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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 

!

!



1.   Información del producto
Las placas Caesarstone son fabricadas con las siguientes dimensiones:

   Tamaño: 1440 mm (±5 mm) x 3050 mm (±10 mm); (56•	 1/2  in x 120 in) 

   Grosor: 30 mm, 20 mm, 13 mm (±1 mm); (1•	 1/4 in, 3/4 in, 1/2 in) 

Las baldosas Caesarstone pueden ser cortadas a cualquier tamaño o forma que se requiera, brindando 
versatilidad en su fabricación y diseño. 

El material Caesarstone empleado para el revestimiento de pisos y paredes debe tener bordes biselados.

      Las medidas imperiales (pies y pulgadas) que aparecen en este manual son sólo aproximadas.
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2.   Seguridad  
2.1 Procedimientos generales de seguridad
Caesarstone siempre ha estado a la vanguardia de la creación de entornos de trabajo seguros. Requerimos 
que nuestros distribuidores, fabricantes e instaladores sigan el mismo nivel de compromiso respecto a la 
seguridad y que cumplan con las normas locales ocupacionales, de seguridad y de salud.

   Mantenga un entorno de trabajo limpio y ordenado. Las áreas abarrotadas provocan accidentes.•	

   Mantenga las áreas de trabajo secas, bien ventiladas e iluminadas.•	

   Mantenga a los niños y visitantes a una distancia segura del área de trabajo.•	

   No se extralimite. Mantenga el equilibrio apropiado en todo momento.•	

   Mantenga un kit de primeros auxilios completamente abastecido en el lugar de trabajo.•	

   Lea los manuales de instrucción pertinentes a las herramientas empleadas. Infórmese acerca de la •	

  aplicación, mantenimiento, limitaciones y peligros potenciales de las herramientas.

   Use las herramientas correctas. No utilice herramientas o accesorios para funciones o a velocidades   •	

  para los cuales no han sido diseñadas. No utilice herramientas improvisadas. 

   Mantenga las herramientas en óptimas condiciones. Mantenga las herramientas afiladas limpias para  •	

  un rendimiento mejor y más seguro. 

   Todas las herramientas eléctricas deben estar equipadas con un interruptor de circuito  conconexión  •	

  a tierra (GFCI por sus siglas en inglés). Enchufes de tres patas deberán estar conectados en tomas de  
  corriente de tres orificios. Si un adaptador es utilizado para la conexión a una toma de corriente de  
  dos orificios, el enchufe del adaptador deberá estar conectado a tierra. Nunca quite la tercera pata.

   Utilice gatos de presión para asegurar el trabajo de ser necesario, dejando ambas manos libres para  •	

  operar de forma segura las herramientas.

   Retire siempre las llaves y llaves inglesas. Verifique que las llaves y las llaves inglesas estén retiradas  •	

  antes de encender la herramienta.

   No utilice ropa suelta, corbatas, anillos, brazaletes u otro tipo de joyería que pueda engancharse en las •	

  piezas móviles.

   Use la siguiente vestimenta protectora al trabajar con superficies de cuarzo Caesarstone: •	

  –    Cubierta protectora de cabello para contener cabello 
        largo 

  –    Casco de seguridad para la manipulación y transporte

  –    Máscara antipolvo

  –    Zapatos de seguridad antideslizante y con punta de 
        acero

  –    Gafas de seguridad o cualquier otro tipo de  
       protección ocular autorizada.

  –    Protectores auditivos durante el trabajo en áreas 
        ruidosas

  –    Guantes para protección contra productos químicos  
        o material áspero

  –    En áreas mojadas, delantales y botas de goma con 
        punta de acero, además de lo anterior 
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2.2 Trabajo en áreas con polvo de sílice dañino para la salud
SE ESPERA QUE EL DISTRIBUIDOR PROPORCIONE A SUS CLIENTES TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE 
CON RESPECTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO; PARTICULARMENTE EN ÁREAS 
CON POLVO DE SÍLICE.

Las placas y productos Caesarstone no son peligrosos al ser transportados y utilizados por el usuario 
final. Sin embargo, las placas de Caesarstone contienen sílice cristalina (cuarzo), y su fabricación y 
procesamiento (p. ej., cortado, serrado, triturado, pulido, taladrado, lijado o esculpido) genera polvo. 

Una exposición sin protección y control a dicho polvo es dañina para la salud, y puede causar 
enfermedades serias, tales como: silicosis, cáncer de pulmón, fibrosis de los pulmones, tuberculosis, 
enfermedades a los riñones, abrasión de la córnea e irritación de los ojos y piel. Trastornos físicos 
preexistentes pueden agravar los efectos adversos a la exposición al polvo de sílice.

Si se experimenta una irritación a los ojos y la piel, enjuague el área inmediatamente con abundante 
agua. Si se experimentan dificultades para respirar, salga al aire libre y respire aire fresco. En cualquier 
caso de malestar físico, consulte con su médico.

Dondequiera que este producto sea fabricado y procesado, un programa de control de sílice deberá estar 
vigente, de acuerdo a las leyes, normas, órdenes y directivas aplicables. Se debe cumplir también con los 
límites permisibles de exposición a la sílice. 

Los requisitos de la Administración de Gestión de Salud y Seguridad Laboral se encuentran en www.
osha.gov; los de la Organización Internacional del Trabajo en http://www.ilo.org/safework/info/lang--en/
WCMS_108566/index.htm; y los de la Red Europea de Sílice (European Network On Silica) en http://www.
nepsi.eu/good-practice-guide.aspx. 

Además de cualquier otra medida de seguridad aplicable, las reglas de seguridad a continuación deberán 
cumplirse para asegurar la seguridad del empleado:

   Muestre un letrero de “Polvo Peligroso” en todas las áreas con  •	

  polvo peligroso.

