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Caracteristicas de la superficie a aplicar el material
Las piezas deben de ser aplicadas (con cemento cola/mortero) sobre una solera de hormigón, con espesor igual o superior a 5
cm y mallazo metálico. Esta base debe tener la inclinación suficiente para evitar la acumulación de agua por embalsamiento,
así como la colocación de una lamina geotextil y un tejido impermeable.
Construccion de la superficie a aplicar

1.

Pavimento

2.

Cemento cola / mortero

3.

Solera de Hormigón

4.

Mallazo metálico

5.

Tejido Geotextil

6.

Tejido impermeable

Limpieza de la superficie
La superficie para la aplicación de las piezas debe estar limpia y seca, de modo que el cemento cola/ mortero pueda adherir
correctamente.
Material de agarre
Las piezas deben ser aplicadas con cemento cola tipo C2 (adhesivo cementos de adherencia mejorada para exteriores) según
la norma EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1
MUY IMPORTANTE: Los cementos colas que en la ficha técnica y enmarcado CE no mencionen datos o aparezca las iniciales END
(Ensayo No Declarado) en los apartados de adherencia al envejecimiento por calor y adherencia tras ciclos de hielo / deshielo,
no podrán ser utilizados.
Modo de aplicacion
Dado el caracter rustico y natural del Producto, existen variaciones de tonalidad. Es por esto, que se recomienda en la aplicación del material, la apertura de varias cajas, si es posible de varios palets y se mezclen las piezas, para conseguir una variación uniforme del color.

Aplicacion del adhesivo
El cemento cola debe ser aplicado con llana dentada, no dejando espacios huecos en el sentido contrario a las ranuras inferiores
de las piezas.
Corte del material
El corte de las piezas debe ser realizado con maquina de agua y discos de diamante específicos para este tipo de material.
Colocacion del material
Las piezas deben ser colocadas sobre el cemento cola de tal modo que las ranuras de la parte inferior estén siempre orientadas
en el mismo sentido (ver imagen). Pudiendo utilizar reglas metálicas, cordeles, y o crucetas* para ayudar a el alineamiento
de las piezas.

*no utilizar este material en el borde de las piezas para marcar la distancia entre ellas.

Juntas de colocacion
El ancho de la juntas puede variar proporcionalmente a las dimensiones de las piezas a colocar. Se aconseja la utilización de
juntas entre piezas que varia entre los 8 mm y 11 mm de ancho (norma EN 14411:2012) dependiendo del formato, área de
aplicación o aspecto deseado.

Juntas de dilatacion
- Perimetrales, con un ancho mínimo de 5 mm en el limite del área a aplicar.
- Intermedias, con un ancho mínimo de 5 mm en la superficie a a aplicar.
Ejemplo: Área a aplicar 40 m²
Distancia máxima 8m

Limpieza del material de agarre
Después del secado de la superficie, deben ser retirados los excesos del material de agarre, que hayan quedado en las juntas de
colocación, con el objeto de poder aplicar el material de rejuntado.
Material para el rejuntado
Debe ser aplicado un mortero cementoso específico para las juntas del tipo CG2 (norma EN 13888:2009).
Limpieza del material para las juntas
Cuando se aplica el material para la junta deben de tener cuidado y evitar el contacto con la superficie de las piezas. En caso de
tener que retirar el exceso de material para la junta se procederá de la siguiente manera:
− Antes de que el material se seque, utilizar una esponja húmeda para limpiar el material sobrante, sin dejar que penetre
el agua por la junta;
− Pasar las esponja sobre la junta varias veces, limpiando siempre la esponja en agua entre cada pasada;
− Repetir la operación pasadas 3 horas.
Proteccion del material en obra
Después de la aplicación, las piezas deben ser protegidas, mediante la utilización de plásticos o cartones, de forma que se
pueda mantener el aspecto inicial de las piezas.
Limpieza final
Empezar la limpieza con agua por toda la superficie, se aconseja utilizar un acido (desincrustante) diluido en agua, y realizar la
limpieza con un cepillo de pelo rígido, hasta obtener el grado de limpieza deseado. Retirar de la superficie el acido diluido en
agua (desincrustante) con abundante agua.
Mantenimiento
El mantenimiento del material aplicado, debe de ser realizado con agua limpia y detergente neutro. Si después fueran detectadas presencia de manchas, se debe de utilizar un detergente o disolvente adecuado con base de acido (desincrustante) de
entre las distintas marcas existentes en el mercado.
Para cualquier aclaración se ruega contactar con el Departamento de Calidad de Grestejo S.A. a través del teléfono 00 351 249
819 040.
Nota: No se aceptan reclamaciones una vez aplicado el producto.
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