INFORMACIÓN TÉCNICA

DAKOTA
sonomatilemakers.com

APLICACIONES
•
•
•
•
•

Paredes interiores
Exteriores (incluso zonas de congelación y
descongelación)
Piscinas (excepto zonas de congelación y
descongelación)
Duchas (incluso de vapor)
Mostradores/encimeras y pisos de uso ligero

LECHADA
•

Lechadas oscuras deben de ser probados en un
azulejo antes de la instalación.

•

Para colores opacos, siempre selle previamente el
azulejo antes de la lechada caso use una lechada
contrastante.

•

La superficie natural de Dakota puede acumular
lechada durante el proceso de aplicación de lechada.
Continuamente limpie la superficie con un paño
limpio y húmedo o esponjas hidrófilas propias para
azulejos. Una vez que lo haya configurado, use un
paño seco y suave para pulir la neblina y los restos
de lechada restantes.

•

Las juntas de lechada deben sellarse después de la
instalación y periódicamente según sea necesario.

•

Use un limpiador de PH neutro y evitar cualquier
limpiador cítrico o abrasivo.

Esta no es una guía de instalación paso a paso, sino
precauciones general y consejos sobre cómo instalar y
cuidar su loseta. Seleccionar instaladores para nuestros
productos con gran consideración y cuidado, ya que
la instalación adecuada es fundamental. Instalación
constituye aceptación.

CARACTERISTICAS ARTESANALES
Dakota es una baldosa artesanal y es de esperarse
variaciones en color, grosor y tamaño. La fórmula de
arcilla incluye un poco de material reciclado (incluyendo
tejas) y irregularidades superficiales son características
naturales de Dakota. Los colores, la textura del borde
y el grosor tendrán una variación natural debido a las
características inherentes de esta fórmula de arcilla. Una
vez instalado, la belleza de este azulejo artesanal se ve
reforzada por tal variación.

A N T E S D E L A I N S TA L A C I Ó N
•

Todos los azulejos deberán ser puestos y mirados
antes de ser instalados para que sean configurados
de forma a permitir la mezcla de la gama de colores.

DUCHAS
•

NOTA SOBRE BAÑOS DE VAPOR
•

Debido a su ambiente de humedad único, Baños de
vapor requieren métodos de instalación específicos.
Seguir TCNA direciones para la instalación de Baños
de vapor y siempre consulte la versión más actual
del TCNA “Handbook para Ceramica, Instalación de
azulejos.

•

Al instalar esmaltes brillantes y mate en Baños de vapor
También recomendamos sellar la parte superior y los
lados después del fraguado. pero antes de aplicar la
lechada. Se debe aplicar una segunda capa de sellador.
aplicado una vez que la lechada haya fraguado. Esto
ayudará a evitar la penetración de agua y decoloración
de las baldosas. Además te recomendamos sellar
juntas de lechada o usar una lechada resistente al
agua para ayudar a mitigar la absorción de humedad
en la loseta. Siga recomendaciones la lechada del
fabricante para volver a sellar periódicamente. Nota: el
entorno de humedad único de una Baño de vapor no
se recomienda para los esmaltes crujientes en estas
colecciones.

I N S TA L A C I Ó N
•

Instalar baldosas de cerámica según las normas
de la industria y consulte siempre la versión más
actualizada del Tile Council of North America (TCNA).

•

Las juntas de movimiento son esenciales para el
éxito de las instalaciones de baldosas. Siga las
recomendaciones sobre las juntas de movimiento EJ
171 en el manual más reciente de TCNA ““Handbook
for Ceramic Tile Installation”

•

Use una hoja de azulejo para cortar, no una hoja de
piedra o de tabique grueso.

Recomendamos el uso de sistemas de ducha pre
moldeados a prueba de agua (como Schluter KerdiShower-Kit, Laticrete Hydro Ban o productos similares)
o uno de los métodos TCNA que requieren un espacio y
sellador flexible entre el lecho de mortero y el sustrato
de la pared de la ducha.

Continúa en la próxima página...
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L I M PI E Z A & M A N T E N I M I E N TO
•

Para la limpieza diaria, utilice un jabón lavavajillas
suave con agua o un limpiador de ph neutro hecho para
baldosas

•

Evite los productos químicos agresivos (como el ácido
fosfórico, vinagre, zumo de limón, etc.)

•

Utilice un paño o una esponja no abrasivos para limpiar.

•

Para cualquier producto de limpieza, siempre pruebe
con un área poco visible primero para asegurarse de
que no afecte el esmalte del azulejo

•

Limpiar cualquier derrame o mancha inmediatamente
sin permitir que se sequen

•

Las líneas de lechada se pueden limpiar con agua tibia y
suave. cepillo de limpieza de cerdas

•

Aspire las baldosas del piso con regularidad para
eliminar la suciedad y otros partículas de suciedad

•

Resellado periódico cada 6 meses según el uso y la
aplicación es muy recomendable

¡IMPORTANTE!

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y
partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con
herramientas eléctricas durante el proceso de instalación.
Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al
instalador a polvo potencialmente dañino.
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