   Use una mascarilla antipolvo en todas las áreas que tengan un •	

  letrero de “Polvo Peligroso”. 

   Utilice sistemas de control de polvo. Verifique que los sistemas •	

  de entrada, filtrado y expulsión de polvo estén funcionando 
  correctamente. 

   Utilice herramientas húmedas para evitar partículas de polvo en el aire.•	

   Asegúrese de que el área de trabajo esté limpia al final de cada turno.•	

   Utilice vestimenta protectora al limpiar y mantener la maquinaria. •	

   Utilice la vestimenta de trabajo designada en el lugar de trabajo,  •	

  incluyendo zapatos y calcetines. Póngase la ropa de trabajo en el 
  mismo lugar de trabajo. Dúchese y póngase ropa limpia antes de   
  dejar el lugar de trabajo. Lave la ropa antes de volverla a usar.

   No limpie la ropa de trabajo, las máquinas o pisos con aire  •	

  comprimido. Realice la limpieza sólo con una aspiradora adecuada.

   Comer, beber y fumar está permitido sólo en las areas designadas  •	

  no expuestas al polvo peligroso.

   Lávese las manos antes de comer, beber o fumar.•	

   Los trabajadores deben someterse a evaluaciones médicas tal  •	

  como lo requieran las normas locales.
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3.   Instalación de revestimientos para pisos 
      y paredes
3.1 Introducción
Este documento proporciona las instrucciones para la instalación del revestimiento de pisos y paredes 
Caesarstone.

Las placas Caesarstone son apropiadas para ser usadas en pisos, paredes, mostradores, escaleras, 
ascensores, baños, jacuzzis, spas y muchas otras aplicaciones más.

El material Caesarstone ha sido diseñado sólo para su uso en interiores.

La instalación del material Caesarstone debe ser hecha de acuerdo a los estándares y normas de seguridad 
locales relevantes.

Se recomienda que la instalación sea llevada a cabo por un instalador experimentado y cualificado.

El instalador, de acuerdo con el ingeniero de construcción, debe constatar que las propiedades físicas 
(coeficiente de fricción, dilatación térmica, etc.) del tipo y acabado en particular del material Caesarstone 
seleccionado para la instalación sean las adecuadas para el entorno específico. 

El material Caesarstone debe ser cortado con herramientas de corte de diamante refrigerado por agua.

Se puede aplicar un tratamiento antideslizante al revestimiento Caesarstone si esto es recomendado por el 
ingeniero de construcción o requerido por las normas locales.

Caesarstone no ofrece una garantía por la instalación del revestimiento en pisos y paredes. Caesarstone 
sólo es responsable de defectos de fabricación comprobados en los productos. Contacte a su distribuidor 
local acerca de la política de garantía Caesarstone.

Los folletos dedicados con recomendaciones específicas de productos por Laticrete, Mapei y Ardex para la 
instalación de material Caesarstone están disponibles en Caesarstone. 

En caso de conflicto o ambigüedad en las instrucciones proporcionadas por este manual y las instrucciones 
brindadas por los fabricantes del producto, siga las instrucciones del fabricante del 
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3.2 Sustratos
Los sustratos receptores del material Caesarstone deberán estar en conformidad con el Código 
Internacional Residencial (IRC por sus siglas en inglés) para aplicaciones residenciales, el Código de 
Edificación Residencial (IBC por sus siglas en inglés) para aplicaciones comerciales, o códigos de edificación 
aplicables. Los sustratos deben cumplir con los estándares locales y requisitos de proyecto relevantes.

Las instrucciones respecto a los sustratos se refieren tanto a sustratos verticales como horizontales, a 
menos que se especifique lo contrario.

Los sustratos deben ser capaces de soportar el peso y las fuerzas de la aplicación y ser apropiadas para las 
condiciones del entorno, por ejemplo, altas temperaturas o zonas húmedas.

El material Caesarstone puede ser aplicado sobre sustratos de mortero, hormigón, superficies de 
mampostería, tabique seco, escayola, tablero de apoyo de cemento, madera contrachapada, acero y otros 
sustratos; siempre con la preparación adecuada y el uso de productos de instalación adecuados, y de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante de producto.

    Asegúrese de que los sustratos de tabique seco cumplan con los estándares requeridos para  
              soportar el revestimiento de paredes Caesarstone.

Los sustratos deben ser planos y nivelados dentro de 3 mm en 2 m (aproximadamente 1/8 in en 79 in) de 
longitud. De ser necesario, utilice un compuesto autonivelante para lograr esto en los pisos, y aplíquelo en 
las paredes. Estos factores afectan directamente la calidad de la instalación. 

Los sustratos pueden ser nuevos o existentes. Los nuevos sustratos deben de estar secos y curados de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Los sustratos deben ser estables, sólidos y libres de polvo, escombros, residuos fruto del curado, exceso de 
rocío de pintura y exceso de cal antes de instalar el material Caesarstone. 

3.3 Preparación de la superficie

La superficie del sustrato debe estar preparada para un pegado efectivo del adhesivo, de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante del adhesivo.

Si el sustrato es nuevo, retire los escombros, barra, aspire y lave el sustrato. Permita que el sustrato se 
seque por completo antes de proceder al siguiente paso.

Si se requiere una limpieza profunda de la superficie del sustrato, por ejemplo un sustrato existente, esta se 
puede llevar a cabo por medios químicos o mecánicos tales como granallado o muelas adiamantadas.

 3.4 Preinstalación 

Verifique que todas las piezas sean del tamaño, color y grosor correctos. 

Verifique que todas las piezas del mismo color a ser colocadas en un área sean del mismo lote. 

Seleccione los productos apropiados de acuerdo a las condiciones y requisitos de la instalación, de acuerdo 
con el ingeniero de construcción. 

