
Las especi�caciones están sujetas a cambios sin noti�cación. Para información adicional sobre este producto, visite: www.ekol.mx 
EKol.- PATENTE EN TRÁMITE-. 2019. EKol / Kolorines son marcas registradas de Mosaicos Venecianos de México S.A. de C.V.

El compromiso EKol® no sólo radica en fabricar productos de alta  calidad  sino 
también en  ofrecer  asesoría  profesional para garantizar la durabilidad del sistema 
a través de  una correcta instalación como parte fundamental  para transmitir el valor 
de nuestros productos.
Por ello, se presenta a continuación una guía práctica con las herramientas básicas 
de instalación recomendadas  ya  que las  herramientas  para recubrimientos   
cerámicos no son los mismos para la colocación del Sistema EKol®.

Guía de Instalación
HERRAMIENTAS

Para información adicional del sistema de instalación llame al Servicio de Asistencia Técnica: +777.329.66.40 Ext. 6633  
para adquirir material técnico adicional, contáctanos escribiendo a: soportetecnico@ekol.mx 

IMPORTANTE. El Sistema EKol® solo es instalado por Instaladores Autorizados. Esta sólo es una 
descripción de las principales herramientas utilizadas por nuestro equipo de expertos.
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HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ACCESORIOS

1. Bomba de alta presión - capacidad medio bulto. 3. Tubo aspersor con manguera. 

4. Cepillo eléctrico de cerdas duras. 2. Mezclador eléctrico doble asa para mortero.

6. Llana cuadrada dentada. 8. Canteadoras - moldes escaloneros. 

9. Manerales - kit completo de extensiones de mangos para rodillos.7. Llana acero redonda - Medidas 26’, 16’, 14’, 11’, 10’.  

10. Cuña plástica �exible.

EQUIPO DE LIMPIEZA

11. Guantes de hule. 13. Cubetas plásticas 1L-19L para limpieza.

14. Trapo absorbente.12. Esponja máxima absorción.

15. Esponja lisa de rodillo.

HERRAMIENTAS AUXILIARES

16. Cuchara tipo albañil. 18. Manifold - colector múltiple de carga para tubos y válvulas.   

19. Protectores de recubrimiento - plataforma, soporte de aluminio o zapato elevado, 
        almohadillas y/o juego de rodilleras profesionales. 

17. Juego de llaves de presión - para plomería.

20. Manguera de jardín.

5. Extensiones eléctricas de uso rudo para bomba.


