INFORMACIÓN TÉCNICA

DAKOTA
market-collection.com
•

APLICACIONES
•
•
•
•
•

Paredes interiores
Exteriores (incluso zonas de congelación y
descongelación)
Piscinas (excepto zonas de congelación y
descongelación)
Duchas (incluso de vapor)
Mostradores/encimeras y pisos de uso ligero

•
•

La superficie natural de Dakota puede acumular
lechada durante el proceso de aplicación de lechada.
Continuamente limpie la superficie con un paño
limpio y húmedo o esponjas hidrófilas propias para
azulejos. Una vez que lo haya configurado, use un
paño seco y suave para pulir la neblina y los restos
de lechada restantes.
Las juntas de lechada deben sellarse después de la
instalación y periódicamente según sea necesario
Use un limpiador de PH neutro y evitar cualquier
limpiador cítrico o abrasivo.

CARACTERISTICAS ARTESANALES
Dakota es una baldosa artesanal y es de esperarse
variaciones en color, grosor y tamaño. La fórmula de
arcilla incluye un poco de material reciclado (incluyendo
tejas) y irregularidades superficiales son características
naturales de Dakota. Los colores, la textura del borde
y el grosor tendrán una variación natural debido a las
características inherentes de esta fórmula de arcilla. Una
vez instalado, la belleza de este azulejo artesanal se ve
reforzada por tal variación.

I N S TA L A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O
•
•
•
•

Todos los azulejos deberán ser puestos y mirados
antes de ser instalados para que sean configurados
de forma a permitir la mezcla de la gama de colores.
Lechadas oscuras deben de ser probados en un
azulejo antes de la instalación.
Use una hoja de azulejo para cortar, no una hoja de
piedra o de tabique grueso.
Para colores opacos, siempre selle previamente el
azulejo antes de la lechada caso use una lechada
contrastante.

¡IMPORTANTE!

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y
partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con
herramientas eléctricas durante el proceso de instalación.
Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al
instalador a polvo potencialmente dañino.
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