
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

La limpieza de la piedra caliza es fundamental 

para la duración del producto. Se recomienda 

utilizar detergentes neutros diluidos en agua. 

No es recomendable utilizar materiales de 

limpieza que contengan acetona, limón o 

vinagre, porque con el tiempo podrían opacar 

o desgastar la superficie.

NOTAS GENERALES

PARA PIEDRAS NATURALES

Las muestras y fotografías de las piedras 

naturales son solo referenciales. Las piedras 

naturales presentan vetas y variaciones de 

tonalidad. Algunas podrían incluso presentar 

pequeñas burbujas de aire en su estructura, 

líneas o imperfecciones semi abiertas que 

atrapen polvo, o pequeños resanes en la 

superficie que cubran imperfecciones 

naturales.

Las piedras naturales deben almacenarse bajo 

sombra para evitar la sobre-exposición a los 

rayos UV, pues a la larga podrían perder brillo 

y tomar una tonalidad verdosa. 

Se recomienda que lo manipule por personal 

calificado, y protegerlo adecuadamente 

durante los trabajos y antes de la entrega.

Durante el corte podrían desprenderse 

fragmentos de la piedra, ya que a veces tiene 

imperfecciones en su estructura que no son 

visibles. Este problema deberá corregirse por 

el instalador que realizo el trabajo.

Deben instalarse sobre estructuras sólidas 

que no se deformen, ya que estas 

producirán fisuras y roturas.  

Debe evitarse el contacto con elementos 

que se dilaten (marcos de puertas, pisos de 

madera, muebles de madera o melamina, 

etc.), ya que estos ejercerán una presión 

constante que podría fisurar o romper la 

piedra.

Recomendamos utilizar pegamentos 

flexibles que permitan la dilatación de las 

piedras naturales. Además, el uso de juntas 

de dilatación y contracción.    

Luego de instaladas, las piedras naturales 

podrían reaccionar ante la humedad, salitre, 

rayos ultravioleta, oxígeno y otros agentes 

externos, lo que puede producir alteraciones 

de color  o estructura que afecten su 

estética y consistencia.

Debido a la absorción propia de las piedras 

naturales es recomendable que el cliente 

aplique periódicamente un sellador 

específico para este material, que retarde la 

absorción de líquidos y prevenga la 

aparición de manchas. La periodicidad y 

cantidad de sellador a aplicar dependerá de 

la porosidad del producto adquirido, del uso 

que se le dé y de la calidad del sellador 

utilizado.

 La aplicación de selladores, ceras o líquidos 

podría alterar el brillo y la tonalidad de la 

piedra. Se recomienda hacer pruebas antes 

de aplicar cualquier producto.
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TERMINACIÓN

Pulido, rústico, envejecido, apomazado, estucado, 
abujardado, tmboleado, scratch, ranurado, sandblasting, 
paneles 3D, piezas arquitectónicas.

CARACTERÍSTICAS

Actúa como material aislante sobre los efectos de 
radiación solar, por sus propiedades térmicas no se 
caliente con el sol

Resistente y duradera

Absorción de agua de un 6.5%

Diferencia de tono propia de producto

Color natural con presencia de corales marinos

Recomendado para revestimiento de interiores y 
exteriores, paredes, pisos, terrazas, borde de psicinas, 
molduras, piezas arquitectónicas y recubrimiento de 
interior de piscinas

En uso arquitectónico proporciona un ambiente cálido 
mediterráneo de buen gusto

Fácil limpieza con el uso de cloro diluido en agua a 
proporción 1:1

Reomendamos sellar para proteger el material con el 
producto adecuado

TIPS DE INSTALACIÓN:

Para pisos,nivelar la torta y esperar el secado total de la 
misma de 5 a 6 días

Luego usar pegamentos con llana dentada de 1/4" a 3/8" 
para la colocación del mismo

Se debe ir limpiando con una esponja el exceso de 
pegamento sobre el material.

Para el sellado de juntas (derretido) limpiar bien la 
misma y humedecer, aplicar con una llana de goma y 
limpiar el mismo con una esponja húmeda. Si no esta 
estucado, no aplicar el derretido sobre la losa,solo en la 
junta.

Para pared, esta debe estar aplomada totalmente, usar 
llana dentada de 1/4" a 3/8". Colocar de 2 a 3 lineas de 
losas y esperar que el pegamento fragüe evitando 
tropezones en el revestimiento. Limpiar excesos de 
pegamento con una esponja húmeda. Para el sellado de 
juntas, seguir las indicaciones utilizadas  en la instalación 
de pisos.

Para los materiales blancos y claros usar pegamento 
blanco, y para los grises y oscuros usar pegamento gris.
Para instalar piezas grandes o de mucho peso, 
recomendamos usar pegamentos .epóxidos
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