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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 rayones
Los rayones son causados por objetos duros y afilados arrastrados a través de la superficie: cuchillos, 
herramientas o partículas afiladas como arenas o granos adheridos a las partes inferiores de los objetos.

Existen tres tipos de rayoness:

Los rayones de superficie son muy poco profundos y fáciles de reparar. El método para repararlos se 
describe a continuación, en Reparación de rayones. 

Rayones más profundos son estrechos pero más profundos que los rayones superficiales. El método 
para repararlos se describe a continuación, en Reparación de rayones más profundos, página 4.

Rayones de ranura son de por lo menos 2 mm (1/16 in) de ancho. El método para repararlos se describe 
a continuación, en Reparación de rayones de ranura, página 7.

1

Reparación de rayones 
superficiales
Esta imagen muestra un rayone de superficie.

Limpieza del rayone

1.  Limpie el rayone con alcohol en un paño limpio 
     y blanco. 
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Coloreado del rayone

3.   Coloree el rayone.

    Tenga cuidado de no colorear la superficie  
              que rodea el rayone.

4.   Permita que el color se seque.

5.   Si el color es difuminado alrededor del rayone, 
      limpie el área con un paño limpio y blanco muy  
      ligeramente humedecido con alcohol.

    Asegúrese de que no entre nada de alcohol 
              en el rayone. 

2.   Seleccione un rotulador de color permanente  
      con el tono más adecuado para que coincida  
      con la superficie que rodea el rayone.

Rellenado del rayone

6.   Aplique una cantidad suficiente de  
      gotas de pegamento transparente de  
      secado rápido para llenar el rayone.

!

!
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Retiro del exceso de pegamento

8.   Raspe el exceso de pegamento de la superficie 
      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.

Limpieza del área

9.   Limpie el área con alcohol en un paño limpio y  
      blanco.

Esta figura muestra el rayone reparado.

 

7.   Rocíe activador en el pegamento y espere que  
      se seque. 

    Asegúrese de que el pegamento esté seco 
              antes de proceder.
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Preparación del relleno

2.   Prepare una cantidad apropiada del color  
      concordante de pegamento en la superficie  
      próxima al rayone. Agregue pigmentación, de  
      ser necesario.

    Al preparar el color, tenga en cuenta que el 
              color puede ser ligeramente más claro 
              después del secado.

    Prepare más pegamento de lo requerido.

3.   Mezcle diez partes de pegamento con una parte 
      de endurecedor. 

Reparación de rayones más 
profundos
Este tipo de rayone es más profundo que un rayone 
de superficie, pero con un ancho menor de 2 mm 
(1/16 in).

Limpieza del rayone

1.   Limpie el rayone con alcohol en un paño limpio 
      y blanco.
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Retirada del exceso de pegamento
5.   Cuando el pegamento esté seco, raspe cualquier 
      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.

    Si la superficie está picada después 
               del raspado, rellénela con una delgada  
               capa de pegamento y endurecedor. 
               Cuando el pegamento esté seco, vuelva a raspar.

Restauración del color
6.   El pegamento se vuelve más claro luego del  
      raspado. Para restaurar el color, coloque un  
      poco de pegamento y pigmentación en un paño 
      blanco, limpio y seco, y limpie sobre el rayone. 

7.   Deje que la mezcla de pigmentación y  
      pegamento se seque naturalmente.

Limpieza del área

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

Rellenado del rayone

4.   Presione el pegamento firmemente dentro del  

      rayone.

!

Esta figura muestra el rayone reparado.

    Si usted no está satisfecho con el 
              resultado, repare el rayone tal como se  
              describe en Reparación de rayones de 
              ranura, página 6.
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Limpieza del rayone

1.   Humedezca un paño blanco y limpio con alcohol.

2.   Limpie el rayone con alcohol. 

3.   Seleccione el color y tamaño apropiados de los  
      granos de cuarzo.

Reparación de rayones de ranura
Los rayones de ranura son de por lo menos 2 mm 
(1/16 in) de ancho y 2 mm de profundidad.

Preparación del relleno

4.   Prepare una cantidad apropiada del color 
      concordante de pegamento en la superficie  
      próxima al rayone. Agregue pigmentación, de 
      ser necesario.

    Al preparar el color, tenga en cuenta que el 
              color puede ser ligeramente más claro 
              después del secado.

    Prepare más pegamento de lo requerido.
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6.   Mezcle el pegamento y los granos de cuarzo en  
      la superficie próxima al rayone. 

    El relleno debe coincidir con la superficie, 
              tanto en color como en composición 
              granular.

    Prepare más relleno de lo requerido.

5.   Seleccione la cantidad, color y tamaño apropiados  
      de los granos de cuarzo en la superficie. 

Prueba del color

7.   Agregue una parte de endurecedor a diez partes 
      de relleno para crear una pequeña cantidad de  
      relleno listo para la prueba de concordancia de 
      color solamente.

8.   Mezcle el endurecedor y el relleno. 

9.   Presione el relleno firmemente contra una  
      pequeña parte del rayone.

 

!
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10.   Si el rayone está ubicado en un área discreta 
        o con poca iluminación, pula el área tal como se 
        describe en Pulido, página 9. 

        Si el rayone está ubicado en un área 
       prominente o bien iluminada, no pula el área,  
        ya que la marca de pulido puede permanecer  
        visible. En este caso, continúe desde el paso 5  
        en Reparación de rayones profundos, página 5.

11.   Espere que el relleno se seque.

12.   Si usted está satisfecho con la prueba de 
        concordancia de color, agregue endurecedor al 
        relleno. 

        Si usted no está satisfecho con la prueba de  
        concordancia de color, retire el relleno de  
        prueba, vuelva a mezclar el relleno y proceda  
        con una nueva prueba de concordancia de  
        color para lograr el color adecuado. 

Rellenado del rayone

13.   Rellene el resto del rayone.

Acabado

14.   Pula o raspe el exceso de pegamento según se 
        requiera (vea el paso 10).
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2.   Vierta agua en el área reparada. 

Pulido
1.   Coloque cinta aislante alrededor del área  
      reparada.

3.   Coloque un paño humedecido alrededor del 
      área reparada.

4.   Pula el área reparada utilizando abundante agua, 
       de acuerdo a las etapas en la Tabla 1, página 10.
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Color de            Tamaño 
almohadilla      de grano      

Comentarios

Verde                 60  
Pula el material 
sobresaliente 
solamente.

Negro                 80

Rojo                   120

Amarillo             400  
Pula el área 
reparada 
y la superficie que la 
rodea.

Blanco                500/1000

Azul                   1500

Naranja              3000

Tabla 1. Colores y tamaños de grano de 
almohadilla de pulido húmedo

5.   Limpie con alcohol el área reparada con un paño 
      blanco y limpio, y déjelo secar al aire.
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