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Recomendaciones de Instalación.

La instalación la realizaremos en la última etapa de la obra, así evitamos golpes, trato inadecuado (INCORRECTA
MANIPULACION) del producto y procedimientos excesivos posteriores de limpieza.
Pretender una instalación limpia sin excesos de pegante y en general evitando la presencia de residuos de obra que
puedan deteriorar o manchar la cara superior de nuestros productos.
Prevea contar con material suficiente antes de iniciar, así terminara su obra en una sola etapa. La diferencia de tono es
propia del producto para emular una piedra natural, no olvide mezclarlo tomándolo de diferentes cajas y repartirlo para
evitar “parches” de un mismo tono.
Se recomienda pegar nuestros productos de acuerdo a las marcas recomendadas por nuestros asesores el momento
de compra del mismo.
•
En piso: cuente con el área lista, limpia y nivelada para un consumo mínimo de pegante.
•
En pared: cuente con el área libre de películas (pintura), adicional realizar el picoteo de paredes o utilizar malla de
tumbado para que la sujeción y el uso del pegante adhiera muy bien en la pared.
Nunca instale a tope, para los niveles tenga en cuenta que el producto por diseño no es plano, tiene textura irregular y
acabado curvo que varía entre piezas.
Para el uso en exteriores o zonas expuestas al agua, las áreas deben estar impermeabilizadas con sellante, así como
cuidar que el volado superior, realizando un dintel para que el producto no este expuesto a fisuras de humedad.
Si la obra involucra actividades que puedan afectar el aspecto del material:
Se recomienda aplicar una capa de sellador después de instalarlo. Una vez instalado, protéjalo con plástico para evitar
contaminantes presentes en la construcción y proceder con la aplicación del sellante (10 a 15 días en exterior, posterior
a la instalación).
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INSTALACIÓN

1.
Realizar el picoteo de la pared o
instalar malla de tumbado, limpiar
minuciosamente la superficie (que no
existan restos de material como pintura) y
humedecer con agua la superficie a
instalar. Es necesario colocar malla de
tumbado si es una pared falsa de Gypsum
u otro material similar y también su uso
dependerá del tamaño de la piedra
(laminas). Utilice mortero de pega con
látex. El producto por su método de
fabricación presenta un consumo de
mortero de pega que varía de 8 a 10 Kg
por m2. Asegurarse que la consistencia del
mortero tenga el 40% de humedad, no
debe ser tan líquido para que su secado
sea más rápido.

2. Utilice llana dentada de 10 a 15 mm.
Coloque el producto fijándolo con martillo
de goma, es muy importante que no
queden espacios sin pegante, este se debe
esparcir en la superficie y en la parte
posterior de la pieza de forma generosa.
La dilatación mínima recomendada entre
tabletas es de 4 mm. Para áreas mayores
a 12 m2 y/o donde se presenten diferencias estructurales, prevea juntas de
dilatación. Para mayor precisión realice los
cortes con pulidora de disco de 4 ½”.
Nunca instale a tope. Para los niveles
tenga en cuenta que el producto por
diseño no es plano, tiene textura irregular y
acabado curvo que varía entre piezas.
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SELLADO

3. Para SELLAR el material, debe estar
completamente limpio y seco (10 a 15 días
en exteriores y de 10 a 20 días en interiores
posterior a la instalación). Aplique con
rodillo, brocha, spray o tela de algodón en
un solo sentido de acuerdo al acabado
deseado, esperando entre capa y capa un
tiempo de secado de aprox. 30 min. Deje
secar y no permita el tráfico o contacto con
agua antes de 24 hrs.

ACABADO

4. Cuando se presenten excesos sobre
la baldosa de mortero de pega o de
mezcla para las juntas, no limpie inmediatamente, espere algunos minutos a que
endurezcan y retírelos según necesidad
con esponja seca, cepillo de cerdas
plásticas o espátula, remueva en seco y
luego complemente con esponja húmeda.
No espere demasiado tiempo para retirar
los residuos (Si es necesaria una limpieza
más profunda se puede usar detergente
neutro). Nunca utilice productos como
ácidos o jabón en polvo.

EMPORE/EMBOQUILLADO
5. Si va a emporar el producto es
necesario que sea sellado previamente,
con la finalidad de evitar que el empore
manche el producto. Para emporar
espere 24 horas después del sellado del
producto y verifique que las juntas estén
limpias y secas. Evite que la mezcla tenga
contacto con la cara superior del producto
ya que puede manchar en caso de suceder limpiarlo de manera inmediata. Para
mayor precisión y limpieza aplique el
empore a punto de crema en un recipiente
plástico tipo “salsero”, deje que seque y
dele terminado al gusto. Recuerde que
emboquillar es una condición necesaria
para proteger el mortero que adhiere los
materiales. Si luego de sellar se empora.
EXISTE el riesgo de que se formen grietas
a los contornos de las piedras, ya que el
sellador no le permite adherirse el empore
a la piedra teniendo problemas de
filtraciones.
Se recomienda en las partes superiores muros:
1. Hacer un filo tipo gotero (Dintel).
2. De no poder hacer el literal anterior, se
recomienda impermeabilizar, el filo superior del muro, con una membrana asfáltica,
con el fin de cerrar las posibles filtraciones y
así evitar el paso del agua entre el muro y el
pegante.
•
También se recomienda hacer un
chaflán con el mismo pegante o mortero
entre la piedra y el muro, así se evitaría la
filtración hacia el muro.
IMPORTANTE: Todas estas recomendaciones, son con el fin de evitar desprendimientos de la piedra y presencia de
salitre.
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MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•

En piso es importante no usar ceras o productos grasos, ya que forman una película resbalosa, se altera el aspecto original y
al cristalizarse se desprenden.
El mantenimiento sobre la baldosa sellada se hace con escoba y/o trapero húmedo para retirar el polvo.
Retire las manchas inmediatamente ocurran, si transcurre demasiado tiempo se puede dificultar la remoción.
Cuando sea necesario se puede lavar con jabón neutro, no use jabón en polvo ni productos que contengan ácido.
La experiencia para remover manchas de grasas, aceites y pintura se las ha realizado con thinner siendo este un removedor
mucho mejor que otros.
Cuando lo considere necesario según el aspecto que desee de su piso o pared, realice lavado profundo y renueva el sellador.

NOTA
•
•
•
•
•
•

Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
No se aceptan reclamos sobre material instalado.
Algunos aspectos de irregularidad como visos de color y cambio en textura son logrados como efecto de diseño y no se
consideran como defecto.
No se aceptan reclamos por variación de tono ya que esta es una particularidad del producto y se deben seguir las indica
ciones en este sentido.
El NO seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento exime a ARTEPISO de toda responsabilidad sobre el producto.
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