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APLICACIONES

(AMALUNA, CINNABAR,

SKYLINE)

•
•
•
•

Paredes interiores
Exteriores
Duchas (incluso de vapor)
Light Duty Floors and Countertops (solamente opacos)

APLICACIONES

(CHROMA)

• Paredes interiores
• Duchas (excepto donde agua se puede acumular, no
vapor)
.

CARACTERISTICAS
Montage es un vidrio artesanal. Debido a la amplia
gama de colores y la calidad translúcida, un artesano
experimentado debe cuidadosamente inspeccionar,
mezclar e instalar estos azulejos.
EL COLOR DE MORTERO DE APLICACIÓN FINA (THINSET) AFECTARÁ DEMASIADO LA APARIENCIA DEL
AZULEJO DE VIDRIO INSTALADO. TENGA EN CUENTA
QUE CHROMA GLASS REQUIERE MATERIALES DE
INSTALACIÓN ESPECÍFICAS.
.

Las siguientes recomendaciones se refieren al “Manual
Para La Instalación de Recubrimientos Cerámicos 2015”
del Consejo Cerámico de Norteamérica (TCNA) “ – North
American Tile Council –y son de carácter general. Al
seleccionar los métodos de preparación de sustrato
del manual TCNA, factores tales como: sub-estructura,
condiciones sub-suelo, ubicaciones, los materiales para
instalación y el uso previsto especificados determinarán el
método apropiado.
NOTA:Todas las camas de mortero de cemento se deben
curar 7 días. Las losas de concreto se deben curar un
mínimo de 28 días. Sistemas de suelo se construirán
de acuerdo con IRC (residencial) o los códigos de
construcción aplicables. El peso del azulejo, material
de instalación y el sustrato deben ser incluidos en las
consideraciones de carga.

S U S T R AT O S A C E P TA B L E S
PISOS

•

Losa sobre armado de concreto - Curado un mínimo
de 28 días, F111-18, F112-18 o F113-18

•

Losas elevadas, losas tensionadas por postes, o losas
de concreto sometidas a la deflexión de mortero de
cemento (curados 7 días) F111-18

•

Sub-pisos de madera – cama de mortero de cemento
(curados 7 días) TCA F145-07 o TCNA F141-13

I N S P E C C I Ó N D E M AT E R I A L
Siempre inspeccione sus azulejos antes de que sean
instalados, porque la instalación de material constituye
la aceptación. Recomendamos encarecidamente la
selección de un contratista experimentado en azulejo
para mezclar e instalar Montage Glass. Cualquier
duda en cuanto a la aceptabilidad debe resolverse
antes de la instalación. Sonoma Tilemakers no es
en modo alguno responsable por la instalación de
nuestros azulejos o después. La responsabilidad
de la correcta instalación recae en el usuario final.

R E Q U I S I T O S S U S T R AT O
Preparación de la superficie para azulejos de vidrio es
similar a de los azulejos de cerámica, pero una atención
especial se debe dar a la estabilidad, rigidez y preparación
del substrato. Los sustratos deben ser lo suficientemente
planos para permitir la cobertura adhesiva uniforme
y evitar el exceso de espesor de adhesivo. Azulejo de
vidrio no debe instalarse sobre capa única (sin capa de
adherencia) capas de mortero sobre la madera o armazón
metálica. Los pisos de armazón de madera deben ser
preparados utilizando mortero reforzado con cable
(alambre) curado mínimo de 7 días antes de la instalación
de azulejos de vidrio. No se debe usar tablas de cemento
(CBU) para la preparación de pisos.
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PA R E D E S

•

Cama de Mortero de Cemento (curados 7 días) W21118, W221-18 o W231 / 241-18

•

Tablas de cemento - Cementitious Backer Units (CBU)
W244C-18 o W244F-18

•

Tabla de fibra y vidrio resistente el agua - Fiber &
Glass Mat Water Resist Backer Boards 245-13, W24713 or W248-13

•

Placa de Yeso (solamente para áreas secas) W243-18

ZONAS HÚMEDAS

•

Camas de mortero de cemento (curados 7 días) B41118 (recintos de la tina) B414-18 (paredes de la ducha
y receptores)

•

Unidades de cemento Backer - B412-18 (recintos de
la tina), B415-18 (paredes de la ducha y receptores)
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PRECAUCION
•

Reunión de membrana ANSI A108.2-3.8 debe instalarse detrás de la cama de mortero o CBU zonas
húmedas.

•

Grietas CBU deben ser encintadas con cinta de malla
recomendada por el fabricante de 2 pulgadas resistente a los álcalis.

•

Curar por 24 horas previas a la instalación de azulejos
de vidrio.

•

Camas de mortero deben ser curadas por 7 días antes
de la instalación de azulejos de vidrio.

