Irregulares
SUPERFICIE A COLOCAR
La superficie a colocar debe de estar limpia, aplomada y nivelada. Esto quiere decir que no
existirán partes sueltas que puedan mermar la resistencia del soporte. Se recomienda tener la
superficie con cierta granulación para una mejor adherencia de los morteros de agarre.
Hay que tener en cuenta la disposición de la superficie a colocar, por posibles mermas a la
hora de cortes y recortes. Es importante por tratase de un producto natural y poder encontrar
destonificaciones naturales entre partidas.
MATERIALES
El material de pegado será una mezcla de arena y cemento 4/1.
El material de rejuntado será con mezcla de arena y cemento 3/1, pudiendo añadir
pigmentos para la obtención del color deseado.
La piedra, tendrá que estar limpia y seca. Se eliminarán restos de polvo, corte o pequeñas
escamas que pudieran quedar, lavándolas o con un cepillo.
COLOCACIÓN
Se mezclaran piezas de varias cajas-palets para conseguir un tono más homogéneo.
El adhesivo se aplicara siempre a doble encolado, extendiéndolo tanto sobre la pared como
en la parte posterior de la piedra.
Es necesaria la utilización de juntas, al gusto del cliente. La junta se rellenará con la
mezcla reseñada anteriormente o con productos preparadas para tal fin. Se deben respetar las
juntas de dilatación de la propia obra e incluir las necesarias en función de nuestras dimensiones y
formas.
Dependiendo de la altura a trabajar tendremos que incluir anclajes mecánicos pero es
imprescindible estudiar cada obra de forma independiente.
La limpieza en el momento de la colocación es muy importante, si quedan restos de
cemento en la cara vista de la piedra tendremos que eliminarlos inmediatamente, sino se hace así
será muy costoso o imposible hacerlos a posteriori.
Observaciones.
Recomendaciones basadas en experiencias propias, controladas, bajo nuestro mejor
criterio, no siendo definitivas ni absolutas, pudiendo variar en función de la aplicación, condiciones
de obra, soportes…, debiendo consultar la normativa existente a cada efecto. No nos
responsabilizamos de una mala colocación o un uso inadecuado de nuestros materiales. Recuerde
que esta utilizando un producto natural, con posibles cambios de composición, color y textura,
cambios que nos certifican la compra de un producto natural.

