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SISTEMA DE NIVELACIÓN

El sistema de nivelación asegura 
la planeidad entre baldosas; 
evitando los movimientos durante 
el fraguado del mortero. 

Con ello, reduciremos los tiempos 
de colocación de la cerámica; 
consiguiendo un acabado perfecto 
y sin escalones. 

Una herramienta rápida y 
100 % efectiva.

Reduce los tiempos de colocación.

Junta mínima inferior a 0,5 mm. 
Disponible en 0,5 - 1 - 1,5 - 2 y 3 mm.

Espesor entre 3 y 30 mm.

Asegura la planitud entre baldosas.



4

1 | Calzo
El calzo es una pieza extremadamente resistente 
a la tracción, para así poder ajustar piezas de gran 
peso de forma rápida y efectiva. Dispone de unos 
cortes laterales (patentados) que permiten que 
una vez terminado el trabajo (fraguado el mortero), 
podamos retirarlos de forma sencilla con un simple 
golpe lateral en el sentido de la junta, saltando 
siempre por los puntos mencionados los cuales 
quedan por debajo de la pieza nivelada.

2 | Cuña
La cuña se ajusta en el calzo con nuestros alicates 
para Sistema de Nivelación. Los dientes en forma 
de sierra de la cuña permiten que esta se encaje con 
el calzo de forma efectiva, no soltándose durante 
el fraguado. Su base está totalmente redondeada, 
lo cual evita que se dañe el porcelánico al retirar el 
sistema.

3 | Alicate Cerámico
La principal característica y única diferencia entre 
los dos alicates (cerámica y piedra) es la escala, que 
hace referencia al espesor de la cerámica (sistema 
patentado). Esta permite ajustar el alicate de forma 
rápida, sencilla y eficaz a la presión requerida.

4 | Kit Cerámica
Kit de 100 Calzos: Está especialmente pensado 
como iniciación en el uso del Sistema de Nivelación.
Contiene: Alicate Cerámico, Bolsa 100 Calzos y Bolsa 
100 Cuñas.

COMPONENTES SISTEMA

El Sistema de Nivelación de Cifre Ceramica es imprescindible para cerámica 
rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grnades formatos. 

Son la única solución para evitar los escalones entre piezas cerámicas. 

Permite acabados de gran calidad, ahorrando tiempo de trabajo.

BENEFICIOS

Reduce los tiempos 
de colocación.

Evita movimientos entre
piezas, debido al 

fraguado del mortero.

De gran utilidad para
alicatados en revestimiento y 

fachada ventilada.

Recomendable en formatos 
a partir de 30x30 cm. 

Imprescindible 
en grandes formatos.

Junta mínima inferior
a 0,5 mm. 

Disponible en 
0,5 - 1 - 1,5 - 2 y 3 mm.

Espesor 
entre 3 y 30 mm.

Asegura la planitud 
entre baldosas.



6

PASOS A SEGUIR

1º Ajustar alicate
Ajustar el Alicate en la escala según 

el espesor de la cerámica.

2º Colocación calzos. 
Introduciremos los calzos y 

continuaremos colocando las baldosas 
adyacentes.

4º Apretar
Apretar con un alicate las cuñas 

para enrasar las piezas.

6º Eliminación de los calzos.
Golpear el calzo con la maza o el pie en el 
sentido de la junta. No golpear las cuñas.

3º Introducción cuñas
Al colocar las baldosas adyacentes, 

introduciremos las cuñas en los calzos 
manualmente.

5º Esperar secado
Dejar fraguar el tiempo recomendado por 

el fabricante del cemento cola.

NIVELACIÓN
sistema

CODIGO QR CODE

VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN 
CIFRE CERÁMICA.

Lee el qr y te mostrará nuestro 
video explicativa del sistema 

de nivelación.

Para una perfecta colocación 
recomendamos nuestro sistema de 

nivelación.

No se atenderá reclamaciones de 
curvatura en material colocado si 
no se ha utilizado nuestro sistema 

de nivelación o similar..
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NIVELACIÓN
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INFORMACIÓN 
TÉCNICA
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CALZOS PARA CERÁMICA

CUÑAS PARA CERÁMICA

ALICATE AJUSTE DE CUÑAS

Modelo : Calzo Sistema Nivelación

Modelo : Cuñas Sistema Nivelación

Modelo : Alicate Cerámico

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

Poliamida

Poliamida

Poliamida

Acero inoxidable
Fibra

Fibra

0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm

46

40

72

20,5

14

28

0,48 0,8 1,3 1,8 2,8

23

Espesor cerámica:
3 - 15 mm

Se emplea para ajustar piezas de gran peso de 
forma rápida y efectiva.
Esta disponible en diferentes medidas, depen-
diendo del espesor deseado.

La cuña se ajusta en el calzo con nuestros 
alicates para Sistema de Nivelación. 

Su base está totalmente redondeada, lo cual 
evita que se dañe el porcelánico al retirar el 
sistema.

