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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
Caesarstone® Motivo™ es la primera superficie de cuarzo del mundo que incorpora texturas de patrones 
esculpidos en la superficie empleando tecnología exclusiva y patentada. 

Los exquisitos patrones de Motivo brindan un sin fin de posibilidades inspiradas de diseño para interiores 
residenciales y comerciales, tales como revestimientos de pared en baños, comedores, vestíbulos, entrepaños 
de cocina y paneles decorativos. Las aplicaciones horizontales incluyen superficies personalizadas de 
muebles, tocadores de baño y áreas de bar.

La información en este manual está destinada a asistir a los profesionales del diseño y otros profesionales 
comerciales en el planeamiento del diseño, disposición, corte, fabricación e instalación de Caesarstone 
Motivo, particularmente para el revestimiento de paredes. Por favor contacte a su distribuidor si requiere de 
soporte técnico.

Las superficies Motivo son fabricadas y manipuladas de acuerdo a los métodos estándar de Caesarstone, con 
la excepción del perfilado de bordes, tal como se describe en este manual. Las instrucciones detalladas de 
fabricación se encuentran en el manual Fabricación e instalación de Caesarstone University.

Todas las instalaciones deben estar diseñadas y construidas en estricto cumplimiento con las normas y 
estándares locales relevantes. Cualquier instalación que utilice adhesivos y otros productos de instalación 
deberá ser llevada a cabo estrictamente de acuerdo con las instrucciones estipuladas por los respectivos 
fabricantes.

Debido a los métodos de producción especialmente patentados de las placas Motivo, las dimensiones en 
este manual son sólo aproximadas. En todos los casos, el corte deberá ser planeado y llevado a cabo de 
acuerdo al patrón en las placas mismas a ser utilizadas.

Siga las instrucciones regulares de cuidado y mantenimiento de Caesarstone para Motivo. En la mayoría de 
los casos, un detergente suave es todo lo que se necesita para mantener su lustre. Sin embargo, ya que la 
superficie de patrón de Motivo es ligeramente texturada, puede requerir un cuidado adicional.
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Revestimiento de pared, Motivo Crocodile 3100
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Datos de dilatación térmica lineal de la losa Motivo* 

Para cada variación en grados 
de temperatura…

2141, 2220 y 2003 se expanden en … **  3100 se expanden en...**  

5°C (9°F) 0.1 mm 0.1 mm

10°C (18°F) 0.2 mm 0.2 mm

15°C (27°F) 0.3 mm 0.3 mm

20°C (36°F) 0.4 mm 0.4 mm

25°C (45°F) 0.5 mm 0.4 mm

30°C (54°F) 0.6 mm 0.5 mm

*según ASTM D 696-08; de -30°C a +30°C (-22°F to +86°F)

**medidas redondeadas al 0.1 mm más cercano

Datos de la losa Motivo
Datos de losa
Longitud 

3050 mm (120 in) ± 10 mm (3/8 in)

Anchura 

1440 mm (561/2 in) ±  5 mm (3/16 in)

Grosor

13 mm  (1/2 in); 20 mm (3/4 in); 30 mm (11/4 in) ± 1 mm (1/32 in)

Peso/losa 

140 kg (309 lb); 220 kg (485 lb); 330 kg (727 lb)

Peso/m2

32.5 kg/m2 (6.66 psf); 50 kg/m2 (10.24 psf); 75 kg/m2 (15.4 psf)

                 Caesarstone recomienda utilizar placas de 13 mm de grosor para revestimiento de paredes.

Wall cladding, Motivo Lace 2141; flooring 2141
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Patrones y colores Motivo
Motivo está disponible en patrones Crocodile, Lace, Braids y Stripes. Todos los patrones pueden ser 

ordenados en colores 3100, 2141, 2220 y 2003.

Lace

Crocodile

Braids

Stripes

3100

3100

3100

3100

2003

2003

2003

2003

2220

2220

2220

2220

2141

2141

2141

2141
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Patrón Motivo Lace
Concordancia del patrón en las placas adjuntas Motivo Lace

Al juntar las placas Motivo Lace, es importante tener en cuenta lo siguiente:

 El área de patrón de la losa es de aproximadamente 3030 mm x 1420 mm (119•	 1/4 in x 56 in).

 Las placas de diseño Lace han sido diseñadas para tener un perímetro de superficie pulida de aproximadamente •	

10 mm (3/8 in), en donde no aparece ningún patrón.

