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General
Este manual es uno en una serie de manuales técnicos que brindan normas recomendadas para el trabajo con 
superficies de cuarzo Caesarstone®.

Para más información acerca de nuestros programas de instrucción, por favor contacte a: gramar@gramar.com

          Seguridad
 Asegúrese de que todas las herramientas operen con el voltaje correcto y cumplan con las reglas locales •	

de seguridad.

  Verifique que haya ventilación adecuada en el área de trabajo.•	  

             Importante
 Si usted debe usar un material poco familiar, verifique su aptitud aplicándolo en un área pequeña de la •	

superficie que no sea visible.  

 Las placas de diferentes lotes pueden variar levemente en sus tonos de sombras. Trate siempre de usar el •	

mismo lote para todo el trabajo, o empareje cuidadosamente las sombras al utilizar placas de diferentes lotes. 
 
 
          Herramientas

Consulte el manual de Herramientas del Técnico para una lista detallada de herramientas y materiales 

recomendados. 

Leyenda
Los siguientes símbolos son empleados en este manual:

          Importante

          Consejo 

!

!



Introducción

El termoformado de las superficies de cuarzo Caesarstone es el proceso de calentar una superficie recta 
y convertirla por este método en una superficie curva. El material se vuelve flexible cuando el grosor 
es lo suficientemente reducido y es calentado a la temperatura adecuada. Las  superficies de cuarzo 
Caesarstone pueden ser conformadas para crear casi cualquier forma imaginable. 
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Procedimientos iniciales
Antes de iniciar el proceso, usted debe:

1.   Planear el proyecto cuidadosamente y preparar la 
      forma, de ser necesario.

2.   Cortar suficiente material para cubrir el área  
      requerida.

3.   Reducir el grosor y ancho de acuerdo al radio  
      requerido.

4.   Elegir el método de modelado del material 
     (por ejemplo, con agua caliente, vapor o aire  
      caliente).

    Es necesario una planificación apropiado. 
              Algunas formas requieren mucho  
              planeamiento, preparación y pruebas 
              para poder alcanzar resultados  
              satisfactorios. Sus planes pueden cambiar  
              en base a sus resultados. Se necesita  
              paciencia al diseñar su proyecto y verificar 
              la viabilidad de vuestro método.

    Si al principio usted no tiene éxito, 
              inténtelo de nuevo con diferentes anchos  
              y grosores hasta que usted descubra cómo  
              alcanzar su meta.

General
Este manual es uno en una serie de manuales técnicos que brindan normas recomendadas para el trabajo con 
superficies de cuarzo Caesarstone®.

Para más información acerca de nuestros programas de instrucción, por favor contacte a: gramar@gramar.com

          Seguridad
 Asegúrese de que todas las herramientas operen con el voltaje correcto y cumplan con las reglas locales •	

de seguridad.

  Verifique que haya ventilación adecuada en el área de trabajo.•	  

             Importante
 Si usted debe usar un material poco familiar, verifique su aptitud aplicándolo en un área pequeña de la •	

superficie que no sea visible.  

 Las placas de diferentes lotes pueden variar levemente en sus tonos de sombras. Trate siempre de usar el •	

mismo lote para todo el trabajo, o empareje cuidadosamente las sombras al utilizar placas de diferentes lotes. 
 
 
          Herramientas

Consulte el manual de Herramientas del Técnico para una lista detallada de herramientas y materiales 

recomendados. 

Leyenda
Los siguientes símbolos son empleados en este manual:

          Importante

          Consejo 

!

!



2

Preparación de la forma

Prepare la forma antes de empezar a conformar el material.

Hay dos métodos de termoformado:

Termoformado alrededor de una superficie 

En este método, la superficie sirve como la plantilla 
(por ejemplo, aplicar una curva a un mostrador 
curvo). Esto se describe en Termoformado alrededor 
de una superficie en la página 6.

Termoformado alrededor de una plantilla 

Este método se describe en Termoformado alrededor 
de una plantilla en la página 7.
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              Por ejemplo: 

              Placas de las series 7000 y 9000 son más 
              duras de moldear que las placas de otras  
              series. Al usar piezas del mismo tamaño 
              de las series 2000 y 7000/9000, es 
              posible moldear la pieza 2000 a un radio  
              menor. Resultados similares se pueden  
              alcanzar con las series 7000/9000 
              reduciendo el grosor y el ancho de la  
              pieza.

Reduzca el grosor de las superficies de cuarzo 
Caesarstone empleando una de las siguientes 
herramientas:

   Disco o sierra de diamante•	

   CNC•	

   Muela de esmeril•	

    El método empleado para reducir el grosor 
              depende de las herramientas disponibles  
              y el ancho de la pieza a ser formada.  
              Puede ser necesario incrementar el  
              diámetro de la cuchilla de la sierra o utilizar 
              una combinación de herramientas.

    Antes de empezar a moldear el material, 
              asegúrese de que usted haya cortado 
              material suficiente como para cubrir la  
              superficie.