Se emplea para espesores entre 3 y 15 mm. en 
cerámica.
* Es necesario utilizar el Suplemento en espesores de 
3 a 5 mm.

Las partes en contacto con el pavimento, están fabri-
cadas en plástico para evitar dañarlo.

CALZOS

CUÑA

ALICATE CERÁMICO

FICHAS TÉCNICAS

SP 2059

SP 2043

SP 2057
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¿CUANTAS PIEZAS NECESITO?

EJEMPLO CÁLCULO

A  30 cm.

33 piezas/m2

X

=
B  30 cm.

Cantidad aproximada.

RESUMEN PRODUCTO CÁLCULO

REFERENCIA DESCRIPCIÓN CÓDIGO

CALZO 1 MM - 100 U. Calzo Sistema Nivelación 1MM. (100 u.) SP2059

CALZO 1 MM - 300 U. Calzo Sistema Nivelación 1MM. (300 u.) SP2059

CALZO 2 MM - 100 U. Calzo Sistema Nivelación 2MM. (100 u.) SP2059

Calzo Sistema Nivelación 2MM. (300 u.) SP2059CALZO 2 MM - 300 U.

Calzo Sistema Nivelación 3MM. (300 u.) SP2059CALZO 3 MM - 300 U.

Cuñas Sistema Nivelación 100 u. SP2043CUÑAS - 100 U.

Cuñas Sistema Nivelación 300 u. SP2043CUÑAS - 300 U.

Cuña pavimento elevado 1000 pz. SP2048CUÑA ELE. - 1000 PZ.

Alicate Cerámico Sistema Nivelación SP2057ALICATE CERÁMICO

KIT 1MM. Kit Sistema de Nivelación 1 MM. SP2066

A (30cm) B (30cm)

BALDOSA
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El contenido de este catálogo está 
protegido por la ley de Propiedad 
Intelectual, Real Decreto Legistlativo 
1/1996. Cualquier reproducción del 
mismo, en parte o en su totalidad, 
sin autorización expresa de CIFRE 
CERAMICA, SL. puede ser sancionada 
conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el 
derecho de modificar y/o suprimir 
ciertos modelos, características 
o presentaciones de los modelos 
expuestos en este catálogo, sin previo 
aviso, por exigencias de producción sin 
que se contraiga derecho o perjuicio 
alguno. 
Todas nuestras medidas stándard 
estan sujetas a posibles variaciones por 
circunstancias de la producción.
Los ambientes que se muestran en este 
catálogo, son sugerencias decorativas 
de carácter publicitario.
Los colores y/o tonos de las piezas, 
pueden presentar ligeras diferencias 
respecto a las piezas reales. Es 
importante antes de la colocación 
comprobar que las piezas corresponden 
a los modelos y características de 
calidad, tono y calibre solicitados.
Debiéndose utilizar en la instalación real 
las instrucciones de colocación editadas 
por CIFRE CERAMICA.SL.

The content of this catalogue is 
protected by the Intellectual Property 
law, Royal Decree Legislative 1/1996. 
Any reproduction in part or in its entirety, 
without express authorisation of CIFRE 
CERAMICA, SL, can be punishable 
under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE 
CERÁMICA SL. reserves the right, 
without prejudice, to modify and/or 
discontinue certain products or features, 
or vary the appearance of products 
in this catalogue, without prior notice.  
Statutory rights are not affected. 
All standard measurements are 
subject to possible variation due to the 
production process.
The illustrations shown in this catalogue 
are representative only and for 
advertising purposes.
The colours and/or shades of items 
shown may differ slightly from the 
actual items. Before installation we 
strongly recommend you ensure all 
items delivered are as required in terms 
of product, quality, colour and calibre.
CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions 
must be followed at all times.

Le contenu de ce catalogue est protegé 
par la loi de propiété intellectuelle, royal 
décret législatif 1/ 1996. La reproduction 
d´une part ou  de la totalité sans 
autoritation de CIFRE CERAMICA peut 
être santioné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le 
droit de modifier et/ou de supprimer 
certains modèles, caractéristiques 
ou présentations des modèles de ce 
catalogue, sans préavis, pour des raisons 
de production, sans contracter aucun 
droit ou dommage. 
Toutes les mesures standard peuvent 
faire l’objet d’éventuelles variations en 
raison des circonstances de production.
Les ambiances faisant partie de ce 
catalogue sont des propositions de 
décoration de type publicitaire.
Les couleurs et/ou les tons des pièces 
peuvent présenter de légères différences 
par rapport aux pièces réelles. Il est 
important de vérifier avant la pose que 
les pièces correspondent aux modèles 
et aux caractéristiques concernant la 
qualité, le ton et le calibre sollicités par 
le client.
Lors de la pose, les instructions de pose 
publiées par CIFRE CERAMICA SL. 
doivent être respectées.

PROPIEDAD INTELECTUAL

INTELLECTUAL PROPERTY