 El patrón Lace repetido es 355 mm x 355 mm ± 5 mm (14 in x 14 in ± •	 3/16 in).

 El patrón es simétrico y puede continuar desde una losa a la siguiente. Sin embargo, debido a la ligera variación, •	

en general, de las dimensiones de patrones entre placas, el alineamiento exacto y concordancia de patrones entre 
dos placas empalmadas no se puede garantizar.

 El patrón tiene como propósito una alineación vertical, particularmente para el revestimiento de paredes.•	

 El patrón se superpone de losa a losa aproximadamente en los primeros 5 mm (•	 3/16 in) desde el borde interno del 
perímetro de la superficie pulida en el lado largo de la baldosa, y aproximadamente en 200 mm (8 in) desde el 
borde interno del perímetro de la superficie pulida en el lado corto de la losa. Vea el diagrama a continuación. 

 Al juntar los paneles Motivo lado a lado, sugerimos un espacio de dilatación mínimo de 3 mm (•	 1/8 in) entre los 
paneles, rellenado con material de rejuntado de silicona que combine con el material Caesarstone, siempre y 
cuando hayan juntas de perímetro de 8 mm (5/16 in).

Cortando un patrón Lace coincidente 

Corte la losa en la línea correspondiente del patrón superpuesto de las placas adjuntas. Para una secuencia de paneles de 
pared, sugerimos el uso de placas de ancho con patrón completo en el centro, y placas externas cortadas según se requiera.

aprox. 5 mm

aprox.

200 mm

Áreas superpuestas de patrón. 
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Patrón repetitivo de 
355 x 355 mm 

± 5 mm 
(14 in x 14 in ± 3/16 in)
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Perímetro sin patron aprox.  10 mm

Patrón en el ancho de la losa 
aprox. 1420 mm
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Patrón  Motivo Crocodile
Concordancia del patrón en las placas adjuntas Motivo Crocodile
Al juntar las placas Motivo Crocodile, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 El área de patrón de la losa es de aproximadamente 3030 mm x 1420 mm (119•	 1/4 in x 56 in). 

 Las placas de diseño Crocodile están diseñadas para tener un perímetro de superficie texturada de •	

aproximadamente 10 mm (3/8 in), en donde no aparece ningún patrón.

 El patrón Crocodile repetido es 1050 mm x 710 mm ± 10 mm (40 in x 28 in ± •	 3/8 in).

 El patrón es simétrico y puede continuar desde una losa a la siguiente. Sin embargo, debido a la ligera variación, •	

en general, de las dimensiones de patrones entre placas, el alineamiento exacto y concordancia de patrones entre 
dos placas empalmadas no se puede garantizar.

 El patrón •	 no se superpone entre las placas. Asegúrese de tomar en cuenta el espacio entre las partes del patrón 
en las placas adyacentes.

 Al juntar los paneles Motivo lado a lado, sugerimos un espacio de dilatación mínimo de 3 mm (•	 1/8 in) entre los 
paneles, rellenado con material de rejuntado de silicona que combine con el material Caesarstone, siempre y 
cuando hayan juntas de perímetro de 8 mm (5/16 in).

Cortando un patrón Crocodile coincidente

Corte la losa en el borde interior del perímetro de superficie en la ubicación que permita la concordancia más exacta del 
patrón al patrón de la losa a la cual será juntada. Para una secuencia de paneles de pared, sugerimos el uso de placas de 
ancho con patrón completo en el centro, y placas externas cortadas según se requiera. 
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Marca de línea de eje de patrón
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Patrón Motivo Braids
Concordancia del patrón en las placas adjuntas Motivo Braids
Al juntar las placas Motivo Braids, es importante tener en cuenta lo siguiente:

 El área de patrón de la losa es de aproximadamente 3030 mm x 1410 mm (119•	 1/4 in x 551/2 in). 

 Las placas de patrón Braids están diseñadas para tener un perímetro de superficie texturada en donde no aparece •	

ningún patrón como sigue:

     – En los bordes largos de la losa aproximadamente 15 mm (3/5 in)

     – En los bordes cortos de la losa aproximadamente 10 mm (3/8 in)

 El patrón Braids repetido es 85 mm x 85 mm •	 ± 5 mm (33/8 in x 33/8 in ± 3/16 in).

 El patrón es simétrico y puede continuar desde una losa a la siguiente. Sin embargo, debido a la ligera •	

variación, en general, de las dimensiones de patrones entre placas, el alineamiento exacto y concordancia de 
patrones entre dos placas empalmadas no se puede garantizar

 El patrón •	 se superpone entre las placas en aproximadamente los primeros 85 mm (33/8 in) desde el borde 
interior del perímetro de la superficie texturada en los lados corto y largo de la losa.