Verifique que las condiciones del entorno cumplan con los requisitos para los productos seleccionados. 

Tenga en cuenta que diversas partes de una instalación pueden requerir diferentes productos de instalación 
de acuerdo a las condiciones medioambientales, como por ejemplo altas temperaturas bajo ventanas, 
tragaluces y otras áreas expuestas a la luz ultravioleta; calefacción por suelo radiante; proximidad a 
chimeneas, calentadores u otras fuentes de calor directo. 

Asegúrese de que los productos de instalación son adecuados para la temperatura a la cual estarán 
expuestos. 

En áreas húmedas, aplique una membrana impermeabilizante. De ser necesario, aplique una membrana 
insonorizante y de aislamiento de grietas. 

!
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Aplique el imprimador en el reverso del material y/o 
sustrato, de ser requerido para el adhesivo seleccionado. 

Ventajas:

   El suelo nivelado brinda una base de nivel para el revestimiento de pared.•	

   La junta circunferencial puede ser creada fácilmente.•	

   La junta circunferencial puede ser sellada apropiadamente.•	

   El revestimiento de pared oculta la junta circunferencial y cualquier ángulo inexacto de la pared. •	

Desventajas:

   El adhesivo del suelo deberá estar completamente seco antes de instalar el revestimiento de pared.•	

   El piso fresco puede ser dañado fácilmente durante la instalación del revestimiento de pared.•	

Método 1 – Instalación del revestimiento de suelo 
antes del de pared

Este es el método más popular de instalación de 
revestimiento colindante de suelo y paredes. 

1.   Coloque el revestimiento de suelo con una junta  
      circunferencial de 5 mm a 10 mm (3/16 in a 3/8 in)  
      desde el sustrato de pared.

2.   Rellene la junta circunferencial con material de rejuntado. 

3.   Coloque los divisores horizontalmente en la  
      superficie del piso próximo a la pared. 

4.   Instale el revestimiento de pared en los divisores, 
      para crear una junta de movimiento. 

5.   Cuando el adhesivo de revestimiento de pared  
      esté seco, retire los divisores y rellene la junta de  
      movimiento con material de rejuntado. 

Planifique los pasos de la aplicación, como por ejemplo el punto de inicio del revestimiento de pisos y 
paredes, la altura del revestimiento, las líneas paralelas, los tamaños de la expansión y de las juntas de 
mortero, la concordancia de las juntas con las juntas estructurales de dilatación, las juntas perimetrales,  
la posición de las piezas para consideraciones de diseño.

3.5 Revestimiento colindante de pisos y paredes
La mayoría de las instalaciones tienen revestimientos colindantes de pisos y paredes. 

Existen dos métodos para instalar el material Caesarstone como revestimiento colindante de pisos y 
paredes. En ambos métodos, el revestimiento de pared es realizado por el adhesivo y/o anclaje mecánico; 
no hay un contacto directo entre el revestimiento de pared y el sustrato de pared o el suelo.

Sustrato

Adhesivo

Junta de 
movimiento

Material 
Caesarstone
Material de  
rejuntado

Junta circunferencial
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Ventajas:

   No hay riesgo de daño al revestimiento de suelo.•	

   El adhesivo en la pared sólo tiene que someterse a un secado inicial antes de instalar el revestimiento de suelo.•	

    El revestimiento del suelo puede ser instalado inmediatamente después del revestimiento de  
              pared usando pequeñas cuñas que no alcancen el borde exterior del revestimiento de pared.  
              Estas cuñas se mantienen en su lugar cuando el revestimiento del suelo es instalado.

Desventajas:

   Si el sustrato del suelo no está nivelado, es más difícil nivelar el revestimiento de pared.•	

   •	 Es más difícil alinear el perímetro del revestimiento del suelo a las paredes.

 

3.6 Instalación y pegado del material 

Granitos y Marmoles S.A. recomienda que el mortero de pega que se utilice para adherir los productos 
Caesarstone sea el Ston Mix Latex fabricado por Industrias Groza. Mortero especialmente formulado para 
esta aplicación. 

Seleccione el adhesivo apropiado para la instalación de 
acuerdo a los folletos de recomendación del producto. 
Los adhesivos a base de cemento son adecuados para 
áreas que no están sujetas a altas temperaturas o a 
fuerzas o peso excepcionalmente fuertes. Para estas 
áreas, utilice adhesivos conteniendo material flexible 
según lo recomiende el fabricante del adhesivo.

Prepare el adhesivo apropiado. El adhesivo puede estar 
en una forma de pasta lista para usar, o en pastas o 
polvo que requiera mezclado. El adhesivo preparado 
deberá estar completamente suave y cremoso, y listo 
para esparcir.  

Método 2 – Instalación del revestimiento de 
pared antes del de suelo

1.   Instale el revestimiento de pared con una junta 
      circunferencial de 5 mm a 10 mm (3/16 in a 3/8 in) 
      sobre el sustrato de suelo. 

    Utilice cuñas para crear juntas circunferenciales 
              para así compensar los sustratos desiguales.

2.   Rellene con material de rejuntado la junta 
      circunferencial entre el revestimiento de pared y el 
      sustrato de suelo. 

3.   Cuando el adhesivo de revestimiento de pared esté 
      seco, retire las cuñas.

4.   Coloque los divisores de forma vertical contra la 
      parte inferior del revestimiento de pared.

5.   Coloque el revestimiento de piso contra los divisores,  
      empalmando con el revestimiento de pared, para  
      crear una junta de movimiento. 

6.   Cuando el adhesivo de revestimiento de piso esté 
      seco, retire los divisores y rellene la junta de  
      movimiento con material de rejuntado.

Sustrato

Adhesivo

Junta de 
movimiento
Material de  
rejuntado

Junta circunferencial

Material 
Caesarstone
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Prepare sólo la cantidad de adhesivo que pueda 
ser aplicado antes de que el fraguado reduzca su 
aplicabilidad y adherencia. 

