TALAVERA preguntas más frecuentes
Talavera Características:
1.- Debido a la naturaleza de este producto, las piezas de barro decoradas a mano,
pueden ser irregulares en forma, tamaño, dimensión, textura y color.
2.- Las piezas pueden presentar agrietamiento o astilladuras en grado mínimo, ya
que es una característica inherente a este producto.
¿Que diferencia hay entre la línea tradicional y la línea de Alto Relieve?
La línea tradicional se somete a temperaturas iniciales de horno de 900 grados
centígrados y posteriormente, se pinta a mano con el diseño que el cliente
selecciona y se somete por ultimo a una segunda exposición en el horno de 1,050
grados centígrados.
La línea de alto relieve, se somete a temperaturas iniciales de horno de 1,080
grados centígrados y posteriormente, se pinta a mano con el diseño que el cliente
selecciona y se somete por ultimo a una segunda exposición en el horno de 1,100
grados centígrados.

¿Pueden instalarse las piezas de cerámica talavera en el piso?
La Talavera tradicional se puede utilizar como acentos de realce y como cenefa
alrededor de un área, pero su uso más frecuente es en áreas en donde su uso es
decorativa sin tener que estar sometida a tráfico de pisadas.
Por otro lado, la Talavera de alto relieve si se puede emplear en pisos de tráfico
moderado .No comercial.

¿Puede instalarse en exteriores?
Sí, pero en zonas donde las temperaturas son congelantes no se recomienda, ya
que no están hechas a prueba de congelación.

¿Cómo debo cuidar a mi Azulejo Talavera?
Se limpia los azulejos del mismo modo que cualquier otro azulejo de cerámica.
Utilice sólo limpiadores suaves que son no abrasivo. Los limpiadores abrasivos
pueden rayar la superficie de las superficies cerámicas.

¿Pueden instalar el Azulejo Talavera alrededor de una chimenea?
Cualquier azulejo se puede utilizar en la cara de una chimenea. No se recomienda poner el
azulejo directamente en la cámara de combustión.
¿Dónde se pueden usar este Azulejo Talavera?
Los azulejos de Talavera tradicional, se pueden instalar en los respaldos de muros y
las barras en cocinas , baños, chimeneas, fuentes, bancas de patio, cubiertas,
peraltes de escaleras y marcos en puertas de entrada principal o ventanas.

Este material se debe utilizar, sin embargo, sólo en barras o mostradores como en
la cocina que no es de uso industrial o rudo.
Nuestros azulejos Realzados, son más adecuados para áreas de uso más rudo,
además de los usos mencionados en la línea tradicional.

.
¿Qué tamaños de talavera puedo comprar?

1. 2”x 2”x 5/16”
2. 4”x 4”x 5/16”
3. 6” x 6”x 5/16”
¿Fabrican colores lisos y accesorios que combinen con los decorados que
ofrecen?
Si, fabricamos colores lisos que combinan con los decorados como, blanco
mexicano, azul cobalto, amarillo deslavado, verde deslavado, azul deslavado, etc.
Así como remates planos, esquinas de remates planos, ángulos, codos, baguetas,
molduras, etc. En las 2 líneas, de la tradicional y de la de alto relieve.
TODOS LOS PEDIDOS SE CONSIDERAN ESPECIALES, LOS TIEMPOS DE
ENTREGA FLUCTUAN DE 7-9 SEMANAS PARA SU ENTREGA.