 Al juntar los paneles Motivo lado a lado, sugerimos un espacio de dilatación mínimo de 3 mm (•	 1/8 in) entre los 
paneles, rellenado con material de rejuntado de silicona que combine con el material Caesarstone, siempre y 
cuando hayan juntas de perímetro de 8 mm (5/16 in).

Cortando un patrón Braids coincidente 

Corte la losa en la línea correspondiente del patrón de superposición de las placas adyacentes. Para una secuencia 
de paneles de pared, sugerimos usar placas de ancho de patrón completo y las placas exteriores cortadas según se requiera.

Perímetro sin patrón en bordes largos aprox. 15 mm;  

en bordes cortos aprox. 10 mm.

Patrón en anchura de 
losa aprox. 1410 mm
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Marca de línea de eje de patrón
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Patrón Motivo Stripes
Concordancia del patrón en las placas adjuntas Motivo Stripes
Al juntar las placas Motivo Stripes, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 El área de patrón de la losa es de aproximadamente 3010 mm x 1420 mm (118•	 1/2 in x 56 in). 

 Las placas de patrón Stripes están diseñadas para tener un perímetro de superficie texturada en donde no aparece •	

ningún patrón como sigue:

     – En los bordes largos de la losa aproximadamente 10 mm (3/8 in)

     – En los bordes cortos de la losa aproximadamente 20 mm (3/4 in) 

 La anchura del patrón repetido es 1420 mm •	 ± 0 mm (56 in).

           El patrón de 1420 mm está compuesto de una serie de barras de 355 mm, seguidas por una serie  
            idéntica de barras de 355 mm. Estos dos conjuntos de barras se reflejan en la otra mitad de la  
            losa, para hacer los 1420 mm completos; ver el diagrama.

   El patrón reflejado significa que la losa puede ser cortada a la mitad a lo largo, una mitad girada 180º, y unida  
        al extremo de la primera mitad de la losa para continuar el patrón sin interrupción.

  El patrón es simétrico y puede continuar de una losa a la siguiente. Sin embargo, debido a la ligera variación •	

en dimensiones de patrón total entre placas, la alineación y coincidencia exacta de patrones entre dos placas 
adyacente no está garantizada.

 El patrón •	 no se superpone entre placas.

 Al unir lado a lado paneles Motivo, sugerimos una brecha de expansión mínima de 3 mm (•	 1/8 in) entre paneles, 
rellena con material de rejuntado de silicona Caesarstone a juego, siempre que haya uniones de perímetro de  
8 mm (5/16 in).

Cortando un patrón Stripes coincidente 

Corte la losa en el borde inferior del perímetro de superficie en el lugar que 
permita la mejor coincidencia de patrón a patrón con la losa a la que será 
unido. Para una secuencia de paneles de pared, sugerimos usar placas de 
ancho de patrón completo y las placas exteriores cortadas según se requiera. 

Perímetro sin patrón en bordes largos aprox. 10 mm;  

en bordes cortos aprox. 20 mm.

Patrón a lo ancho de la 
losa aprox. 1420 mm
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TOP
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Fabricación e instalación
Los exquisitos patrones de Motivo brindan un sin fin de inspiradas posibilidades de diseño para interiores 
residenciales y comerciales. Motivo puede ser utilizado para el revestimiento de paredes en baños, 
comedores, vestíbulos, entrepaños de cocina y paneles decorativos. Las aplicaciones horizontales incluyen 
superficies de mobiliario hecho a la medida.

Revestimiento de paredes en baños
Todas las instalaciones de revestimiento de paredes deberán ser llevadas a cabo por un albañil experimentado. 
Cualquier instalación que utilice sistemas impermeables y adhesivos compatibles deberá ser llevada a cabo estrictamente 
de acuerdo con las instrucciones estipuladas por los respectivos fabricantes.

Revestimiento de paredes en 
áreas secas

Para la instalación de Motivo en ambientes secos tales 
como vestíbulos o pasillos de hotel, centros comerciales y 
salas de estar, consulte el manual Revestimiento de Pisos 
y Paredes de Caesarstone. En caso de que la instalación 
requiera técnicas mecánicas o especiales de otro tipo, 
sugerimos consultar con especialistas en estos tipos de 
aplicaciones y con un ingeniero de construcción, de ser 
necesario.

