECIALES

PEINETAS
DE APLICACIÓN



PEINETAS DE APLICACIÓN
Herramienta necesaria para 
la dosificación exacta de 
cemento adhesivo (en 
diferentes medidas según la 
aplicación)

CUÑAS, NIVELADORES
Y CRUCETAS
Las Cuñas (reutilizables) y los 
Niveladores (desechables) son 
ideales para lograr la nivelación 
exacta entre baldosas cerámicas, 
revestimientos y porcelanatos.
Las crucetas sirven para 
obtener la distancia óptima 
en la junta de separación.

ALICATES ESPECIALIZADOS
Los alicates especializados          
permiten la compresión de la 
cuña contra el nivelador logrando 
mayor precisión en el ajuste de las 
piezas.

Herramientas y accesorios

COPAS DE SUCCIÓN
Permiten el manejo de 
piezas de formato grande 
minimizando el riesgo de 
daño de las mismas.
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