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APLICACIONES

Adhesivos Interiores Aplicaciones

I N S TA L A D O R E S E I N S P E C C I Ó N D E
M AT E R I A L E S

Custom Building Products:
• MegaFlex Crack Prevention Thin-Set (aplicación
delgada de prevención de grietas)
• MegaLite Crack Prevention Thin-Set
• MegaLite Rapid Set Crack Prevention Thin-Set
• Glass Tile Adhesive
Laticrete:
• 254 Platinum Multipurpose Thin-Set Mortar (mortero
aplicación delgada)
Mapei:
• Adesilex P10 & Keraply liquid admix (aditivo líquido
Keraply)
• GraniRapid Thin-Set Mortar (mortero) & GraniRapid
admix
• Kerabond Thin-Set Mortar mixed & Keralastic add-mix
TEC (H.B. Fuller):
• SuperFlex Premium Universal Latex Modified Thin-Set.

Seleccione instaladores para Taboo con gran consideración y cuidado, ya que la instalación adecuada es
fundamental. Asegúrate que el instalador comprende las
pautas específicas para cortar, hacer lechada y limpieza
de aluminio Taboo.

NOTA: Las condiciones climáticas y del sitio pueden
afectar el rendimiento de todos los sistemas de configuración. Se debe prestar especial atención al utilizar
materiales de aplicación rápido, especialmente en climas
cálidos.

• Paredes interiores
• Áreas alrededor de la estufa y chimenea (temperatura
no debe exceder los 390°F)
• Paredes de Duchas
• No apto para suelos, piscinas, fuentes o áreas
exteriores

CA R ACT E R I ST ICAS D E L P R O D U CTO
Taboo es azulejo de cuerpo sólido de aluminio con respaldo
de malla. Debido a la naturaleza suave de aluminio debe
tomarse cuidado especial al aplicar lechada y limpiar el
azulejo para evitar rayar la superficie.

Todo el Taboo se debe desempacar, inspeccionar y revisar
antes de la instalación. Tome cuidado especial al desempacar y manipular para evitar rayar la superficie. Alguna
pregunta sobre la aceptabilidad debe resolverse antes de la
instalación. Sonoma Tilemakers no se hace responsable de
la instalación de nuestros azulejos o después. La responsabilidad de la correcta instalación recae en el usuario final.

I N S TA L A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O
SUSTRATOS - GENERAL
La mayoría de El Consejo de Azulejos de Norte América
(TCNA) “Manual Para la Instalación de Azulejo Cerámicas”
métodos de preparación sustrato funcionan bien para Taboo combinados con uso de materiales de unión listados y
recomendados para la unión de Taboo.

Independientemente de los adhesivos o lechadas seleccionados, disposiciones de movimiento se requieren. Información sobre las disposiciones de movimiento se pueden
encontrar en ANSI A108.3.7, ASTM C1193, C1472, C920
y el, año actual, El Consejo de Azulejos de Norte América
(TCNA) “Manual Para la Instalación de Azulejo Cerámicas”
de Estados Unidos - Juntas de Movimiento-EJ171.
Como lo exigen todos los fabricantes, asegúrese de cumplir con todo el uso publicado por el fabricante de adhesivos y lechadas, tiempos de mezcla y curado antes de
colocar la nueva instalación en servicio.
Continúa en la próxima página...

Enlace de la Publicacion de TCNA:

