Instrucciones de Instalación
Los azulejos Reflections in Glass Tile pueden ser instalados en paredes interiores o exteriores ya sea en ambientes
húmedos o secos (fríos o calientes). Los azulejos
Reflections in Glass Tile son fabricados en vidrio de
8mm de espesor. Dado que los azulejos de vidrio difieren de productos cerámicos, se recomienda especial
cuidado y atención a las instrucciones de instalación.
Los azulejos Reflections in Glass Tile no deben ser instalados en áreas de alto tránsito o impacto, o sobre superficies flexibles, así como tampoco deben ser expuestos a
cambios bruscos de temperatura.

Preparación de la superficie
Utilice una membrana antifracturas (ANSI A118.12) en toda la
superficie a instalar o substrato.
Esta membrana evita que fisuras
o grietas por trabajo o movimiento
del substrato se transmitan al
azulejo y lo quiebren. Realice la
instalación una vez que el substrato haya curado y sea estable.
Cuando la superficie presente
segmentos o juntas de dilatación, permita en la membrana
también lugar para ellas. El fabricante y/o distribuidor
no se harán responsables por rajaduras que ocurran
en los azulejos cuando no se instale una membrana
antifracturas.
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No cubra un área mayor a la que pueda manejar en 15
minutos. Los adhesivos orgánicos no son recomendados
en los azulejos Reflections in Glass Tile.
Las planchas de mosaicos pueden
ser instaladas directamente sobre
el adhesivo. Para instalar azulejos
de 4” de lado y mayores aplique
con el lado recto de la llana una
fina capa de adhesivo en la parte
posterior de cada azulejo. Esto
proporcionará una instalación libre
de aire y obtendrá un mejor contacto con el pegamento. Coloque
cada azulejo suavemente y luego presione con fuerza para
evitar que aire atrapado pueda verse luego a través del
azulejo.
Instale Reflections in Glass Tile dejando juntas de por lo
menos 1/16” entre azulejos. Utilice espaciadores plásticos
siempre que sea posible. Coloque guías cuando la superficie a instalar esté acotada por otras superficies y para
delimitar el área de instalación.

Para información de membrana contacte Daltile DAL CIM
500.

Espere que el pegamento seque según las instrucciones
del fabricante (por lo menos 24 horas) antes de quitar los
espaciadores. Aplique una boquilla sin arena para evitar
rayar la superficie instalada. Las juntas deben rellenarse
aproximadamente hasta 2/3 del espesor del azulejo, para
permitir que la luz se refleje en el interior del azulejo.

Instalación

Corte
Utilice una cortadora para vidrio
de disco de diamante enfriado
por agua. El disco de corte para
vidrio es más fino y tiene diamantes más pequeños que un disco
para cerámica; tiene filo continuo
y trabaja generalmente a menor
velocidad.

Utilice el adhesivo acrílico blanco bicomponente de
secado rápido (Grani/Rapid by Mapei or Adesilex P-10)
formulado para instalaciones exteriores e interiores.
Aplique el adhesivo con una llana dentada en V de 3/16”.
Utilice el lado recto de la llana para alisar la aplicación sin
quitar adhesivo. Aplique solamente el espesor mínimo
de adhesivo recomendado por el fabricante. Evite el
exceso de adhesivo en la aplicación porque este se
contraerá y aumentará tensiones o quebrará el azulejo.

El azulejo debe cortarse con el
lado esmaltado hacia arriba, opuesto a la entrada del
disco de corte para evitar dañar el esmalte. Asegúrese de
suministrar adecuada agua o líquido refrigerante durante el
cortado. Siempre que sea posible, haga uso de los cortes
en esquinas donde puedan ser disimulados.
En muchos casos es más fácil y menos caro marcar los
cortes y llevar los azulejos a una tienda de vidrios para
corte o perforación.

Las cuchillas para corte de azulejos de vidrio estan hechas
para usarse en las mayoría de cortadoras y estan disponibles en muchas tiendas de distribuidores de azulejos.
DAL-Tile ofrece una linea Daltool de discos de corte para
vidrio (número de parte 9999 547306) para uso de cortadoras en mojado. Los azulejos pueden cortarse también
con discos para trabajos lapidarios.
Nota: Un disco diseñado para cortar cerámicos es abrasivo
y astillará el vidrio. Los cortes rectos generalmente no
generan tensiones adicionales en el azulejo, pero muescas
o cortes curvos pueden incrementar tensiones y originar
rajaduras en el vidrio. No se recomienda el uso discos
estándares para cerámica.

Perforado
Para perforar Reflections in
Glass Tile se requiere el uso de
una broca o corona para vidrio.
Si el azulejo y taladro no pudieran
fijarse para operar, realice con el
taladro una pequeña muesca superficial para que ésta le sirva de
guía para perforar. Utilice siempre
brocas para vidrio. Mantenga la
broca y el hoyo continuamente
lubricados con agua o aguarrás y perfore a muy baja
velocidad. Utilice para ello un anillo de taladrar de base
de succión para crear un dique de contención de liquido
refrigerante. DAL-Tile tiene una línea Daltool de brocas y
perforadoras que pueden usarse en vidrio.
Nota: No intente perforar el azulejo completamente desde
un solo lado ya que el vidrio se astillará a la salida de la
broca. Importante: Perfore un hoyo 1/8” mayor que los
anclajes que planea usar. Esto evitará que los accesorios
instalados transfieran tensiones al vidrio. Asegúrese que
los anclajes estén bien fijados no solamente a la pared
sino también a la estructura. No fije o apoye los accesorios
directamente sobre el vidrio.

Limpieza
Para limpieza general, utilice un
producto de limpieza no abrasivo,
recomendado para vidrio o azulejos, como por ejemplo amoníaco
o agua. Siga cuidadosamente
las instrucciones de lavado. Para
facilitar la limpieza de manchas
de aceite de cocina en azulejos de acabado mate o con
textura puede aplicarse un sellador penetrante.

