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RECOMENDACIONES INSTALACIÓN PIZARRAS 
 
 

 

• En proyectos especiales, las piezas se identifican con un número individual para cada elemento de acuerdo 
con el diseño del proyecto, no se permite el intercambio de las piezas enumeradas.  

 

• No agregar Cal o arena “sucia” con grumos, piedras o pedazos de cualquier otro material, en la mezcla de 
aplicación.  

 

• Eliminar la suciedad o el polvo de la superficie de la pizarra antes de la instalación. (Ver FFCC de Fila) 
 

• El sustrato debe estar nivelado y limpio para evitar problemas con la instalación, el adhesivo recomendado 
es PLATINUM 254. 

 

• Para una mejor adherencia las piezas deben estar libres de hielo o escarcha en el momento de la 
instalación. No utilice sal para derretir el hielo en las piezas de pizarra o llevar a cabo la instalación en 
temperaturas bajo cero.  

 

• Mantenga la pizarra limpia durante la instalación, siempre con una esponja y agua limpia, no permitir que 
salpicaduras de la mezcla se sequen en la superficie de la pizarra. 

 

• Para una mayor uniformidad de las juntas se recomienda utilizar ganchos separadores durante la 
instalación. (Ver FFCC Niveladores Andal System) 

 

• Limpie las juntas después de la instalación de cada pieza, sin dejar residuos de argamasa o cemento, para 
un mejor agarre y la aplicación de la lechada o junta. (Ver FFCC de Fila) 

 

• La junta se puede aplicar solo después del secado completo dela mezcla de base y del sellador.  
 

• Utilice un producto de buena calidad para las juntas, resistente al agua, a la humedad, y expansivo, 
calafatear las juntas correctamente.  

 

• El tamaño de las juntas se debe determinar de acuerdo con el análisis de los movimientos previstos, 
tamaño de las piezas y la cantidad de carga ejercida sobre ellas; respetando las normas y reglamentos 
específicos de cada país.  
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• Piezas de hasta 600x400x10mm pueden ser instaladas con el adhesivo adecuado en fachadas de hasta 5 
metros de altura, siguiendo estas instrucciones y aplicando junta mínima de 5mm.  

 

• Sugerencia de juntas:  
Para las áreas internas - un mínimo de 2mm  
Para las áreas externas – un mínimo de 5mm. 

http://www.mk.cl/

