INFORMACIÓN TÉCNICA

EUPHORIA
sonomatilemakers.com

APLICACIONES

•

•
•
•

•

•

Paredes interiores
Duchas (sellado)
Piscinas (excepto zonas de congelación y descongelación)
Exteriores (incluso zonas de congelación y descongelación, excepto en superficies horizontales donde agua
se puede acumular)

•

Es muy importante la utilización de un disco de diamante fino para corte de vidrio para cortar Euphoria,
no un disco para azulejos/ladrillo.
Azulejos debe sellarse con un sellador penetrante
para acomodar el mantenimiento, tanto antes como
después de rejuntado (grouting).
Use un limpiador de PH neutro y evitar cualquier limpiador cítrico o abrasivo.

La cerámica de Euphoria pasó pruebas de congelación/
descongelación para usos en áreas exteriores. Aunque,
no recomendamos el uso de Euphoria en superficies
horizontales donde agua se puede acumular.

CARACTERISTICAS
Variación de intensidad, color, textura y tamaño son
inherentes de estos azulejos artesanales. Las formulaciones de vidriado Euphoria y proceso de cocción son
una evolución de los procesos tradicionales de Raku, un
tipo de cerámica japonesa. El resultado es un azulejo
de belleza única donde no hay dos piezas exactamente
iguales. Como tal, los azulejos finalmente comprados variarán de ambas las ilustraciones de catálogo y
de las muestras. Una vez instalado, la belleza de este
azulejo artesanal se ve reforzada por tal variación.

I N S TA L A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O
•
•
•

•

La belleza de los vidriados Euphoria puede dar lugar
a variaciones EXTRERMAS, sobre todo con los brillos/lustres.
UN ARTESANO (PROFESIONAL) EXPERIENTE DEBE
MEZCLAR E INSTALAR LOS AZULEJOS EUPHORIA.
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.
La variación resultante es hermosa, pero los azulejos
deben ser cuidadosamente mezclados antes de la
instalación.
El proceso de cocción de alta temperatura utilizado para producir los lustres a veces resulta en un
residuo turbio. Antes de mezclar por color, limpie las
piezas con un paño suave y húmedo. El color verdadero de la baldosa será más evidente y sin residuo.
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