
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COLOCACION

Caracteristicas: Revestimiento para interiores de vidrio �oat decorado. Se recomienda no usar para piscinas 
ni revestimiento de exteriores.

Generalidades: Producto artesanal, las variaciones de tonos, y las dimensiones de las piezas, son condiciones 
del producto.

Colocación: Para su colocación, no utilizar mezclas cementicias, o adhesivos que contengan acetonas o sus 
derivados.

Silicona Neutra-Construcción: Sellador de curado neutro, posee una buena adherencia sobre materiales 
no porosos. permite formar juntas de dilatacion. Resistente al agua, la humedad y la interperie, Absorve vibra-
ciones y golpes, resiste altas y bajas temperaturas, Posee funguicida evitando la formación de hongos.

Aplicación: Aplicar el sellador sobre super�cies limpias, secas y libre de polvo y aceite, utilizando la pistola 
aplicadora. Se deberá aplicar en puntos cada 10 Cm.

Los corte de la piezas se deber realizar del lado de la cara sin esmalte con herramienta de widia o diamante.
Biselar las aristas con lija al agua y sellar los bordes de la cara del esmalte con el sellador. Cuando se efectúa la 
colocación se deben dejar juntas de dilatación mínimas de 1 Mm; Y para cubrir las mismas se aconseja utilizar 
pastinas para materiales de baja absorción. El proceso empastinado debe realizarse 72 horas después del 
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Caracteristicas: Los materiales que utilizamos son: Cerámica decorada con esmaltes de alta temperatura.
Vidrio Float decorado con esmaltes de alta temperatura que logran la fusión del color con el vidrio.

Generalidades: Mosaicos de Cerámica, Mosaicos de Vidrio, Mosaicos de Cerámica y Vidrio.
Variaciones de tonalidad, satinado y dimensión (calibre), son características de todos los materiales vitrosos.

Colocación: Utilizar mezcla adhesiva color blanca (recomendamos Klaukol blanco o simil), colocarla en forma pareja para evitar aureolas, 
la junta debe ser de 2mm (utilizar crucetas para juntas), dejar secar la mezcla adhesiva 48 hs
Empastinar utilizando pastina para materiales de baja absorción (por ej. el porcelanato).

Importante: Los modelos que contengan piezas metálicas, deberán ser rellenadas con la mezcla adhesiva que se utilizará en la 
colocación antes de realizar la misma.

Corte y Perforación: Para el corte en piezas grandes se debe utilizar widia, diamante o disco de corte para vidrio o cerámica dependien-
do del material, en el caso de corte con widia, se aconseja cortar la pieza con la superficie coloreada para arriba para lograr menos 
imperfecciones, en el caso de corte de disco, se deberá mojar el disco constantemente con agua y cortar hasta la mitad del espesor en 
cada cara de la pieza, en ambos casos si el corte queda a la vista biselar con lija al agua. Para el perforado de las piezas se aconseja 
realizarlo antes de la colocación, debe utilizarse un taladro de velocidad variable con puntas para vidrio, durate el perforado la punta debe 
estar constantemente mojada con agua y en posición perpendicular a la pieza, debe realizarse muy lentamente y hasta la mitad del 
espesor en cada cara de la pieza. 
¨ No se aconseja realizar la perforación en posiciones cercanas a los bordes ya que el vidrio podría quebrarse.¨
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Caracteristicas: Vidrio Float decorado con esmaltes de alta temperatura que logran la fusión del color en el 
vidrio.

Generalidades: Variación de tonalidad, satinado y dimensión (calibre), son características de los materiales 
vitrosos.

Colocación: Utilizar mezcla adhesiva color blanca (recomendamos Klaukol blanco o simil), colocarla en forma 
pareja para evitar aureolas. La junta debe ser de 2 Mm.  y se debe utilizar pastina para materiales de baja 
absorción. ( por ej.: el porcelanato)

Corte y Perforación: Para el corte se debe utilizar widia, diamante o disco de corte para vidrio. En caso de 
widia, se aconseja cortar la pieza con la super�cie coloreada para arriba, para lograr menos imperfecciones. En 
caso de corte con disco, se deberá mojar el disco constantemente con agua y cortar hasta la mitad del espesor 
en cada cara de la pieza. En ambos casos si el corte queda a la vista biselar con lija al agua.
El perforado de las piezas se aconseja realizarlo antes de la colocación. Debe utilizarse un taladro de velocidad 
variable con puntas para vidrio. Durante el perforado la punta debe estar constantemente mojada con agua en 
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