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¿Qué es TECHLAM®?

LEVANTINA TECHLAM®



• Porcelánico Laminado
• Porcelánico Slim

LEVANTINA TECHLAM® ¿Qué es TECHLAM®?



• Se trata de una lámina de porcelánico,
elaborada en un formato original y
revolucionario de 3m x 1m. en 3 y 5 mm. de
espesor.

• 1m² de 3 mm. sólo pesa 7 kg, y 5 mm. tan
solo 11,87 Kg. .

LEVANTINA TECHLAM® ¿Qué es TECHLAM®?



• Se procesa en un ciclo de 50 minutos de
duración.

• La cerámica es presionada a 380 BAR en
una prensa de pistón hidráulico.

• La temperatura máxima de cocción es de
1200 º C.

LEVANTINA TECHLAM® Producción



Nuestra planta de producción produce en horno
eléctrico con una reducción drástica de polvo y
ruido, execta de emisiones de CO2 a la
atmósfera.

LEVANTINA TECHLAM® Producción



• No emite ninguna sustancia al medio ambiente.

• Usamos energía eléctrica para el proceso de horneado

• Se puede reciclar en otro proceso de producción.

LEVANTINA TECHLAM® Actitud



LEVANTINA TECHLAM® Green Attitude



• Superficie impermeable.

• Superficie totalmente higiénica, carece de porosidad.

• Superficie antigraffiti.

• Instalación más rápida en formatos grandes.

• Ideal para rehabilitaciones, se puede revestir sobre otras 

superficies, eliminando los tiempos de desescombro 

produciendo un ahorro en tiempo y economía.

• Ahorro en el transporte.

LEVANTINA TECHLAM® Atributos 



• Resistencia al rayado y a la abrasión.

• Calificación de 7 en la escala MOHS.

• Hasta clase 5 en abrasión.

LEVANTINA TECHLAM® Atributos



• TECHLAM es resistente a productos químicos.
Lejías, amoniacos, anticales, aerosoles, etc.etc.              

• No necesita cuidados especiales después de su instalación.

• El uso regular de productos de limpieza mantiene las superficies 
TECHLAM®.

LEVANTINA TECHLAM® Atributos



• Resistente a la Radiación UVA. Colores inalterables.
• Resistente al frío extremo y las condiciones de hielo..

LEVANTINA TECHLAM® Atributos



• Producido a 1200 º C, cualquier temperatura igual 
o inferior no puede afectar a sus propiedades.

• Recipientes calientes, como bandejas de horno, 
sartenes, cazos y ollas se pueden colocar 
directamente sobre la superficie de TECHLAM®.

• TECHLAM® tiene también propiedades ignífugas, 
que son fundamentales para evitar la propagación 
del fuego en la vivienda..

LEVANTINA TECHLAM® Atributos



LEVANTINA TECHLAM® Usos

• Suelos y Paredes.
• Interior y Exterior.



LEVANTINA TECHLAM® Espesores

3 mm

3 mm + 
5 mm
5 mm + 
3+3 mm
5+5 mm
3+3+3 mm

+ = reforzado con malla de  fibra de vidrio



LEVANTINA TECHLAM® Formatos

• 3000 x 1000 mm.  con creces. (sin rectificar)
• 3000 x 1000 mm. (rectificado)
• Formatos estándar: 1500x1000, 1000x1000, 

1000x500, 500x500 y 500x300 mm.
• Corte a medida.



LEVANTINA TECHLAM® Rehabilitación

• Rápida ejecución, elimina la fase de arranque de ma  
Ahorro entre un 30/40% en tiempo y economia.

• Sin sobrecargar la estructura.



LEVANTINA TECHLAM® Obra nueva

• Multiplica la capacidad de expresión arquitectónica.

• Capaz de traducir las expectativas de los creadores 
de proyectos en realidades.



