EUROSTONE PARED
piezas de diferentes tamaños y con variación de
texturas y tonos en el color, para ser instaladas
intercaladas, ya que una vez instalado la
apariencia es de un diseño continuo, como lo es
la piedra natural.

Foto del producto

Nombre Color

Castillo

Uso Formato

Amazonas
Gris claro
Gris Oscuro
Café veteado
Prisma

Rev
esti
mie
nto

m2/c Unida Peso/
aja
des/ca caja
ja

9.5x9.5
0.8 15
9.5x19.5 apro
9.5x39.5 x.
19.5x19.5
39.5x29.5
19.5x29.5
19.5x39.5
29.5x9.5
29.5x29.5

Las esquinas se venden por metro lineal para
acompañar el diseño.


32 kg
apróx.

Descripción: Prefabricado de cemento aligerado,
hecho con triturados naturales, pigmentos y aditivos,
que emula piedra natural.Eurostone viene con variación
de texturas y tonos en el color, los cuales son
características naturales de las piedras, esto no es un
defecto de fábrica, sino una característica natural del
producto.
Usos: Productos para ser utilizados en revestimientos
de paredes interior y exterior.

Preparación del área a instalar


Instalar en paredes niveladas, sin humedades,
uniformes, sin huecos, ni relieves.



El área a instalar debe de limpiarse
completamente, eliminando residuos, polvo y
grasa.



Si va a instalar Eurostone sobre una superficie
que haya tenido algún acabado (sellante o
impermeabilizante, pintura , estuco , baldosín ,
etc.) , pique liberando la superficie hasta que
desaparezca por lo menos un 80% del acabado
y luego instale EUROSTONE con adhesivo para
enchape cerámico, recomendamos el uso de
EUROCERAMICA PEGANTE CERÁMICO. No
utilizar pegantes arenosos.



Si va a instalar en muros este debe estar
revocado y luego instalar EUROSTONE con
adhesivo para cerámica, recomendamos el uso
de EUROCERAMICA PEGANTE CERÁMICO.



Para instalaciones
en exteriores,
se
recomienda utilizar adhesivos para cerámica a
base de látex para exteriores.



Para instalaciones superiores a 4 metros ,
colocar malla , luego revoque e instale
EUROSTONE con adhesivo según sea el lugar
de la instalación (interior o exterior ).



El adhesivo para enchapes debe ser distribuido
al reverso de cada pieza y esta debe ser
instalada inmediatamente. Luego asiente la
pieza sobre la superficie utilizando un mazo de
caucho.

Recomendaciones para la Instalación:


Eurostone debe Instalarse en la última etapa de
la construcción, haciendo una instalación limpia,
sin contaminar la superficie del material para
evitar deteriorar el producto.



Seleccione las piezas de Eurostone que van a
ser instaladas, recuerde que es un producto
para PAREDES.



Calcule la cantidad de Eurostone requerida
según el área a instalar, adicione un 10% de
material para cubrir desperdicios, cortes y
reparaciones.



Tenga en cuenta que en cada caja vienen varias

Antes de instalar, se recomienda que seleccione
las piezas de Eurostone y realice un tapete que
le permita observar previamente como va a
quedar la instalación final.

NO mojar el material antes de instalar.


Hacer los cortes con pulidora de disco de 4 1/2
pulgadas.



Después de instalar EUROSTONE, pasadas las
24 horas puede ser limpiada con estopa o

cepillo de cerdas plásticas, no usar ácidos, ni
cepillos de alambre.






Si se instala cerca de una piscina o jacuzzi
donde pueda estar frecuentemente salpicada
por agua, se recomienda aplicar un sellador que
no forme pelicular y que permita “respirar” la
piedra.

Almacenamiento
Transporte y almacene el material en arrumes de
hasta 8 cajas de altura, bajo techo o a la intemperie
protegidas del agua con plástico y sobre estiba. Evite
golpearlo y maltratarlo.

Mantenimiento
Si no se cumplen estas recomendaciones la
empresa no se hace responsable del deterioro del Eurostone se debe lavar con jabón neutro cuando
sea necesario e inmediatamente después de
producto por mala instalación.
haberse manchado el material si es el caso.
Si tiene alguna duda o inconformidad
comuníquese con nuestra línea de servicio al No utilizar sustancias abrasivas, ni ácidos o básicos
fuertes.
cliente.

Información técnica a 28 días
Absorción: 12,4 ± 0,3%
Resistencia a la flexión: 3,4 ± 0,7 MPa
Compresión: 7,6 ± 0,2 MPa
Densidad: 1367 ± 19 Kg/m3
peso por metro cuadrado: 54,7 ± 0,9 Kg/m2