Revestimiento de pared, Motivo Lace 2141; piso y base para ducha 2141
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Aplicaciones de muebles y carpintería
Para instrucciones detalladas respecto a la fabricación e instalación de todos los tipos de superficie de cuarzo 
Caesarstone, por favor consulte el manual de Fabricación e instalación de Caesarstone, que puede ser descargado de 
www.caesarstone.com.

Si bien los paneles Motivo de 13 mm (1/2 in) son principalmente recomendados para aplicaciones verticales de panel, 
Motivo también puede ser usada para aplicaciones horizontales tales como superficies de muebles y carpintería, 
equipamiento de tiendas y áreas de bar. 

En donde Motivo de 13 mm sea usado horizontalmente, se recomienda sostenerlo con un sustrato de apoyo completo, 
como por ejemplo, gabinetes con topes sólidos. No recomendamos el uso de Motivo de 13 mm como mostrador de 
cocina. 

Detalle de mesa de café Crocodile Mesa de café Crocodile Motivo 

Mesa de complemento Braids Motivo
Fabricación ingleteada por completo

Adhesivo apropiado

Motivo

Madera contrachapada 

o sustrato de fibras de 

densidad media (MDF)
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Entrepaños y paneles decorativos
Al diseñar entrepaños y paneles decorativos para instalaciones de cocina y carpintería, tenga en cuenta la 
siguiente información:

Entrepaños Lace

El patrón Lace ha sido diseñado para estar alineado verticalmente y, por tanto, requiere el cortado a través 
del ancho de la losa.

Un ejemplo de entrepaño de patrón Lace cortado a través del ancho de la losa:

Entrepaños Crocodile, Braids y Stripes
Los patrones Crocodile, Braids y Stripes pueden ser instalados en cualquier dirección, de acuerdo a la 
preferencia y, por tanto, pueden ser cortados a través del ancho o del largo de la losa.

Ejemplos de entrepaño de patrón Crocodile cortado a través del ancho de la losa:

Ejemplo de entrepaño de patrón Crocodile cortado a lo largo de la longitud de la losa:

Junta

Aprox. 1415 mm (55 in)

Junta

Junta Junta

Aprox. 1420 mm (56 in)

Aprox. 3030 mm (1191/4 in)

JuntaJunta
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Entrepaño, Motivo Crocodile 3100; mostrador 3100 

Entrepaño, Motivo Stripes 2141; mostrador 2141 
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Braids en baño

Revestimiento de pared y base de ducha, Motivo Braids 2220; piso y mostrador 2220
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Stripes en bar

Revestimiento de pared y bar, Motivo Stripes 2003
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Fabricación de perfiles de borde 
Existen tres métodos para fabricar perfiles de borde con Motivo: 

Fabricación de perfiles de borde en inglete 
Fabrique perfiles de borde en inglete de 45° empleando Motivo para tanto la superficie como el borde 
para crear una continuidad visual en el patrón. 

Planee el corte de la losa de manera que la pieza 
cortada pueda ser pegada a la superficie, a un 
ángulo de 90° y así mantener la continuidad visual 
del patrón.

Corte la losa en la ubicación apropiada.

Fabrique un perfil de borde en inglete de 45° a 
partir de las dos piezas cortadas.

Pegue los bordes en inglete juntos para crear un 
ángulo de 90° con un borde en inglete de 45°.

Dé forma al borde en inglete con un radio o bisel 

de 3 mm (1/8 in).
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Fabricación de perfiles de borde en inglete con acabados de 
superficie combinados
Los perfiles de borde en inglete también pueden ser fabricados empleando una combinación de Motivo o 
superficies Viento pulidas o texturadas, para crear un concepto nuevo y fresco. 

Fabricación de perfiles de borde regulares
Un método adicional de fabricar perfiles de borde Motivo es puliendo el borde natural del grosor total de la losa con 
almohadillas pulidoras y/o cepillos para crear ya sea un acabado Viento Pulido o Texturado. Consulte el manual Trabajo 
con Viento texturado para instrucciones detalladas de acabado de perfil de borde Viento texturado.

                 El perfil de borde pulido es el método preferido para la fabricación de perfil de borde regular, ya que el área  
                                                pulida de la superficie es más grande que el área de Viento texturado.

Perfiles de borde en inglete combinado 
Motivo/pulido

Perfiles de borde en inglete combinado 
Motivo/texturado

Perfil de borde pulido Perfil de borde Viento texturado
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