LEVANTINA TECHLAM® Colecciones

1. Basic (Monocolores)
2. Blizzard (Moteados)
3. Vulcano ( Cementos)
4. Madeira (Maderas)
5. Natura ( Mármoles)
6. Hydra (Calizas)
7. Zahir (Textiles)
8. Cosmos ( Metalizados Plata  - Bajo relieve)
9.Helios (Metalizados Óxido – Bajo relieve)



LEVANTINA TECHLAM® Colecciones

1. Basic Candy, Coral y Emerald
2. Hydra Moss
3. Leather 
4. Stripes
5. Viso 



5 MM Collection



5 mm.

• Con 5mm de espesor y 11,87 kgrs/m2
de peso, tenemos unas altas
prestaciones de resistencia y
durabilidad. Techlam 5mm es ideal
tanto para pavimento interior cómo
revestimiento interior y exterior.

• TECHLAM® 5mm te permite también
renovar tu suelo, sin demoler.

• Disponibilidad limitada a 9 colores
únicamente en brillo para cantidades
inferiores a 300 m2.

LEVANTINA TECHLAM®

DISPONIBLES < 300 m2
• Basic Neu, Black, Antracita, 

Capuccino y Tardor.
• Hydra Argen y Plomo
• Natura  Arabescato y Orión

DISPONIBLES > 300 m2
• Todos los colores



LEVANTINA TECHLAM® Manipulación



1- Las láminas
deben ser
extraídas del
cajón por dos
personas situadas
paralelamente.

2- Sujetar las
láminas con
ambas manos y
levantar
lentamente,
ambos al mismo
tiempo.

3- Cuando la
lámina esté en
posición vertical,
levantarla
manteniéndola
siempre recta.

4- Antes de
apoyar la lámina
sobre el suelo,
colocar varios
protectores.

5- Separar los
brazos ocupando
una mayor
superficie y
depositar la
lámina lentamente
sobre el suelo.

6- Colocar
protectores para
apoyar la lámina
en cualquier
superficie.

LEVANTINA TECHLAM® Manipulación



LEVANTINA TECHLAM® Corte



3 3+ 5 5 + 3+3 3+3+3

Rubí si si si si no no

Corte Vidrio si si si si no no

Disco Porcelánico con radial si si si si si si

Waterjet si si si si si si

Corte Vidrio con Bohle 
Silberscnitt 2004.0

Corte radial con disco 
porcelánico Ø125

Corte con Rubí

LEVANTINA TECHLAM® Corte



LEVANTINA TECHLAM® Corte

CAJEADO

Con amoladora de diámetro 125mm y disco porcelánico, 
practicamos los cortes en el reverso de TECHLAM®.



LEVANTINA TECHLAM® Pulido y Biselado

PULIDO Y BISELADO

• Podemos pulir y biselar con 
amoladora y  abrasivos    hasta 
alcanzar el acabado deseado.



LEVANTINA TECHLAM® Perforando



LEVANTINA TECHLAM®

• Brocas diamantadas, aptas para 
porcelánico. Widia.

• Taladro en modo SIN PERCUSIÓN.

• Aconsejable REFRIGERAR el corte 
con agua.

• Perforaciones de < a > diámetros

Perforando



LEVANTINA TECHLAM® Colocación



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

1. HERRAMIENTAS ADECUADAS

• Llana dentada, nivel. 

• Espátula de goma. 

• Ventosas.

• Crucetas.  

• Llana de goma para rejuntado.

• Recipientes para el adhesivo.

• Batidora para la mezcla de adhesivo.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

2. SOPORTE PERFECTAMENTE NIVELADO

• Soporte (pared o suelo) perfectamente                                      
nivelado, no presentando defectos de planeidad superior a 5 
mm. 

• Utilizar productos autonivelantes si fuera  necesario para suelos 
o mastrear la superficie.

• Impermeabilización previa de los ambientes húmedos si los 
hubiese y lo requieren.                     



