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DE VEZ EN CUANDO SE APRENDE ALGO, 
PERO SE OLVIDA EL DÍA ENTERO.

Arthur Schopenhauer
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CONSTRUCCIÓN 



Los modernos métodos de producción de impresión digital han 
contribuido en gran medida al éxito de las baldosas de gran formato al 
poder dar al material cerámico el aspecto de cualquier otro material 
natural, corrigiendo o enfatizando algunos de sus aspectos estéticos. Gracias 
a la posibilidad de decorar digitalmente baldosas de gran formato, tienen 
libertad gráfica para producir tonos, colores, matices y efectos variados. En el 
caso de losas grandes con efecto mármol, por ejemplo, las vetas son continuas 
hasta el infinito, algo que no se podría obtener con el mármol natural.
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Una llave dinamométrica previene, pero no evita el ajuste excesivo. 

• Cuando se alcanza el torque requerido, el sistema de control de torque de la llave se 
"activará", y el operador escuchará un sonido de “clic” claro. Si oye este "clic" sin mover 
la llave al principio, significa que la aplicación ya se ha ajustado demasiado. La buena 
práctica es comenzar de nuevo: afloje primero el perno, apriételo con una herramienta 
adaptada y termine con la llave dinamométrica para alcanzar el torque correcto y seguro. 

• Como una herramienta de alta precisión, una llave dinamométrica necesita ser recalibrada 
regularmente, siendo una responsabilidad del usuario de la herramienta. Si sucede que 
la herramienta se ha caído o dañado, debe enviarse al servicio de inmediato

• Sólo use una mano con un movimiento fluido y continuo. La mayoría de las llaves dina-
mométricas tienen una marca en el mango, esto es para indicar dónde aplicar la presión.
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La mayoría de los aficionados al bricolaje aprietan demasiado casi todo, y 
el apriete excesivo conduce a pernos rotos, roscas peladas y equipos dañados. 
Apriete los sujetadores en dos pasos: primero a la mitad del par y luego al par 
final. Limpie las roscas sucias u oxidadas antes de apretar, pero no las lubrique 
a menos que se lo indique el fabricante del equipo. Siempre vuelva a marcar la 
llave a cero (nunca por debajo de cero) cuando haya terminado.