Esparza firmemente una capa delgada del adhesivo 
preparado con el borde recto de una paleta. Cubra 
un área en la cual el material puede ser colocado 
mientras el adhesivo está húmedo y pegajoso. El área 
variará dependiendo de las condiciones del lugar y los 
factores medioambientales.

A continuación, esparza una capa de adhesivo con 
el borde dentado de la paleta en la misma área del 
sustrato. La paleta dentada crea un grosor uniforme al 
esparcir el adhesivo. 

Utilice una paleta dentada de un tamaño suficiente 
como para proporcionar una cobertura completa del 
material con el adhesivo. 

Esparza firmemente una capa delgada del adhesivo 
con el borde recto de la paleta en el reverso de la 
pieza del material a ser colocada (encolado).

Coloque el material en el sustrato.
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Presione el material contra el adhesivo con un 
movimiento lateral empleando las dos manos para 
asegurar que no quedará ninguna bolsa de aire entre 
la losa y el adhesivo, y para asegurar un contacto 
completo.

Utilice un martillo de goma para nivelar el material.

Asegure individualmente el nivel y planicidad de cada 
pieza de material, y la relación entre las piezas 
(horizontal o vertical), usando consistentemente un nivel de 
burbuja de aire durante la instalación. La diferencia de 
altura entre placas debe estar dentro de los estándares 
locales permitidos - generalmente 1 mm (1/32 in) por 
junta de 5 mm (3/16 in), o 1.5 mm para juntas más grandes.

Después de instalar aproximadamente 2 m2 (79 in2) 
de material, compruebe la planicidad del área en 
varias direcciones con un nivel de burbuja de aire 
grande adecuado. La planicidad debe estar dentro de 
la desviación permitida de acuerdo a los estándares 
locales – generalmente 3 mm (1/8 in) en 2 m de longitud. 

Cree el espacio para todas las juntas entre las piezas 
con crucetas. 
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Limpie el exceso de adhesivo en el material con una esponja limpia y húmeda mientras aún esté fresco.

Después de algunos metros de instalación de material, levante una pieza para comprobar que el adhesivo 
se ha esparcido uniformemente. 

Después de que el adhesivo esté completamente seco, y antes del llenado con mortero, compruebe la 
fuerza adhesiva del material tratando de retirar piezas en varios lugares. 

Evite el tráfico de personas, animales y equipos de construcción por sobre la instalación, hasta que sea 
permitida por las instrucciones del producto. 

3.7 Juntas de movimiento y juntas de colocación 
Las juntas de movimiento o juntas de colocación deben ser creadas entre piezas de material Caesarstone 
para el siguiente propósito:

    Para permitir la expansión, contracción y movimiento de todos los materiales que comprenden el piso  •	

   (material Caesarstone, sustrato y materiales de instalación), por tanto evitando el desarrollo de fuerzas que  
   pueda causar una ruptura y desprendimiento del material de revestimiento de piso. 

    para ocultar cualquier diferencia en altura entre los bordes de las piezas de material•	

El tamaño de las juntas es determinado por el fabricante del adhesivo y del mortero, de acuerdo a las  
siguientes consideraciones:

    tipo de sustrato•	

    dimensiones de material•	

    condiciones medioambientales•	

    coeficiente de expansión térmica del material Caesarstone, del sustrato y materiales de instalación•	

    requisitos específicos del ingeniero de construcción•	

    consideraciones estéticas•	

Las juntas de colocación están llenas de mortero.

Las juntas de movimiento están llenas de material de rejuntado. Están ubicadas entre piezas de material 
alrededor de áreas de aproximadamente 30 m2 (100 ft2) y en áreas de alto movimiento tales como:

    entre materiales en el mismo plano, con diferentes coeficientes de expansión térmica•	

    dentro o fuera de las esquinas•	

    alineados con juntas estructurales de dilatación•	

     Si las juntas de movimiento no están alineadas con las juntas estructurales de dilatación, es  
               probable que el movimiento de la estructura causará que el material se desplace y/o se fracture.

Las juntas circunferenciales son un tipo de junta de 
movimiento.

Una junta circunferencial es un espacio entre 
planos perpendiculares que permiten la dilatación, 
contracción y movimiento.

Permita juntas circunferenciales de 5 a 10 mm (3/16 in a  
3/8 in) entre el material y el sustrato de cualquier 
elemento perpendicular de construcción.

Rellene el espacio circunferencial con calafateado.
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Rellene las juntas de movimiento con el material de 
rejuntado apropiado.

Dé forma y ablande el material de rejuntado en las 
juntas de movimiento.

Retire los depósitos de la superficie de las placas con 
un raspador. Limpie los depósitos restantes con una 
esponja húmeda.

3.7.1 Aplicación de mortero y material de rejuntado

Antes de aplicar mortero o material de rejuntado, limpie la suciedad o escombros de las juntas 
barriéndolas o aspirándolas. Limpie la superficie del material con un paño húmedo. Limpie las juntas sólo 
después de que el adhesivo esté seco, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

    No permita que el agua, materiales de limpieza, químicos o cualquier otro líquido  
              entre las juntas, ya que pueden quedar atrapados debajo del material cuando las juntas 
              estén selladas, y provocar daños que pueden conducir al desprendimiento del material  
              de revestimiento de piso.

Rellene las juntas de colocación con el mortero 
apropiado, utilizando una llana de goma para 
rejuntado.

!
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Dé forma y ablande el mortero en las juntas de 
colocación. 

Retire los depósitos de la superficie del material con 
un raspador. Limpie los depósitos restantes con una 
esponja húmeda. 

Tenga cuidado de no extraer el material de rejuntado/
mortero de las juntas de movimiento/mortero. 