https://www.tcnatile.com/products-and-services/
publications.html
ADHESIVOS
Debido a la naturaleza impermeable de Taboo, debe tener
materiales de unión de la más alta calidad, como epoxi,
poliuretano y otros materiales de unión especializados y
recomendado por los fabricantes de adhesivos para unir
azulejos impermeables con una tasa de absorción de .5% o
menos.
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INSTALACIÓN
Taboo se puede instalar usando el método tradicional
de instalación y lechada. La superficie de colocación de
azulejos debe ser estable, seca y libre de compuestos de
curado, cera, pintura y cualquier otro material que pueda
reducir la adherencia.
Asegúrese de limpiar todos los materiales de Taboo durante la instalación. Nunca deje que ningún material se
seque sobre las piezas de azulejo durante la instalación.
Nota: Permitir que cualquier material se asiente en la
cara de las piezas de azulejo aumenta en gran medida
las posibilidades de estropear la superficie del azulejo
mientras lo limpia. Productos químicos como acetona,
Goof-Off, el diluyente de laca y otros disolventes fuertes
pueden dañar el acabado de azulejos.
1. Con el lado plano de una paleta, introduzca el adhesivo
en la superficie de aplicación con amplia presión. Raspar
el exceso adhesivo de la superficie de aplicación usando el
lado plano del paleta.
2. Antes de que seque la aplicación inicial de adhesivo,
aplique adhesivo adicional sobre la superficie de aplicación
con el lado de la muesca de una paleta con muesca-V
de 3/16” (5mm). Aplicar con muescas adhesivo en una
dirección teniendo cuidado de no usar la técnica de
ventilador (limpiaparabrisas).
3. Coloque la parte posterior (red) de las hojas Taboo
en el adhesivo luego siga con apisonar, para hacer una
superficie plana y uniforme, con un flotador de lechada de
goma o un bloque batidor con revestimiento de goma.
4. Mientras el adhesivo esté fresco, limpie cuidadosamente
el exceso adhesivo de la cara del azulejo y juntas
de lechada de herramientas de cualquier adhesivo
obstruyendo una aplicación uniforme de lechada.
5. Deje que el adhesivo se seque entre 24 y 48 horas (o
según lo recomendado por el fabricador de adhesivo)
antes de la lechada.
6. Lechada con epoxi o lechadas sin-arena especificadas
para su aplicación por el fabricante de adhesivo
seleccionado para pegue su teja.
7. Disposiciones de movimiento de calafateo de acuerdo
con ANSI A108.3.7, ASTM C1193, C1472, C920 y el año
actual Tile Council of North America’s “Handbook for
Ceramic Instalación de Azulejo”-Juntas de MovimientoEJ171.

Consejos para cortar video Taboo:

Visitar sonomatilemakers.com/Taboo/#downloads
para ver un video que demuestra cómo cortar Taboo.
Page 2 of 3

CORTE / PERFORACIÓN:
Advertencia: el uso de protectores de seguridad,
protección para los ojos y Se requieren máscaras faciales
cuando se trabaja con herramientas eléctricas para cortar,
perforar o modificar mecánicamente los productos Taboo.
Método de Corte #1 - sierra húmeda:
El uso de una sierra húmeda equipada con el disco de”
diamante de porcelana con borde continuo de 10” se
recomienda para para cortar Tabú. Asegúrese de que su
sierra tenga un flujo de agua limpio y adecuado ya que
esto es esencial para mantener el azulejo frío mientras
se corta. Si el azulejo se sobrecalienta, se producirá una
decoloración. La hoja que está cortando debe cruzarse
lo más alto posible en la hoja de la sierra para baldosas
(sin disminuir el flujo de agua ni entrar en contacto con
los accesorios de montaje de la hoja). (Ver imagen a
continuación)

