GUIA DE INSTALACIÓN
LITE STONETM
Aspectos importantes a tomar en cuenta
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Lite StoneTM es una piedra fabricada, por tal motivo puede mostrar variación en
el color, al secarse de manera natural alcanzará su color definitivo y
permanente.
NOTA: El secado del producto pasará de manera natural en el sitio de
instalación.

MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN:
·
·
·
·

Trapo húmedo
Brocha o cepillo suave
Espátula
Sierra de mano o, si es necesario, una herramienta de corte eléctrica.

Asegúrese que la parte posterior de la piedra quede limpia, sin polvo que
genera la sierra después del corte.
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Para interiores usar adhesivo marca Lite StoneTM.
Para exteriores y/o superficies expuestas a la humedad, utilizar adhesivo
de cartucho para construcción a base de poliuretano. (utilizar pistola de
cartuchos).

INSTALACIÓN:

Presione la pieza asegurando que se sujete
bien el adhesivo a la superficie y presione
piedra con piedra lo más cercano para que la
junta quede minimizada.

Combine varias cajas mezclando colores y
tamaños para lograr más naturalidad en su
instalación.
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2

Es posible que la primera fila (inferior) necesite
un
soporte
hasta
que
se
seque
completamente. Asegúrese de tenerlo en caso
de requerirlo.

Limpie la pieza del polvo con una brocha.

Comience a instalar por las esquinas desde la
parte inferior y trabaje horizontalmente.
Alterne la orientación de las piezas, utilice las
diferentes medidas para discontinuar las
verticales.
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LIMPIEZA:
· Adhesivo para interiores Lite StoneTM: Limpie con agua tibia, preferentemente
antes de que seque, si el adhesivo ya se encuentra seco, utilice solventes
minerales.
· Adhesivo para construcción a base de poliuretano: Limpie antes de que
seque, apoyarse con algún disolvente.

Asegúrese de que la primera fila esté nivelada,
ya que será la base para el resto de la
instalación.
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Aplique una capa generosa de adhesivo de
manera uniforme en la totalidad de la parte
posterior de la piedra, utilizando el lado plano
de la espátula para esparcirlo. En el caso de
exteriores, utilizar la pistola y cartucho de
adhesivo.
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Si es necesario corte la pieza con una sierra
de mano o una herramienta de corte eléctrica.
Corte de la parte frontal hacia la parte
posterior de la pieza, con un ligero ángulo de
inclinación.
Oculte los cortes de los bordes colocándolos
de modo que éstos no sean visibles.

Alterne los tamaños y anchos de las piezas
para discontinuar las verticales y horizontales.
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Use piezas pequeñas de cartón para nivelar
(cuando considere necesario).

GUIA DE INSTALACIÓN
LITE STONETM
SUSTRATOS:
SUSTRATO

ADVERTENCIA OBLIGATORIA:
INTERIOR

EXTERIOR

Paneles de yeso
Paredes enyesadas
Concreto
Bloques de cemento
Muros de mampostería
Losetas cerámicas pre existentes
Paneles de cemento y concreto
Ladrillo, cerámica y estuco
Muros pintados y empapelados
Madera (Sin humedad)
Aplicación como pisos u horizontales
*No se pueden enlistar todos los sustratos posibles, consulte los reglamentos
de construcción que aplican en cada región y/o país; adapte este
procedimiento de instalación. El cumplimiento de dicho reglamento es
responsabilidad total del usuario e instalador.
Es responsabilidad del usuario determinar la condición y viabilidad de uso de
todos los sustratos previo a la aplicación del adhesivo.
Es importante que estos sustratos estén en buenas condiciones (no astillados,
agrietados, desmoronados o flojos) rígido, que no sufra contracciones,
expansiones ni asentamientos, y que esté libre de polvo antes de comenzar su
proyecto de instalación. Si el sustrato está pintado, la pintura debe estar en
buenas condiciones, de lo contrario, deberá de ser raspado o lijado antes de la
instalación.
Es muy importante mantener el interior del sustrato seco y que sea éste a
prueba de agua para evitar la acumulación de humedad dado que la junta de
la piedra Lite StoneTM puede penetrar la humedad hasta el sustrato.
Visite www.litestonehome.com en donde encontrará información más
detallada sobre la instalación, así como videos ilustrativos.

Este producto contiene un químico que el Estado de California reconoce como
causante de cáncer. Este químico, la sílice cristalina, es un componente del
cemento. El cemento constituye un ingrediente de Lite StoneTM, no ingiera Lite
StoneTM. Cuando corte las piezas de Lite StoneTM con sierra, ventile
adecuadamente suprima el polvo y brinde los controles para mantener los
niveles de sílice en el aire por debajo del LEP (Limite de exposición permisible).
Se recomienda usar una máscara aprobada porNlOSH N-95 al cortar Lite
StoneTM con una herramienta de corte eléctrica.
Cuide que la superficie a instalar sea plana, lisa, esté limpia, libre de
polvo, grasa, aceite, agua, selladores, pintura floja o cualquier otro
contaminante que pudiera inhibir la adherencia.
Lea y siga las instrucciones del envase del adhesivo.
Acomode las piezas antes de pegarlas y asegurese de mezclar los
diferentes colores y tamaños.
Para su aplicación en chimeneas, instale sólo como decoración por fuera
de la misma. No instale en las paredes interiores.
En caso de que requiera hacer una perforación a la piedra, siempre utilice
un taladro, nunca un clavo directo.
Cierre el contenedor del adhesivo entre los periodos de aplicación y
después de su uso.
Puede usar un sellador o repelente de alta calidad diseñado para piedra
porosa o para concreto.
Puede darle un lavado ocasional a su instalación para remover el polvo
de la superficie usando un cepillo blando.
En caso excepcional de que alguna piedra tenga rebaba o reborde
excedente, sugerimos eliminarlo antes de instalar.
Cuide al aplicar que el adhesivo no esté seco o haya formado piel.
Verifique que siempre lo aplique fresco.