3.8 Normas de fabricación para revestimiento de pisos y paredes
Durante la instalación del revestimiento de pisos y paredes, es necesario cortar y fabricar las piezas de 
acuerdo a los requisitos del proyecto.

Esta sección brinda normas de fabricación limitadas específicas al revestimiento de pisos y paredes. 
Las instrucciones detalladas de fabricación se encuentran en el manual Fabricación e instalación de 
Caesarstone University.

3.8.1 Corte 
Corte el material a un tamaño correcto empleando un disco de diamante refrigerado por agua. Se 
recomienda cortar el material en una máquina portátil montada sobre un banco. Si no se dispone de una 
máquina portátil, un disco manual puede ser empleado.

Si es necesario crear cortes en el material, por ejemplo, para enchufes y accesorios, fabrique esquinas 
interiores redondeadas de al menos 15 mm (3/5 in), y posicione los cortes al menos 50 mm (2 in) del borde.

No se recomienda crear formas en L a partir de una 
sola pieza del material. En su lugar, cree la forma en L 
a partir de dos piezas juntas en la esquina inferior. 

 
    Si, sin embargo, las circunstancias requieren  
              la fabricación de una forma en L a partir de  
              una sola pieza, un radio mínimo de 15 mm  
              (3/5 in) deberá ser fabricado en la esquina inferior. 
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Esquinas interiores

Al instalar el material Caesarstone en las esquinas 
interiores entre las paredes, o entre una pared y 
un suelo o techo, deje una junta perimetral de 
5 mm a 10 mm (3/16 in a 3/8 in) entre la primera 
pieza instalada y el sustrato perpendicular. Deje 
un espacio de junta de movimiento entre la 
segunda pieza instalada y la primera pieza. 

Rejunte (no aplique mortero)  la junta de 
movimiento.

3.8.2 Perforación de agujeros

Se recomienda perforar agujeros con un taladro con brocas de diamante refrigeradas por agua. Si éste no 
está disponible, utilice una broca de punta de carburo sin de percusión. Gradualmente agrande el agujero 
al diámetro requerido.

Perfore orificios tan lejos de los bordes como sea posible, y en cualquier caso, no más cerca de 50 mm  
(2 in) del borde. 

3.8.3 Pulido de cantos

Los cantos expuestos y visibles deben ser pulidos con lijas de pulir, y las aristas agudas deben ser 
redondeadas con una muela de esmeril de diamante y pulidas. Empiece el pulido con grano 60 y progrese 
a través de las lijas más finas, hasta el grano 1500. No pula la superficie del material.

3.8.4 Instalaciones en esquinas

Esquinas externas

Método 1: Haga corte con inglete para 
cualquier ángulo

Corte la mitad del ángulo requerido desde las dos 
piezas adjuntas para crear el ángulo completo. 

Éste es el método recomendado ya que el grosor 
del material no es visible. Las piezas se mantienen 
enteras y mantienen una consistencia visual con 
el resto del revestimiento de pared.

Rejunte (no aplique mortero) la junta de 
movimiento.



14

Método 2: para esquinas de 90° 

Con este método, se crea un ángulo simétrico 
de 90° con el mismo efecto visual desde ambos 
lados. 

Corte un ángulo de 90° desde el interior del 
borde, para que sea la mitad de profundo y ancho 
del grosor. Pula los dos cantos expuestos. 

Rejunte (no aplique mortero) la junta de 
movimiento.

Método 3: para esquinas de 90° 

Con este método, el grosor total del canto de una 
de las piezas es visible y, por tanto, requiere de 
pulido antes de su instalación. Generalmente no 
se requiere de corte.

Rejunte (no aplique mortero) la junta de 
movimiento.

3.8.5 Accesorios 

Existen tres métodos recomendados para adjuntar accesorios en el material Caesarstone:

1.    Perfore un agujero del tamaño y forma requeridos a través del material. Instale el accesorio al sustrato  
       detrás del material con tornillos o pernos anticorrosivos del tamaño y resistencia apropiados, con los  
       tornillos o pernos deslizados a través del material. 

2.    Adjunte el accesorio a la superficie utilizando silicona 100% neutral como adhesivo. A más grande el  
       área de adhesión, más fuerte será el pegado.

     Algunos accesorios están suministrados con una almohadilla integral autoadhesiva, que puede ser  
               pegada directamente en la superficie. 

3.    Adjunte accesorios pesados al material Caesarstone mediante una combinación de ambos métodos  
       descritos anteriormente.



15

3.9 Zócalos
Los zócalos hechos de material Caesarstone pueden ser instalados alrededor de la base de las paredes por 
las siguientes razones:

    Para ocultar la junta perimetral entre el suelo y la pared.•	

    Para crear un acabado estético en la junta entre el suelo y la pared.•	

    Para evitar que se ensucie la pared al limpiar el suelo.•	

Vea la sección 3.7 concerniente a las juntas perimetrales.

3.10 Escaleras
Las escaleras Caesarstone son fabricadas a partir de placas, en las formas y dimensiones requeridas.

Seleccione los productos de instalación apropiados de acuerdo al sustrato de las escaleras y las 
condiciones del medioambiente. 

El método de adhesión, aplicación de mortero y rejuntado es el mismo que el del piso. 

Se recomienda instalar el revestimiento de escaleras desde arriba hacia abajo.

Permita juntas circunferenciales de 5 mm a 10 mm (3/16 in a 3/8 in) entre las escaleras y las paredes. 

Rellene el espacio con material de rejuntado.

Es particularmente importante el considerar el antideslizamiento en las escaleras. La resistencia al 
deslizamiento puede ser mejorada mediante un tratamiento antideslizante, o mediante la instalación 
de ranuras antideslizantes, cinta adhesiva o bandas metálicas. En todos los casos, la resistencia al 
deslizamiento debe cumplir con los estándares locales. 

