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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Granitos Y Marmoles S.A.  & Caesarstone® ofrecen este Manual de Soporte Técnico como un servicio a sus fabricantes e instaladores. 

Si recibe, lee o utiliza este Manual de Soporte Técnico se considera que ha sido informado de los términos y condiciones de uso. 

Caesarstone® se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento

COPYRIGHT Y TÉRMINOS GENERALES

Las operaciones, negocios y propiedades descritas en este manual son propiedad de Caesarstone® o de sus filiales y subsidiarias. 

Los términos "Caesarstone®", "compañía", "nosotros", "nuestro", y "su" cuando se refiere a estas entidades se utilizan 

únicamente por conveniencia y no pretenden ser una descripción exacta de la propiedad, operación o relaciones corporativa/legales. 

Con respecto a Caesarstone® y usted, Caesarstone® es el único propietario de todo el contenido de este Manual de Soporte 

Técnico, incluyendo, sin limitaciones, todas las patentes, marcas, derechos de autor (incluyendo pero no limitándose a selecciones, 

colecciones, compilaciones y arreglos), y otros derechos de propiedad intelectual aplicables. Los derechos de autor sobre el contenido 

del Manual de Soporte Técnico son propiedad de Caesarstone®. Se le permite acceder a leer el Manual de Soporte Técnico, en 

conformidad con los términos y condiciones siguientes:

1. El contenido de este Manual de Soporte Técnico sólo puede ser utilizado para fines informativos y no comerciales. El Manual de 

Soporte Técnico está diseñado para proporcionar información acerca de los productos Caesarstone® a fabricantes e instaladores. 

Ninguna imagen o gráfico disponible en el Manual será utilizada de forma separada del resto de imágenes que lo acompañan o del 

texto correspondiente, en su caso.

2. Está prohibido copiar el Manual de Soporte Técnico ni ninguna parte del mismo para propósito alguno. Ninguna parte del 

contenido del Manual de Soporte Técnico puede ser distribuida, modificada, transmitida, reutilizada, republicada, traducida a idioma 

alguno o a cualquier lenguaje de programación o de otro modo utilizada sin la autorización expresa y por escrito de Caesarstone®, 

excepto indicación expresa.

3. Aunque Caesarstone® utiliza todos sus recursos para incluir información precisa y actualizada en el Manual de Soporte Técnico, 

Caesarstone® no ofrece garantía acerca de su exactitud. Caesarstone® no asume responsabilidad alguna por cualquier error 

tipográfico u otros errores u omisiones en el contenido. Excepto en la medida expresamente declarada en un certificado de garantía 

específico proporcionado por Caesarstone® con sus productos (y sujeto a las exclusiones previstas en el mismo) o según lo requiera 

de otro modo la ley aplicable, Caesarstone® niega toda garantía o representación, expresa o implícita, estatutaria o de otro tipo, 

incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita o explícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito determinado, 

y no será responsable ni estará obligado, ya sea en contrato o agravio, por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitaciones, 

daños directos, indirectos, especiales, consecuenciales o incidentales, derivados de la instalación, uso y/o imposibilidad de uso y/o 

retrasos en la instalación de, o reparaciones a, los productos proporcionados o a ser proporcionados por Caesarstone®. En cualquier 

caso y sin perjuicio de lo anterior, Caesarstone® Sdot-Yam Ltd. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado a sus 

productos por personal no autorizado y/o no certificado.

El uso del Manual de Soporte Técnico indica que usted acepta estos Términos.

MARCAS COMERCIALES

Caesarstone®, el logo Caesarstone®, gráficos, fotos y otros íconos y símbolos gráficos son marcas comerciales registradas y/o 

marcas de servicio de Caesarstone®. Nada de lo contenido en el Manual de Soporte Técnico debe ser interpretado como concesión, 

por implicación o de otra manera, cualquier licencia o derecho a utilizar estas marcas sin la autorización expresa y por escrito de 

Caesarstone®. Toda la información, textos, gráficas, presentación y diseño de este Manual, tienen protección de Derechos de Autor 

de acuerdo con la legislación nacional y con normas internacionales y son de propiedad exclusiva de Caesarstone®. Igualmente 

todos los signos distintivos (marcas, logotipos) gozan de protección marcaria y son propiedad exclusiva de Caesarstone®. Por lo 

tanto, ninguno de los elementos anteriormente mencionados podrá ser reproducido, comunicado, distribuido, copiado, utilizado, 

transmitido, vendido o comercializado de ningún modo sin la previa autorización escrita de Caesarstone®. Así pues, está totalmente 

prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este Manual sin la expresa autorización previa de Caesarstone®. En 

ningún caso debe entenderse que Caesarstone® otorga o garantiza autorizaciones o licencias de uso de sus signos distintivos.

