INFORMACIÓN TÉCNICA

MIRAZUR
market-collection.com

APLICACIONES
• Paredes interiores
• Duchas/Duchas de vapor (incluso Miro)
• Pisos residenciales de servicio ligero (solo mate/opaco)
Este producto es hecho con una fórmula semi absorbente
de arcilla. Es necesario prestar cuidadosa atención en los
siguientes elementos:
• instalación de azulejos hechos con formula de
arcilla absorbente.
• uso de lechadas oscuras o contrastantes con azulejos con esmaltes cuarteados.
• cuidados extras son requeridos para azulejos con
esmaltes cuarteados.

I N S TA L A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O
• Seleccionar instaladores para nuestro producto con gran
consideración y cuidado porque la instalación apropiada
de Mirazur es esencial. Asegurarse que el instalador
también entiende los requerimientos de mezclar por las
variaciones de color, tamaño y textura de superficie.
Todos los azulejos deben de ser desempacados,
inspeccionados y MEZCLADOS antes da la instalación.

• Cualquier lechada de mortero oscura o contrastante
probablemente manchará los esmaltes cuarteados.
Sellar talves no logre prevenir que se manchen. En
caso de que una lechada de mortero oscura sea deseada
el sellador y la lechada de mortero deben ser probados
directamente en el azulejo antes de la instalación.
Selladores como Aquamix Gold or similares pueden
ayudar a prevenir manchas, pero debe de ser probado
antes de usar una lechada de mortero y siempre seguir
las instrucciones del fabricante del sellador.
• Para cortar, use una cuchilla de diamante de alta calidad
que sea nueva o esté bien mantenida. Esto ayudará a
minimizar el astillo del esmalte durante los cortes.
• Productos domiciliares comunes pueden ser usados,
verificando que se evite cualquier producto de limpieza
ácido o abrasivo. Miro puede ser particularmente
susceptible a productos abrasivos. Productos abrasivos y
estropajos no son recomendados.

¡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.

• Por tener moldes especiales y proceso de producción
único, algunos azulejos tendrán imperfecciones en
su superficie. Estas caracteristicas “imperfectas” son
intencionales y no afectan la integridad del azulejo.
• Algunos de los azulejos Mirazur son enviados con una
cera disolvente entre los azulejos para prevenir que se
rayen mientras en transportación. Esta cera puede ser
fácilmente removida humedeciéndose los azulejos con
aqua tibia y fregándoles delicadamente con una esponja o
tejido suave.
• Recomendamos el uso de sistemas de ducha
premoldeados a prueba de aqua (como Schluter KerdiShower-Kit, Laticrete Hydro Ban o productos similares)
o uno de los métodos TCNA que requieren un espacio y
sellador flexible entre la lechada de mortero y el sustrato
de la pared de la ducha.
• TODOS LOS AZULEJOS MIRAZUR CON ESMALTES
CUARTEADOS DEBEN DE SER SELLADOS PARA LIMITAR
LA PENETRACIÓN DE AQUA Y DESCOLORACIÓN DE
LOS AZULEJOS. RECOMENDAMOS POR LO MENOS 2-3
CAPAS DE UN SELLADOR COMO AQUAMIX GOLD OR
SIMILAR. Esmaltes cuarteados continuaran a cuartearse
y resellarlos es altamente recomendable cada 6 meses
basándose en el uso y aplicación. Algún oscurecimiento
causado por aqua puede aún venir ocurir.
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