3.11 Calefacción por suelo radiante 
La calefacción por suelo radiante es común en los baños, y puede ser instalada debajo del revestimiento 
para pisos con material Caesarstone. La calefacción es cómoda, uniforme, segura y oculta. 

La temperatura del sistema generalmente es establecida por el termostato y controlada por sensores 
instalados en la habitación para lograr una temperatura de superficie de 21°C a 24°C (70°F a 75°F) y una 
temperatura de sub-superficie de 24°C a 28°C (75°F a 82°F).

Los sistemas de calefacción por suelo radiante más ampliamente usados son:

    tuberías de agua caliente•	     tapetes eléctricos y cables•	
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3.11.1 Instalación del sistema de calefacción por suelo radiante

1.    Asegúrese de que el sustrato esté seco, estable, sólido y limpio de suciedad y escombros. 

2.    Coloque una membrana impermeable, insonorizante y de aislamiento de grietas sobre el sustrato.

     En ciertas circunstancias, la membrana es colocada sobre el sistema de calefacción. En este caso,  
                asegúrese de que la membrana no inhiba la transferencia de calor.

3.    Coloque el sistema de calefacción sobre la membrana. 

     No instale el material de revestimiento de piso directamente sobre el sistema de calefacción, ya  
               que esto dañará el sistema. 

4.    Cubra el sistema de calefacción completamente con una capa uniforme de lecho de mortero grueso  
       o un mortero autonivelante apropiado. La capa de lecho de mortero grueso o mortero autonivelante  
       que cubre el sistema de calefacción deberá estar nivelada y aplanada apropiadamente para que la  
       siguiente capa pueda ser esparcida finamente para una mayor eficiencia de energía. 

5.    Después de que el lecho de mortero grueso o mortero autonivelante se ha asentado, coloque el  
       material Caesarstone en su lugar con una capa de adhesivo. 

!

!

Material Caesarstone

Adhesivo

Lecho de mortero grueso o 
mortero autonivelante

Sistema de calefacción

Membrana

Sustrato

     Asegúrese de que todos los materiales de instalación usados sean los recomendados por el  
               fabricante para calefacción por suelo radiante, aún cuando la temperatura no sea muy elevada.

     Si es necesario perforar el material Caesarstone, tenga cuidado de no dañar el sistema de calefacción.

     No encienda la calefacción por suelo radiante, o exponga la instalación a cualquier otra fuente de  
               calor antes de que el adhesivo, el rejuntado y el mortero estén completamente secos. 

3.12 Revestimiento de paredes
El revestimiento de pared puede ser instalado por adhesión y refuerzo mecánico, o por instalación en 
seco, como se detalla a continuación. 

La información e ilustraciones provistas en esta sección sólo están destinadas como normas generales. 
El método de instalación y especificaciones del revestimiento de pared debe ser determinado por el 
ingeniero de construcción y las normas locales. 

     Se recomienda un grosor de material de 13 mm (1/2 in) para el revestimiento de paredes, debido  
               a que pesa menos que las placas más gruesas.

Grandes espacios de revestimiento de pared pueden ser diseñados con muy pocas juntas, utilizando 
piezas grandes de material. Las piezas de revestimiento de pared son cortadas de placas de Caesarstone 
a las formas y dimensiones requeridas. Pueden ser cortadas en varias formas geométricas, con cualquier 
combinación de colores y acabados.



El material es uniforme a través de toda la losa, lo que permite la fabricación de varios diseños de juntas 
pulidas, por ejemplo, ranuras en ángulo creadas por biseles agrandados, o ranuras cuadradas. Esta 
característica también significa que los bordes expuestos y visibles pueden ser pulidos para crear un 
acabado elegante y consistente.

Muchos espacios contienen columnas, las cuales pueden ser difíciles de revestir en una manera estética 
con material de tamaño predeterminado. El material Caesarstone puede ser cortado a las dimensiones 
exactas requeridas para revestir columnas con piezas enteras por lado, brindando una solución 
técnicamente eficiente y visualmente placentera. 

3.12.1 Revestimiento de pared pegado y sujeciones  mecánicas de refuerzo

El revestimiento de pared pegado es adherido al sustrato siguiendo el mismo método del revestimiento de 
piso, utilizando productos de instalación adecuados para aplicaciones verticales. Las sujeciones de refuerzo 
mecánico son agregados de ser requeridos por los estándares locales y/o el ingeniero de construcción. Hay 
dos métodos principales para la instalación del revestimiento de pared pegado:

1.    El material es pegado sólo con adhesivo.

2.    El material es pegado con adhesivo y asegurado por sujeciones mecánicas de refuerzo acanalados en  
       ranuras en el borde del material.

     El propósito de las sujeciones mecánicas de refuerzo es evitar que el material se caiga si se  
               desprende del sustrato; o, además, compartir la carga del material con el adhesivo.

La sujeciones mecánicas de refuerzo están conectados al sustrato en varias ubicaciones de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante, generalmente por medio de tornillos o una punta metálica adherida dentro 
de un orificio preperforado.

Las sujeciones son conectadas al material por medio de ranuras cortadas en el grosor del material. 
Para propósitos de dilatación y contracción, se debe permitir una ligera libertad de movimiento 
entre la sujeción de refuerzo y el material. El material que queda alrededor de la ranura debe ser lo 
suficientemente fuerte como para soportar el peso y las fuerzas actuantes sobre éste. 

La instalación de sujeciones mecánicas de refuerzo debe ser llevada a cabo en estricto acuerdo con las 
instrucciones de instalación del fabricante. El ingeniero de construcción debe determinar que el sistema 
de refuerzo mecánico utilizado es apropiado para el propósito, capaz de soportar el peso del material 
Caesarstone, y que el sustrato es el adecuado para la instalación del sistema. 