©Copyright Caesarstone® 2012. Todos los derechos reservados.
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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 

!

!



Reparación de juntas
Las juntas necesitan ser reparadas cuando el pegamento que las mantiene unidas se desprende.

Las razones por las cuales el pegamento puede desprenderse incluyen:

  Instalación o fabricación defectuosa•	

  Uso de un pegamento inadecuado o defectuoso•	

  Suciedad o residuos en los bordes de las juntas al aplicar el pegamento•	

  Apoyo insuficiente •	

  Calor •	

  Dilatación y contracción de las unidades de base •	

  Desplazamiento de la construcción debida a, por ejemplo, hundimiento o sismo•	

Hay dos métodos recomendados para la reparación de juntas: 

1.  Retiro de una o ambas placas – este método preferido es utilizado cuando al menos una de las placas del  
     mostrador puede ser retirada.

2.  Reparación de una junta in situ – este método es utilizado cuando las placas del mostrador no se 
     pueden retirar.

Retiro de una o ambas placas

Retiro de las placas y pegamento

1.  Retiro de una o ambas placas de mostrador.

    El retiro de ambas placas permite un fácil acceso a los bordes de juntura. Sin embargo, si una losa no 
            puede ser retirada, los procedimientos a continuación pueden ser llevados a cabo en su lugar.

2.  Retire todo el pegamento de ambos bordes, y de las ranuras de ser aplicado, con una muela de esmeril.

1

3.  Si la junta fue fabricada correctamente, tal como 
     se recomendó por CaesarStone y como se muestra 
     en el diagrama opuesto, proceda de acuerdo a las  
     instrucciones en Rejunte de placas en la página 2. 

      Si la junta fue fabricada incorrectamente como 
     dos bordes cuadrados, tal como se muestra en el  
     diagrama opuesto, prepare el borde de la juntura 
     como se describe a continuación.

Preparación del borde de junta

4.   Haga un ligero corte diagonal, de arriba a abajo, 
     a lo largo del borde de junta con un amolador angular.

5.  Corte una ranura en el medio del borde de junta.

6.   Repita estos pasos en el borde de junta de la otra losa.

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

7.   Coloque un papel debajo de la junta para que el pegamento no pegue la losa al mueble inferior.   

8.   Vuelva a colocar la losa en su ubicación original y compruebe que las placas estén niveladas.

9.   Prepare una mezcla consistente en diez partes de pegamento Tenax® y una parte de endurecedor,  
      utilizando el tono correcto de Tenax.

     Granitos y Marmoles S.A. recomienda el uso de mastice fabricado por Industrias Groza. 

               Después del secado, el color puede ser ligeramente más claro.

10. Mueva la losa ligeramente para separar las placas unos cuantos milímetros.  

11. Llene la junta con la mezcla de pegamento.

    Inserte abundante pegamento para asegurarse de que la ranura y el espacio triangular estén  
     completamente rellenos.

12. Presione firmemente las placas entre sí.

    Se recomienda que use gato de presión para ajustar y nivelar la junta. 

13. Retire el exceso de pegamento de la losa con una espátula, dejando una capa delgada de pegamento  
      en la superficie de la junta.

14. Cuando el pegamento esté seco, raspe el exceso de pegamento con una navaja o un cuchillo afilado 
      de filo recto.

    Sostenga la hoja perpendicular a la superficie y raspe el pegamento empleando un movimiento 
                   hacia atrás y hacia adelante en ambas direcciones.

15. Limpie el área de la junta con alcohol en un paño limpio y blanco.

2.  Limpie la junta con un paño limpio y blanco  
     con alcohol.

Reparación de una junta in situ

Retiro del pegamento

1.  Utilizando una navaja de uso general, retire de la  
     juntura tanto pegamento antiguo como sea posible.



3

Esta imagen muestra la junta reparada

 

Rellenado de la junta 

3.  Prepare una mezcla consistente en diez partes  
     de pegamento Tenax y una parte de endurecedor, 
     utilizando el tono correcto de Tenax. 
 
    Granitos y Marmoles S.A. recomienda el uso 
               de mastice fabricado por Industrias Groza.

    Después del secado, el color puede ser  
      ligeramente más claro. 

4.  Llene la junta con la mezcla de pegamento.

    Presione firmemente la mezcla de pegamento.

    Se recomienda que use una gato de presión 
  para ajustar la junta y asegurar que las  
              placas estén niveladas.

5.  Limpie la junta con un raspador.

    Permita que el pegamento se seque 
naturalmente.

6.  Limpie el área de la junta con alcohol en un paño 
     limpio y blanco 

 
   Limpie delicadamente empleando un  
              movimiento circular para no extraer el 
              pegamento de la junta.
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