Guía de
Aplicación

APLICACIÓN

Cualquier técnico o profesional de abañilería y
construcción puede instalar nuestros
recubrimientos, utilizando técnicas básicas de
yesería.
HERRAMIENTAS:
- Batea para la mezcla
- Escalera corta
- Espátula metálica y de plástico
- Yeso para construcción (adhesivo, resanador y
selador)
- Flexómetro
- Llana dentada
- Láser o nivel de burbuja
- Lápiz
- Sierra ﬁna
- Cúter
- Lija ﬁna
- Lija gruesa
PREPARACIÓN:
- Los paneles deben ser almacenados, durante
mínimo 24 horas previas al montaje, dentro
del cuarto donde serán instalados, a ﬁn de
adaptarlos a la temperatura y humedad
ambiente y así preservarlos de la contracción
o expansión.
- La pared debe estar limpia y seca, libre de
humedad y hongos.
- Se sugiere que el área de trabajo esté limpia y
ventilada.
- Quite, con una espátula o una lana, las
rebabas que puedan tener los bordes de los
paneles.
- Para cortar los paneles decorativos,
humedezca previamente con agua la parte
lisa del panel y posteriormente corte con una
sierra ﬁna o estilete. Adecue los cortes a las
dimensiones de enchufes o interruptores.

MONTAJE:
- Visualice y deﬁna su diseño.
- Trace líneas guía sobre la pared, con un nivel
de burbuja o láser. Primero la línea horizontal
lo más larga posible y posteriormente una
vertical que la cruce.
- Puede comenzar a instalar los paneles de
forma correcta, bien alineados a sus guías.
- Aplique a los paneles yeso selador y deje
secar durante 1 minuto antes de instalar. No
olvide la secuencia de relieve previamente
visualizada.
- Procure lenar toda la placa posterior,
frotando el yeso de manera homogénea hasta
sus perímetros.
- Presione el panel contra la pared
asegurándose que todos los bordes y puntas
se adhieran. Utilice sus guías y cuide el nivel
entre sus paneles.
- Para lograr uniones perfectas y tener una
pieza monolítica, relene los espacios entre
los paneles con yeso ligero (maleable), mismo
que puede aplicar con una espátula de
plástico flexible.
- En caso de que se requiera resanar huecos o
despostilamientos, humedezca con agua el
área a resanar y modele con yeso y espátula
flexible.
- Deje secar por 24 horas y una vez seco, limpie
con lija gruesa (color verde) utilizando
movimientos en una misma dirección, hasta
lograr una textura limpia y homogénea.
Posteriormente lije las asperezas a detale con
un papel lija muy ﬁno.
DECORACIÓN:
- Limpie con un trapo seco.
- Coloque el tipo de pintura que guste (acrílica,
vinílica o esmalte satinado) y aplique con
brocha sintética para no dejar surcos en el
panel. Se recomiendan dos aplicaciones de
pintura como mínimo.
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