
SISTEMA DE NIVELACIÓN 

CERÁMICA SARGAR. 

 

Una buena cerámica no garantiza un buen 
acabado. Los detalles más pequeños 

marcan la diferencia. 

 

Cada día, los fabricantes de cerámica se esmeran en innovar y crear formatos 
más impresionantes; formatos mayores y a la vez pesados, rectificados; formas 
complejas, delgadas, etc. Estos nuevos formatos, ofrecen nuevas  sensaciones 
nunca antes vistas en los espacios que se instalan; pero a la vez, complican la 
instalación de las mismas, requiriendo para su instalación mucho tiempo y 
dinero. Además, durante el fraguado del mortero, se producen pequeños 
movimientos, los cuales pueden dar al traste con nuestra obra. Dando como 
resultado un mal acabado. 

Con el sistema Sargar de nivelación, conseguiremos evitar los conocidos 
"escaloncitos" (resaltes o cejas). Con esta herramienta de nivelación, nos 
podremos asegurar de que las piezas queden sujetas entre sí; evitando que se 
muevan durante el fraguado. Además, ahorraremos tiempo en la colocación y 
por lo tanto, dinero; pues no tendremos que estar tan pendientes de evitar esos 
desagradables desperfectos. Además, nos facilitará la instalación de piezas 
complejas, pesadas o delgadas. Dando como resultado un trabajo de calidad. 

 

http://www.peygran.com/productos/sistema-para-la-nivelacion-de-pavimento/descripcion.html
http://www.peygran.com/productos/sistema-para-la-nivelacion-de-pavimento/descripcion.html


Características principales del sistema de 

nivelación Sargar 

  

Junta mínima y ancho 

de junta 

 Nuestro sistema de nivelación, permite poder realizar juntas de 1 milímetro. 

Además, disponemos de versiones para juntas de 2 y 3mm, para así poder 
dejar el ancho deseado. De todo modos, si se quiere dejar un ancho diferente, 
las crucetas son completamente compatibles. Esto es muy útil si se desea 
instalar la cerámica a "matajuntas"(de forma trabada). 
  

   

Sistema de rotura lateral 

El calzo, dispone de un sistema de rotura lateral, que permite que la pieza sea 
totalmente flexible, y muy resistente a la tracción en la dirección de trabajo. En 
cambio, cuando se da por finalizado su trabajo (fraguado del cemento cola), la 
pieza rompe por sus puntos de rotura con un ligero golpe lateral en el sentido 
de la junta. Esto permite obtener un mayor rendimiento. 
  

  

  



Calzo para piedra, granito y mármol 

El calzo de piedra se ha diseñado especialmente para granito, piedra y mármol. 
Permite trabajar entre 13 y 20mm. Ofrece mayor resistencia que el calzo 
normal, para poder así ajustar formatos tan pesados.  
 
 

 Alicate graduado 

al espesor de la 

cerámica 

La tenaza o alicate, dispone 
de graduación rápida, para 
ajustarse al espesor de la 
cerámica. Ésta, nos permite 
ajustar fácilmente la 
herramienta a la presión 
requerida. 

Fabricado en plástico para 
evitar dañar a la cerámica. 

 

 

 

 

Cuña de gran tamaño y resistencia. 

Con ello conseguimos la presión adecuada para cualquier espesor de cerámica 
sin necesidad de suplementos. Y garantizamos la durabilidad de la pieza, al ser 
reutilizable para siempre.  



  

  

  



 

Mejora los acabados y facilita la instalación, 
tanto en suelo como en pared. 

 

El Sistema de Nivelación Sargar es una revolución en el ámbito de la 
colocación de baldosas. Además de garantizar la correcta nivelación de las 
baldosas, este sistema reduce los tiempos de colocación hasta un 30% o más. 

Se recomienda especialmente cuando se colocan piezas rectificadas de gran 
formato y/o de bajo espesor (3/5 mm). 

Se compone de tres elementos: calzos, cuñas y alicates. Los calzos están 
disponibles en dos versiones: para baldosas de 3 a 13 mm de espesor y para 
espesores de 13 a 20 mm. 

La cuña que funciona para ambos tamaños de base y es re-utilizable para 
siempre. 

El uso de los alicates es necesario para acelerar y optimizar la inserción de la 
cuña en las bases.  

Es el sistema de nivelación más fácil y rápido de quitar: basta un golpe seco en 
el canto de los calzos, sin herramientas y sin agacharse. 

 

 



 
 