Reducción del grosor de la losa 

Se pueden obtener diferentes resultados, 
dependiendo de la serie de colores que usted desee 
formar. El grado al cual las superficies de cuarzo 
Caesarstone pueden ser formadas dependen de tres 
factores: 

1.   Ancho

2.   Grosor

3.   Radio

    A más delgados el ancho y grosor, menor 
             será el radio.
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3.   Corte la losa por etapas. Para cada etapa, baje la 
      cuchilla ligeramente y corte un poco más.

    Si la cuchilla de la sierra no es lo 
              suficientemente grande como para cortar  
              completamente a través de la losa, corte 
              hasta la mitad, dé vuelta a la losa y  
              continúe cortando desde el otro lado.

Uso de un CNC

Un CNC (control numérico computacional) es útil 
para reducir el grosor de piezas más gruesas.

Uso de un disco o sierra de diamante

1.   Compruebe que la losa esté nivelada

2.   Decida cuál será el grosor de la pieza luego del  
      corte, y ajuste la sierra apropiadamente.

Uso de una muela de esmeril

El grosor de piezas más gruesas puede también ser 
reducido utilizando una rueda de esmeril montada 
en cualquier tipo de máquina fabricadora de placas.
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Calentado del material

La superficie de cuarzo Caesarstone delgada 
se vuelve flexible al ser calentada. Los métodos 
incluyen:

 Sumergir el material en agua caliente•	

 Verter agua caliente sobre el material•	

 Usar vapor•	

 Usar ventiladores de calor•	

    Caesarstone recomienda calentar el 
              material a 80ºC - 90ºC para el moldeado.

    Sumergir el material requiere un 
              contenedor lo suficientemente grande  
              como para contener toda la pieza. Si la 
              pieza no se puede sumergir, se puede 
              verter agua sobre el material.

    El moldeado de áreas grandes requiere 
              abundante agua. Asegúrese de que usted  
              haya calentado suficiente agua antes de 
              iniciar el proceso. 

    Utilice guantes apropiados al manipular 
              el material caliente. Al trabajar con agua  
              muy caliente, asegúrese de que los guantes 
              sean tanto impermeables como resistentes 
              al calor.

!
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1.   Apoyos de pegamento debajo del borde moldeado.

    El número de apoyos requeridos depende  
              del ancho del borde y del radio de la curva. 

2.   Antes de empezar a moldear el borde, asegúrese 
      de que usted tenga sargentos de apriete rápido 
      suficientes para el trabajo.

3.   Prepare para sujetar el material a la superficie 
      colocando las sargentos de apriete rápido a lo  
      largo del borde de la curva.

Termoformado alrededor de una 
superficie

Esta sección describe cómo moldear el borde 
alrededor de una superficie de mostrador curva. El 
mostrador sirve como guía para moldear la forma.

4.   Coloque el material flexible y calentado contra la 
      superficie. 
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Termoformado alrededor de una 
plantilla

1.   Moldee el material alrededor de la plantilla.

2.   Sujete el material contra la plantilla hasta que se 
      haya obtenido la forma deseada. 

    A veces no es posible sujetar el material  
              de forma normal. Hay muchas alternativas, 
              por ejemplo, una combinación de correas y 
              sargentos de apriete rápido.

 

5.   Ajuste las sargentos de apriete rápido hasta que 
      la forma deseada sea obtenida. 

    El material se enfría rápidamente. A veces  
              no es posible moldear y sujetar toda la pieza 
              para obtener la forma deseada en un  
              solo paso. En este caso, repita el proceso  
              de calentamiento, moldeado y sujeción 
              hasta obtener la forma deseada.
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3.    Sujete la pieza moldeada a la superficie y  
       permita que el pegamento se seque.

4.    Llene las juntas con pegamento y retire el  
       exceso de pegamento de la superficie.

Enfriado

1.   Permita que el material se enfríe naturalmente con las sargentos de apriete rápido en su lugar.  
      Esto toma algunos minutos.

2.   Afloje las sargentos de apriete rápido y déjelas en su lugar. 

3.   Mueva la pieza moldeada lejos de la superficie.

4.   Limpie la superficie con alcohol en un paño limpio y blanco.

Pegado

1.   Utilizando el tono correcto de Tenax®, mezcle 
      diez partes de pegamento Tenax con una parte  
      de endurecedor. 
 
               Granitos y Marmoles S.A. recomienda el  
               uso de mastice fabricado por Industrias  
               Groza

2.   Pegue la pieza moldeada en su lugar.
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2.   Dé forma y pula los bordes con lijas de pulido a  
      mano de diamante o con una máquina pulidora 
      de diamante. 

3.   Comience con la lijas de pulido más grueso y  
      prosiga con lijas de pulido más finas. 
 
 
 
Tabla 1. Colores y tamaños de grano de 
almohadilla de pulido húmedo

Esta imagen muestra el borde moldeado y pulido.

 

Pulido

1.   Cuando el pegamento esté seco, retire las  

      sargentos de apriete rápido.

Color de almohadilla Tamaño de grano

Verde 60

Negro 80

Rojo 120

Amarillo 400

Blanco 500/1000

Azul 1500

Naranja 3000



10

Ejemplos

¡Los siguientes ejemplos se incluyen como inspiración! 
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