Recomendamos usar una pieza de madera contrachapada
o 2x12 con un canal delgado cortado a través de ella para
permitir que pase la hoja de sierra para baldosas, pero
para evitar que las piezas se doblen durante el corte.
Marque los cortes usando un borde recto / cuadrado
y un marcador. Coloque la baldosa boca arriba sobre
la superficie de madera y alinee la hoja de sierra para
baldosas para que pase a través del canal que cortó.
Asegúrese de cortar lentamente para evitar atascar la
hoja.
Advertencia: la parte posterior de la loseta cortada
desarrollará rebabas; se puede usar una lima fina para
suavizar el borde cortado y eliminar las rebabas de la parte
posterior. Tenga cuidado de no lijar la cara del azulejo ya
que esto dañará el azulejo.
Método de corte #2 - Cizalla de banco:
Alinee el corte con la hoja de la cizalla de banco y tire hacia
abajo completamente hasta que se haya realizado el corte
deseado.
Nota: el uso de una cizalla de banco funciona bien, pero
las piezas cortadas pueden doblarse al cortarlas. Si se van
a utilizar estas piezas, puede cubrir la pieza con un trapo
limpio y volver a apisonarlas suavemente con un mazo de
goma.
Continúa en la próxima página...
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Perforación:
Taboo se puede perforar con unas brocas de taladro
de acero de carburo de alta calidad. Tenga cuidado de
sujetar el azulejo a una superficie estable, utilizando
una abrazadera que no dañe, antes de perforar. Permita
siempre que el azulejo se enfrié antes de tocar.
LECHADA:
Recomendamos lechadas epoxi o lechadas sin arena para
instalar Taboo. No se recomiendan las lechadas lijadas.
No deje que la lechada se asiente antes de limpiarla con
una esponja ligeramente húmeda y agua limpia.
Lanzamientos de lechadas, recomendados por los
fabricantes de lechada para el uso con sus productos,
son beneficiosos para asegurar la limpieza de la lechada.
Nunca deje productos en la cara del azulejo durante mucho
tiempo. períodos de tiempo.
Después de la limpieza inicial, deje que la lechada se
asiente hasta que esté ligeramente firme y luego repita la
limpieza. Deje que la lechada se seque y luego limpiar con
un limpiador de piedra y azulejo de base neutra diluido
a una dilución recomendada por el fabricante con agua
potable tibia. Secar con una toalla suave usando una
microfibra suave y limpia-paño después de la limpieza
revelará la verdadera belleza de Taboo.
LIMPIEZA:
Utilice limpiadores para baldosas y piedra natural de base
neutra dilución recomendada por el fabricante para limpiar
las baldosas. Nunca utilice estropajos abrasivos o esponjas
previamente utilizadas para limpiar la superficie Taboo se
rayará. Utilice siempre un toque ligero para asegúrese de
que su azulejo Taboo conserve su belleza original y lustre.

NOTA PARA APLICACIONES EN ÁREAS HÚMEDAS:
Azulejos que desarrollan manchas de agua, depósitos
de calcio y otros problemas se deben principalmente a
un mantenimiento deficiente y / o calidad de agua. La
ocurrencia de estos problemas relacionados con el agua
no es una indicación de la mal fabricación del azulejo. Se
debe al usuario final de mantener los azulejos, basado en la
calidad del agua, uso y medio ambiente.
Para aplicaciones en áreas húmedas, recomendamos
la calidad del agua de, o igual a, un índice de Langelier
de 0 (esta es una calificación de saturación mineral,
principalmente de calcio) y limpieza programada suficiente
para mediar los problemas del agua en el medio ambiente
del usuario final. Consulte de compañías locales de
tratamiento de agua/pozos para conocer las opciones
sobre cómo determinar el LSI de su agua.
Temperatura, calidad del agua, carga / uso de bañistas y
clima, todos contribuyen al mantenimiento y problemas de
agua que afectan el azulejo.

Consejos para limpiar el video Taboo:

Visitar sonomatilemakers.com/Taboo/#downloads
para ver un video que demuestra cómo limpiar Taboo.

Custom Building Products Aqua Mix y Ocean Care son
productos de una buena fuente de limpiadores seguros
para la mayoría de aplicaciones de azulejo.
NOTA SOBRE EL SELLADO: Taboo viene pre sellado,
entonces no es necesario sellarlo. Algunos selladores
de azulejo / lechada pueden dañar superficies metálicas,
asegúrese de leer todos las recomendaciones de uso del
fabricante.

¡IMPORTANTE!
Recomendamos usar una sierra para baldosas de corte
húmedo, equipada con una hoja de diamante hecha para cortar
porcelana para cortar Taboo. Siempre asegúrese de usar equipo
de protección personal mientras opera herramientas eléctricas.
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