17

Sujeciones mecánicas  de refuerzo en revestimiento de paredes pegado
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3.12.2 Instalación en seco del revestimiento de pared 

Para la instalación en seco del revestimiento de pared se utilizan perfiles mecánicos. El método de 
instalación en seco es usualmente elegido para la instalación de piezas grandes de revestimiento de pared, 
o para otras consideraciones arquitectónicas o prácticas.

     Los perfiles mecánicos en la instalación en seco llevan todo el peso del material y de todas las  
               fuerzas del entorno.

Los perfiles mecánicos no requieren que el sustrato sea perfectamente aplomado, ya que se mantiene un 
espacio entre el sustrato y el material. Los perfiles son ajustables para compensar los sustratos desiguales y 
para habilitar el alineamiento de las piezas de material. 

Los perfiles mecánicos son usualmente conectados al sustrato por medio de tornillos o una punta metálica 
adherida dentro de un orificio preperforado. Para propósitos de dilatación y contracción, se debe permitir 
una ligera libertad de movimiento entre el perfil y el material. 

La instalación en seco debe ser llevada en estricto acuerdo con las instrucciones de instalación del 
fabricante. Para ver todas las instrucciones de instalación, consulte el manual del proveedor del sistema de 
instalación de revestimiento de pared en seco, disponible en Caesarstone. 

Sistema de instalación en seco

!

Los perfiles mecánicos son conectados al sustrato 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Los perfiles son conectados al material por medio 
de una ranura que se extiende por todo lo largo de 
los bordes superior e inferior del material. 

Si la pieza del material es muy larga, uno o más 
perfiles de bordes planos son generalmente 
agregados a intervalos iguales, para evitar el 
curvado. 

El ancho de los perfiles es igual al ancho del 
espacio entre el sustrato y el material. El material 
es conectado a los perfiles de bordes planos con 
adhesivo flexible. 
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Si el piso se encuentra sobre una pendiente, 
coloque una viga de soporte horizontal para que 
proporcione una base de nivel para la parte inferior del 
revestimiento de pared.

Cuando el material desde la viga hacia arriba esté 
seco, retire la viga y complete la parte inferior con el 
material cortado a la medida.

Siga las instrucciones en la sección 3.6 respecto a la 
colocación y pegado del material.

Siga las instrucciones en la sección 3.7 respecto a las 
juntas de movimiento y juntas de colocación. 

3.13 Procedimientos post-instalación
Después de que el rejuntado/mortero se haya secado por completo, de acuerdo a los documentos de 
datos técnicos del producto, limpie el material empleando un detergente de pH neutral y una solución 
acuosa para retirar todo rastro de los materiales de instalación.

Limpie y retire del material la lechada y cualquier otra sustancia que contenga cal inmediatamente.

Se puede aplicar un tratamiento antideslizante al revestimiento Caesarstone si esto es recomendado por el 
ingeniero de construcción o requerido por las normas locales.

Cubra la instalación fresca para protegerla de daños por equipos de construcción y el trabajo que se 
realice en las proximidades.

3.12.3 Revestimiento de pared sobre un suelo en pendiente

Baño residencial – revestimiento de pared 2003; unidad de undersink 2710



20

4.   Cuidado y mantenimiento 
¿Resistente? Sí. ¿Indestructible? No.
Caesarstone recomienda usar agua y un detergente suave o un limpiador de tipo pulverizar y limpiar de 
alta calidad en un paño suave o en una esponja no abrasiva para la limpieza de rutina de las superficies 
Caesarstone. Consulte con su distribuidor para productos específicos recomendados en su tienda local.

    Generalmente se recomienda el uso de productos de limpieza de pH entre 5-9, ya que productos fuera de  •	

   este rango pueden dañar la superficie. 

     Si los productos de limpieza fuera de este rango son usados, tal como se recomienda en la  
               sección 4.4.2, compruebe sus efectos de antemano, en una pieza que no sea parte de la superficie.

    Se recomienda dejar los productos de limpieza sobre la superficie por menos de 5 minutos.•	

     Si es necesario dejar los productos de limpieza en la superficie por más de 5 minutos,  
               compruebe su efecto de antemano en una pieza que no sea parte de la superficie.

    No utilice productos que contengan tricloroetano o cloruro de metileno, como removedores de pintura.•	

    Si la superficie está expuesta a cualquier producto potencialmente dañino, enjuáguela inmediatamente con  •	

   agua para neutralizar el efecto.

    No permita que suciedad y escombros permanezcan en las superficies Caesarstone por periodos extendidos.•	

    Los productos que contengan aceites o polvos pueden dejar residuos y deberán ser enjuagados por  •	

  completo.

    Enjuague a fondo los materiales de limpieza de las superficies de Caesarstone después del uso.•	

4.1 Resistencia al calor
Las superficies Caesarstone pueden tolerar temperaturas moderadamente calientes por breves periodos 
de tiempo. Una exposición prolongada resultará en un descoloramiento u otros tipos de daños. Un calor 

excesivo localizado puede dañar la superficie o causar resquebrajaduras apenas perceptibles.

     No permite un contacto directo entre las superficies Caesarstone y ollas muy calientes u otros  
               utensilios de cocina calientes. Utilice siempre aislantes o posafuentes.

4.2 Resistencia a los rayones
Caesarstone es altamente resistente a los rayones; sin embargo, evite el uso de objetos puntiagudos tales 
como cuchillos afilados o destornilladores directamente sobre la superficie.

4.3 Acabados levigado, anticado Viento y Motivo: cuidado y  
        mantenimiento
Estos acabados requieren un mantenimiento más frecuente que los acabados pulidos debido a los 
diferentes niveles de homogeneidad. 