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

3. SUPERFICIE A REVESTIR LIMPIA

• La superficie a revestir debe estar totalmente limpia, seca y 
consistente de cualquier otra sustancia que dificulte                                    
la adhesión de TECHLAM®.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

4. LUZ DE TRABAJO ADECUADA

• Luz adecuada para distinguir la presencia de                   
cualquier defecto.

• Evitamos la aparición de “cejas”.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

5. ELECCIÓN DEL TIPO DE ADHESIVO

• Propiedades del soporte a revestir (ladrillo,                        
madera, yeso, metal…). 

• Características del material cerámico elegido,                              
con o sin fibra de vidrio.

• Formato de las baldosas de TECHLAM®.

• Destino de uso.



INTERIOR

C2 TE S1

C = Adhesivo a base de cemento
2 = Adhesivo mejorado con ligantes mixtos *
T = Adhesivo con deslizamiento reducido 
E = Adhesivo con tiempo abierto extendido
S1= Deformable
S2 = Alta deformabilidad

* Ligantes mixtos se refiere a mezcla de cemento con resinas 

EXTERIOR

C2 TE S2

5. Elección del tipo de adhesivo SIN FIBRA de vidrio

LEVANTINA TECHLAM® Colocación



INTERIOR

Normal C2TE- S2 / C2FS1 Rápido

C = Adhesivo a base de cemento
2 = Adhesivo mejorado con ligantes mixtos *
T = Adhesivo con deslizamiento reducido 
F = Adhesivo de fraguado rápido
E = Adhesivo con tiempo abierto extendido
S2 = Alta deformabilidad
R=  Adhesivo resinas (poliuretano)

* Ligantes mixtos se refiere a mezcla de cemento con resinas 

EXTERIOR

Normal R2T /C2FT-S2 Rápido

5. Elección del tipo de adhesivo CON FIBRA de vidrio

LEVANTINA TECHLAM® Colocación



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

6. SISTEMA DE CAPA FINA CON ADHESIVO                           
FLEXIBLE

Técnica de doble encolado:

• Aplicación del adhesivo sobre la superficie de                      
colocación.

• Aplicación del adhesivo sobre el reverso de la lámina  
porcelánica.

• Especial atención a las esquinas, deben de estar totalmente

macizadas en su reverso.                            



LEVANTINA ColocaciónTECHLAM®

7. MANIPULACIÓN CUIDADOSA

Para evitar: 

• Desportillados.

• Desconchados .

• Marcas en la superficie.

Se aconseja la utilización de ventosas para formatos grandes.



8. SEPARACIÓN ENTRE BALDOSAS

La Guía de la Baldosa Cerámica  no recomienda                         
hacer la colocación con separación inferior a                         
1,5mm, entre pieza y pieza.

ColocaciónLEVANTINA TECHLAM®



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

10. PREVENIR JUNTAS PERIMETRALES

• Considerar la presencia de juntas perimetrales                            
que ayudarán a absorber cualquier movimiento              
post-obra. 

• Deben respetarse las juntas estructurales o de            
partición del soporte.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

12. JUNTAS VACÍAS Y LIMPIAS PARA EL                  
REJUNTADO (48 H).

• Comprobar que las juntas de colocación (entre                            
baldosa y baldosa) están vacías, limpias de                             
materiales de agarre y restos de suciedad. 

• Cualquier agente intermedio puede restar                           
efectividad a la junta de colocación, dificultando                           
además la adherencia del material de juntas.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

11. ELECCIÓN DEL MATERIAL DE REJUNTADO

Amplia gama de colores en material de 
rejuntado.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

13. LLANA DE GOMA PARA  EL REJUNTADO.

• Evitar el uso de llanas metálicas, dañan la                              
superficie esmaltada.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

14. RETIRADA DE RESTOS DE REJUNTADO CON                    
ESPONJA HUMEDECIDA

• Esponja humedecida en agua limpia, para la                      
retirada de restos de material de rejuntado. 

