
Características del producto
Revestimiento para interiores de Vidrio Float decorado. Producto artesanal, las varia-
ciones en la dimensión y tonos de las piezas son condiciones propias del producto.

Características de la pared
Se recomienda comprobar el estado de la pared antes de la colocación para evitar
cualquier deterioro del producto y para asegurarse una correcta colocación.
• No colocar los vidrios sobre superficies que puedan contener humedad.
• Colocar sobre superficies, lisas, parejas, limpias y secas.

Colocación
No utilizar mezclas cementicias o adhesivos que contengan acetonas o sus derivados.
 
Recomendamos utilizar Silicona neutra (sin fungicida), posee buena adherencia sobre
materiales no porosos, resistente al agua y humedad, absorbe vibraciones y golpes
• Esperar el fraguado completo de la silicona antes de empastinar (48 a 72 hs.)
• Se recomienda sellar la junta con pastina de baja absorción entre vidrios para evitar
 filtraciones de agua/humedad.
• El ambiente debe estar ventilado el día de la colocación y las 48 hs. posteriores.
• No colocar en piscinas ni revestimientos exteriores.

Cualquier reclamo respecto al producto deberá realizarse previo a la colocación
del mismo. No se reconocerán reclamos una vez colocado.
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INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

Evite perforar sobre bordes. Evite golpear los vidrios. Evite concentrar temperaturas.
En el caso de cocinas colocar 
un zócalo de 20 cm
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Acondicionamiento de la pared
Barrer el polvo con un cepillo o

brocha y en caso de ser necesario,
quitar cualquier tipo de suciedad o

grasitud con un trapo o lija.

INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

Ante cualquier consulta, comunicarse con nuestro Departamento de Asistencia Técnica (011) 4727-3022

Dimensionamiento y cálculo
Planificar la posición de las placas

de manera que pueda saber dónde
y cómo realizar posibles cortes.

Emprolijado de cantos
Tener cuidado luego de realizar

un corte, los vértices adquieren filo.
Los biseles son para evitar lastima-

duras al manipular las placas.

Sellado de los bordes traseros
Aplicar una pequeña dosis de silicona
a la unión entre el esmalte y el vidrio

y alisarlo con el dedo para que
tenga un buen sellado.

Corte de placas
Utilizar herramienta de widia o diamante 

lubricada y escuadra metálica para cortes rectos 
Cortar del lado sin esmalte.

Perforado de placas
Perforar antes de la colocación.

Debe estar continuamente lubricada con
abundante agua, realizar el perforado

perpendicular y lentamente.

Aplicación de silicona
Limpiar superficie. Aplicar botones de

silicona con un márgen de 10 cm.
de los bordes y de manera

equidistante en toda la superficie.

Colocación y posicionamiento
Colocar las piezas dejando una junta

mínima de 1 mm. con separadores cruz.
Mantenerlas presionadas contra la

pared por unos minutos sin golpearlas.

Limpieza
Luego del fraguado de la pastina,

limpiar la superficie con una
esponja húmeda.

Empastinado
El empastinado debe realizarse 72 Hs.

después del pegado de las piezas.
Mezclar y aplicar sobre las juntas.

Remover excedente con un perfilador.