    La mayoría de las marcas pueden ser fácilmente quitadas con poco esfuerzo y empleando un producto   •	

   de limpieza recomendado. Para manchas más difíciles, frote delicadamente con el limpiador y una  
   almohadilla ligeramente abrasiva.

     Debido a que estos acabados son ligeramente más sensibles a la suciedad y los daños que  
               el acabado pulido, se recomienda que la superficie sea cubierta con una capa protectora  

!

!

!
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4.4 Manchas difíciles

Las superficies Caesarstone son altamente resistentes a las manchas. Si aparece una mancha, 
generalmente puede ser fácilmente removida. 

    Antes de tratar las manchas tal como se describe a continuación, trate de remover la mancha con un paño •	

  suave humedecido con agua y jabón, o un limpiador casero no abrasivo.

    Para manchas con material adherido, tal como comida, goma, esmalte de uñas o pintura seca, primero raspe •	

   el material con un raspador afilado y luego siga las instrucciones a continuación.

4.4.1 Quitamanchas recomendados

Consulte con su distribuidor local para los productos equivalentes a aquellos que se recomiendan a 
continuación.

Manchas orgánicas

    Cif® Bathroom Mousse o equivalente•	

    Astonish® Marble & Granite Clean & Polish (botella negra)•	

Manchas químicas

    Desengrasantes leves a base de alcohol, tales como Windex® •	

    Alcohol •	

    Interflon® Fin Degreaser EM30+•	

 

Recepción para edificio de oficina - piso 4141; revestimiento de pared 3100, 6140; nichos de pared 
Concetto 8141; escritorio de recepción 2220, 2141
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4.4.2 Tratamiento de manchas

Tipo de mancha Causa/fuente de la mancha Tratamiento/observaciones

Química

 Sustancias conteniendo sosa cáustica de pH •	

10-14
 Quitadores de grasas y aceites, como •	

limpiadores de hornos

No pueden ser quitadas. 

Fuente de calor – 
directa/indirecta

 Olla a presión caliente •	

 Sartén caliente•	

 Cazuela caliente•	

 Quemado de pulidor•	

 Horno tostador•	

 Parrilla•	

 Plato caliente•	

 Estantes y bandejas de horno•	

 Derrame de comida caliente•	

La severidad de la quemadura es indicada 
por su color. Las manchas amarillas pueden 
a veces ser retiradas con Astonish® Marble 
& Granite Clean & Polish (botella negra). Las 
manchas marrones generalmente no pueden 
ser removidas.

Aceite – natural
 Aceite de oliva•	

 Aceite de canola, etc.•	

 Astonish® Marble & Granite Clean & Polish•	

 10% lejía•	

 Peróxido de hidrógeno, máx. 30%•	

 Desengrasante suave a base de alcohol•	

Aceite – sintético  Aceite de coches•	
 Astonish® Marble & Granite Clean & Polish•	

 Desengrasante suave a base de alcohol•	

Cosméticos
 Champú para cabello•	

 Cremas médicas•	

 Maquillaje•	

 Alcohol•	

 Astonish® Marble & Granite Clean & Polish•	

 Peróxido de hidrógeno, máx. 30%•	

Metal

 Utensilios metálicos de cocina (p. ej., cuchillos)•	

 Ollas de metal•	

 Hebillas metálicas de cinturón•	

 Astonish® Marble & Granite Clean & Polish•	

Las manchas metálicas pueden parecer 
rayones, pero son en realidad residuos 
metálicos y pueden ser fácilmente retiradas.

 Óxido•	
 Ácido oxálico•	

Repita el uso para las manchas difíciles.

Comidas y 
bebidas

 Colorantes de alimentos•	

 Hierbas y especias •	

 Vino tinto•	

 Granadas•	

 Astonish® Marble & Granite Clean & Polish•	

 10% lejía•	

 Peróxido de hidrógeno, máx. 30%•	

 Desengrasantes suave a base de alcohol•	

Imperfecciones 
de producto

 Irregularidades de pigmentación•	

Perfore para retirar la imperfección y repare 
por obturación (vea el manual Reparación por 
obturación).

Colores

 Tinta•	

 Marcadores - a base de agua•	

 Marcadores – a base de aceite (permanentes)•	

 Pintura•	

 Impresión de bolsas de supermercado•	

 Alcohol•	

 Astonish® Marble & Granite Clean & Polish•	

 10% lejía •	

Otros

 Sangre•	
 Astonish® Marble & Granite Clean & Polish•	

 Peróxido de hidrógeno, máx. 30%•	

 Cera de vela•	

 Alcohol•	

 Astonish® Marble & Granite Clean & Polish•	

 Desengrasante suave a base de alcohol•	

 Pegamento de cinta adhesiva•	  Alcohol•	

 Depósitos de agua dura•	
 Desincrustante•	

 Vinagre•	

 Manchas de jabón•	
 Astonish•	

 Desengrasante suave a base de alcohol•	

 Área brillante causada por fricción (sólo en •	

Honed y Textured/Viento)
Frote la superficie con una almohadilla abrasiva 
hasta lograr la misma textura de superficie.

 Silicona•	
 Alcohol•	

 Interflon® Fin Degreaser EM30+•	
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GREENGUARD Productos de baja emisión

Food Equipment Materials ANSI/NSF Standard 51 
(Estándar 51 de la ANSI/NSF para materiales de 

equipos para alimentos)

Sistema de gestión medioambiental

Instituto Kosher – Zomet

United States Green Building Council 
(USGBC o Consejo de Construcción Ecológica de 

Estados Unidos)

Sistemas de certificación científica
15%-40% contenido reciclado pre-consumidor, en 

colores selectos

Sistema de gestión de calidad

Sistema de salud y seguridad

RNSF

5.   Certificación de Caesarstone



www.gramar.com 
www.caesarstone.com