• Excesivo tiempo de contacto del material de                            
rejuntado con la superficie esmaltada, dificulta la                       
posterior eliminación, en especial aquellos                        
modelos donde la superficie TECHLAM® presenta                              
relieves.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación

15. PROTEGER PAVIMENTO UNA VEZ COLOCADO

Proteger pavimento, para evitar posibles daños,                            
hasta la finalización de la obra por:

• Presencia de material abrasivo.

• Trasiego de maquinaria y herramientas. Etc. etc.

Facilitaremos posteriores tareas de limpieza.



LEVANTINA TECHLAM® Colocación. 

• Muy importante: Soporte perfectamente nivelado.

• Adhesivo recomendado: Uso de Adhesivo                  
Cementoso, denominación europea C2 TE S2,                  
con la técnica del doble encolado, sobre el                            
soporte y sobre la lámina. S2 por la necesidad                          
de mayor flexibilidad por los cambio de                      
temperatura. 

• Material Rejuntado: Denominación europea                   
CG2. Juntas ≥ 3mm.

• Uso de grapa mecánica: El CTE obliga al uso de                   
grapa mecánica en aplacados a una altura ≥ 2m.               
La grapa vista se puede lacar del color del                      
TECHLAM® elegido.

Fachada Aplacada 



LEVANTINA TECHLAM® Colocación.  

1. SOBRE MADERA HIDRÓFUGA

• Adhesivo recomendado: Adhesivo de                                
Reacción en Base Poliuretano, denominación                  
europea R2T.

• Material Rejuntado:  Resina acrílica flexible,                                   
p.e. Fugalite Eco de Kerakoll, Flexcolor de                                     
Mapei, etc. (sólo para revestimientos verticales).

Otros soportes



LEVANTINA TECHLAM® Colocación. 

2. SOBRE MÁRMOL

• Limpieza total de la superficie a revestir, eliminación de restos 
de grasas u otras sustancias que puedan dificultar la adherencia
mediante desengrasantes o desincrustantes.

• Adhesivo recomendado: Uso de Adhesivo                              
Cementoso, denominación europea C2 TE S1,                                    
con la técnica del doble encolado.

• Material de rejuntado: Denominación                                   
europea CG2.

Otros soportes



LEVANTINA TECHLAM® Colocación. 

3. SOBRE TABIQUE SECO – cartón yeso -

• Adhesivo recomendado: Uso de Adhesivo                             
Cementoso, denominación europea C2 TE S1,                                  
con la técnica del doble encolado.

• Material de rejuntado: Denominación                                
europea CG2.

Otros soportes



LEVANTINA TECHLAM® Accesorios



EVANTINA TECHLAM® Accesorios

CANTONERAS

Las cantoneras solucionan las uniones en las 
esquina y evitan posibles desportillos por 
impactos.

Existen numerosos modelos y colores. 



LEVANTINA TECHLAM® Proyectos



Hotel Mónaco, Benidorm, España
Arquitecto: Jesús Serrano

Material: TECHLAM® Vulcano Vapor y Ceniza

LEVANTINA TECHLAM® Proyectos



Últimos proyectosLEVANTINA TECHLAM® Proyectos

BIONAND. Málaga. España
Arquitecto: Planho Consultores

Material: TECHLAM® Neu



Material: Black Techlam®
NH Hoteles Italia.

LEVANTINA TECHLAM® Proyectos



LEVANTINA TECHLAM® Proyectos

Cap Negret Spa. España



LEVANTINA TECHLAM® Proyectos

Engel. Fachada. España



Edificio Elgoibar. Fachada. España

LEVANTINA TECHLAM® Proyectos



Edificio Elgoibar. Fachada. España

LEVANTINA TECHLAM® Proyectos



Referencias



Descubre todos nuestros proyectos en:
http://www.flickr.com/photos/techlam-by-levantina/sets/ 



Búscanos en: 
levantina.com



TECHLAM® by LEVANTINA

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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