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Recomendaciones de instalación Láminas de Concreto.

1. Retirar la pintura de la pared en la que se instalará el material al 100% (si es el caso), y picar 
de tal manera que tenga una textura (con pequeños huecos).

2. Limpiar con una escoba todo el polvo y residuos del paso anterior.

3. Es necesario humedecer la pared al menos 2 veces, para que se cree una mejor adherencia 
con el pegante.

4. Al realizar la mezcla del pegante, se debe asegurar que la consistencia del mismo sea densa 
(no debe ser muy líquida).

5. Esperar un momento para que el agua penetre en la pared deseada.

6. Para la aplicación del pegante, se debe considerar que éste debe ser de 1 cm, es decir, la 
mitad del grosor de la lámina de concreto, y para su aplicación se lo debe realizar en dos partes.  
El 50% (0.5 cm de grosor) del pegante se distribuye en la pieza y el otro 50% (0.5 cm) en la 
pared.

7. Para aplicar el pegante, se debe utilizar una llana dentada de 10 a 15 cm, con la misma que 
se debe dar una textura al momento de colocar en la pared con líneas horizontales, y en la 
lámina con líneas verticales (o viceversa).

8. El pegante debe distribuirse completamente en la pieza y en la pared, asegurándose que no 
hay espacios vacíos o con menor cantidad del mismo en ninguna zona, incluyendo las esquinas; 
Su correcta aplicación asegurará una completa adherencia del producto.

9. Al fijar la lámina contra la pared, se debe mover en varios sentidos, de tal forma que el 
pegante se distribuya correctamente y las dos partes aplicadas tanto en la pared como en la 
pieza se compacten entre sí.

10. De igual manera se puede ejercer presión sobre la lámina en toda la superficie, de tal 
manera que se asegure su adherencia (opcional usar martillo de goma).

11. En el caso de instalaciones superiores a 1.5 m de altura, es recomendable utilizar puntos de 
soporte, como clavos de acero de 8 o 6 mm.

12. Dichos soportes se colocan en las bases de las láminas (3 o 4 clavos), que ayuden a soportar 
el peso de la lámina mientras se seca el pegante.

13. Estos soportes se pueden ocultar al momento de aplicar el empore.

14. En el caso de que el pegante reboce en las juntas, se debe eliminar los residuos después de 
unos minutos de la instalación, con agua y guaipes limpios.

15. Considerar que las láminas son pre selladas, por lo que necesitan una capa adicional del 
sellador brillo (no se puede usar un sellador mate); Este mantenimiento se lo debe realizar cada 
6 meses, para asegurar la impermeabilidad de las láminas.
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