INSTALACIÓN REVESTIMIENTO TIPO PIEDRA
FICHA TÉCNICA
La mano de obra requerida para la instalación de la piedra Petromur debe tener las mismas
competencias que la utilizada para la instalación de revestimientos de otro tipo (cerámicos,
ladrillo etc.).
- El revestimiento debe instalarse con el diseño establecido según cada modelo o a capricho
(según especificación de arquitectura).
- Se recomienda la instalación con cantería entre 1 y 3 mm (o según especificación de
arquitectura.
- Se debe sellar la cantería con fragüe Petromur del mismo color de la piedra o según
especificación de arquitectura. El fraguado de la cantería se debe realizar transcurridas 48 a 72
horas, posterior al pegado del enchape.

MODO DE INSTALACION
a) Limpiar el muro de modo que quede libre de cualquier impureza; pinturas, yeso, desmoldante,
polvo, pastas, aceites y en general cualquier sustancia que afecte la adherencia del adhesivo al
sustrato.
Idealmente se debe limpiar el muro con una solución de ácido muriático y agua, en proporción
1:10 respectivamente (nunca usar mayor cantidad de ácido). Y luego lavar con abundante agua,
asegurándose de sacar todo los restos de ácido del muro. Se puede usar una escobilla o hidro
lavadora en la limpieza.
b) Luego punterear el muro a razón de 100 golpes/m2 y volver a lavar el muro con agua.
En caso de usar estuco o puente adherente, asegurarse antes que este no tenga
incompatibilidad química con la composición del mortero de pega a utilizar (revisar con el
proveedor de adhesivo).
c) Pasar una escobilla para retirar el polvo de la contracara (superficie rugosa que recibe el
pegamento) o lavar las palmetas con agua en caso necesario. Se debe retirar cualquier suciedad
y polvo que ésta tenga.
d) Aplicar una capa de adhesivo con llana dentada en la contracara de la palmeta y otra capa de
adhesivo en el muro. La aplicación de pegamento debe ser en toda la superficie de la palmeta
(no pegar por puntos o motas) y preocuparse que reviente bien el adhesivo.
e) La primera corrida de palmetas debe estar siempre apoyada sobre el piso o una guía instalada
en el muro en posición horizontal, esta servirá de soporte para prevenir deslizamientos.
f) Entre pisos se recomienda dilatación mayor a 1 cm. Se debe respetar el diseño de juntas de
dilatación de la estructura soportante, de modo de evitar movimientos diferenciales que
provoquen que las palmetas se despeguen.
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g) Si por cualquier motivo y habiendo transcurrido más de 10 minutos, es necesario remover una
palmeta, retirar todo el adhesivo, tanto del muro como de esta, y colocar adhesivo fresco instalar
una palmeta limpia.
h) Si callera adhesivo sobre las palmetas de revestimiento, este se debe remover lo antes posible
(idealmente antes que seque completamente) para evitar que se manche, ya que los adhesivos
tienen componentes poliméricos que podrían manchar la superficie una vez seco.
i) Luego de terminar la instalación se debe limpiar la superficie instalada, con abundante agua. En
caso de ser necesario remover manchas más difíciles, se podría utilizar una escobilla plástica,
NUNCA usar acido, ni escobilla metálica sobre el revestimiento.

PARA INSTALACION EN SUSTRATOS FLEXIBLES (tabiques)
En tabiques de madera (OSB, MDF, terciados etc.), fibrocemento o yeso cartón, antes del pegado
del enchape, se debe instalar una malla de metal desplegado galvanizado de ¾ pulgadas.
Esta se debe fijar a la superficie; mediante tornillos auto perforantes en estructuras de volcometal
y
con grapas o tornillos, en caso de estructuras de madera.
La fijación debe quedar anclada 1 pulgada al pie derecho del tabique.
La malla debe tener un traslape entre uniones de 10 a 20 cm, los tornillos o grapas se deben
instalar verticalmente cada 20 cm. y horizontalmente de acuerdo a la distancia de los pie
derechos. Esta debe quedar estirada y firme. No debe separarse del muro al forzarla.
En paneles de madera, antes de instalar la malla, se recomienda poner una barrera de humedad
tipo tybeck.
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