Guia General de Instalacion y Mantenimiento

Español
RECOMENDACIONES GENERALES
Gracias por elegir Venezia Mosaici para sus mejoras en el hogar. La siguiente información pretende servir
como una guía general, mas no puede sustituir el asesoramiento profesional indicado para sus
necesidades particulares.
IDONEIDAD
Le recomendamos solicite el asesoramiento de un arquitecto, instalador licenciado o contratista para
asegurar que el material seleccionado es adecuado para sus propias circunstancias. Algunas de nuestras
series no son adecuadas para pisos o áreas sujetas a directo contacto con el agua o inmersión, es decir,
piscinas, fuentes, spa, ni aquellas áreas que están sujetas a alta abrasión, choques mecánicos o térmicos.
Si están presente, cualquier inserto de piedras naturales debe sellarse con un sellador transparente
durante la instalación, siguiendo las instrucciones del fabricante del sellador.
DISEÑO, INSPECCION Y DISTRIBUCION
El carácter natural del hecho a mano de nuestro Venezia Mosaici expresará un nivel artístico de color,
tono y variación de tamaño dentro de cada hoja de mosaico. Predeterminar el trazado de la instalación y
los azulejos para realizar el patrón deseado, para confirmar la mezcla deseada, basada en la consistencia
de la tonalidad.
PREPARANDO LA SUPERFICIE
Cualquier mosaico traslúcido mostrará cualquier inconsistencia de la superficie donde se aplica. La
superficie debe estar limpia y plana, y la elección del adhesivo debe ser de color blanco para que no
afecte el tono del material una vez que se aplique. Cada fabricante de adhesivo tiene su propia guía de
cómo preparar la superficie y el comportamiento del mismo dependera de la condicion dimensional y
estructural de la superficie.
ADHESIVO, LECHADO Y SELLADORES
Aplique el adhesivo a la superficie primero y luego a la parte posterior de las previamente seleccionadas
mallas de mosaico o tira, estrictamente dentro de las especificaciones de instalación del fabricante de
adhesivos. Aplique únicamente la cantidad de adhesivo a cubrirse en 10-15 minutos. Limpie el exceso de
adhesivo inmediatamente después de la aplicación usando una esponja húmeda. Estrictamente evitar
selladores abrasivos, instrumentos y herramientas sobre mosaicos recubiertos con lámina de oro o plata
o piedras pintadas a mano. Después de la lechada lo es necesario limpiar la superficie con esponjas
suaves, agua y jabón neutro para evitar residuos de material sellante de endurecimiento en la cima de los
chips.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Simplemente use una esponja suave empapada en agua y jabón. No utilice productos abrasivos/ácidos o
chorro de agua de alta presión o limpieza a vapor. Evite el uso de las esponjas de metal para prevenir
dañar la superficie del mosaico. Usted podra encontrar una gran variedad de productos de limpieza
biodegradables o no abrasivos disponibles en su centro de remodelación o tienda de productos de casa
mas cercano.
NOTA
Algunos de nuestros productos están diseñados como decoraciones para uso en interiores y no puede
aplicarse como suelo. El uso en saunas también podria no ser aconsejable ya que no hay historias de
casos suficientes para garantizar la resistencia en condiciones tan extremas.