S U S T R AT O S I N A C E P TA B L E S
•

Paredes de mortero flotadas una sola vez, que no emplean una capa de adherencia curada

•

Capas de mortero de cemento que carecen de adecuado refuerzo de acuerdo con A108.1A ANSI, B & C
2009

•

Todos los productos de madera, incluyendo Luan,
madera contrachapada, MDF, tablas MDX de madera
prensada y materiales compuestos

G R I E TA S D E M O V I M I E N T O
Las grietas de movimiento son esenciales para el éxito
de la mayoría de las instalaciones de baldosas. Siga las
recomendaciones de las grietas de movimiento EJ 17113 en el "2018 TCNA Manual Para La Instalación de
Recubrimientos Cerámicos". Requisitos de grietas de
movimiento pueden variar dependiendo de los sustratos,
el clima y las dimensiones de la instalación. Un arquitecto
o profesional de diseño debe ser consultado cuando se
especifica el número exacto y la ubicación de cada grieta
de movimiento.
P A R A C H R O M A : cada 8 pies, cambios de plano, inter-

secciones de materiales diferentes deben tener grietas de
movimiento de campo de sellador de grietas (caulking)
hecho por el mismo fabricante de epoxi como la lechada.
Las instrucciones fotográficas en las páginas 4-6 proporcionan información más detallada sobre la instalación de
Chroma.
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CORTE Y PERFORACIÓN
CORTE

Para el corte de este azulejo de vidrio, usar una sierra
mojada de alta calidad para baldosas con una lámina de
10 pulgadas, contínua, de borde liso, como la 10” Alpha
Vetro (Alpha Professional Tools) o el 10” MK 215 GL (MK
Diamond). NOTA: El uso de una sierra de baldosas mal
mantenida, o una lámina (disco) que no está destinada
para el corte de vidrio, puede causar despostillamento de
la parte posterior de la baldosa. Siempre corte lentamente.
PERFORACIÓN

La perforación se realiza con borde liso de alta calidad,
matriz de diamante, broca fraccional hecha para perforación de vidrio. Esto se realiza en conjunción con un eslabón giratorio de agua para proporcionar un flujo continuo de agua para lubricar y enfriar la broca para reducir el
sobrecalentamiento y despostillamento. El uso de una guía
de perforación ayudará a mantener la broca centrada.
Nota: Todo el hardware, como toalleros, accesorios de
plomería, etc. debe tener un soporte estructural en el
marco y una junta de goma entre el accesorio y la loseta
de vidrio. Todos los anclajes, tornillos y materiales similares deben tener un espacio libre mínimo de 1/8 ”hasta la
loseta de vidrio. No apriete demasiado los tornillos u otros
elementos de fijación, de lo contrario podría romper la
loseta de vidrio.
Nota: Debido a la tensión residual del vidrio de gran
formato (10x16), pueden producirse grietas al perforar o
cortar las baldosas en más de una dirección (como cortar
alrededor de las cajas eléctricas). Los cortes deben ser
probados de antemano.

AMALUNA,CINNABAR,SKYLINE
THIN-SET

Elegir el mejor mortero para el trabajo es importante para
asegurar una instalación duradera. Los siguientes (blanco)
Thin-Set Morteros se recomiendan para Amaluna, Cinnabar
y Skyline. (Consulte siempre las hojas de datos de producto del fabricante para obtener instrucciones específicas de
instalación):
•

CUSTOM BUILDING PRODUCTS “Glass Tile Adhesive”

•

CUSTOM BUILDING PRODUCTS “Megalite” Crack
Prevention Thin-set (mortero thin-set de prevención
de grietas).
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•

CUSTOM BUILDING PRODUCTS "Megalite" Rapid
Set Crack Prevention Thinset (mortero thin-set de
endurecimiento rápido y prevención de grietas).

•

LATICRETE “254 Platinum” Multipurpose Thin-Set
Mortar (mortero thin-set para multiusos)

•

MAPEI "Adesilex P10 mezclado con aditivo líquido
Keraply

•

MAPEI "Granirapid" mortero de aplicación delgada
mezclado con aditivo "GraniRapid"

•

MAPEI "Kerabond" mortero de aplicación delgada
con Keralastic add-mix

•

TEC (HB Fuller) "SuperFlex" Premium Universal
LatexModified Thin-Set – Mortero de aplicación
delgada modificado con latex

Se recomienda el uso de un mortero de aplicación
delgada blanco brillante, que permita que el verdadero
color del vidrio aparezca. EL COLOR DEL MORTERO DE
APLICACIÓN DELGADA AFECTARÁ DEMASIADAMENTE
LA APARIENCIA FINAL DEL COLOR DEL VIDRIO. Los resultados más satisfactorios se han logrado con el peinado derecho del mortero de aplicación delgada sobre la
pared, la colocación de los azulejos y luego "asentándoles", empujando los azulejos perpendicularmente al
mortero thin-set peinado, hacia adelante y luego hacia
atrás, rodando el peinado del mortero thin-set sobre sí
mismo y el revestimiento de la parte posterior de cada
azulejo, eliminando las líneas dejadas por la llana. Si no
se logra una cobertura total, lisa, marcas de la llana y
las imperfecciones en la cama de instalación pueden ser
visibles a través del azulejo de vidrio en la instalación
terminada.
LECHADA

•

•

•

Utilice sólo lechadas sin arena, mezcladas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Aplicar la
lechada con una llana de goma, forzando la lechada
en las grietas de lechada hasta llenarlas.
Debido a la naturaleza impermeable de los vidrios,
la lechada necesitará más tiempo para endurecer
que con los materiales más porosos. Cuando la
lechada está endurecida (se vuelva opaca), limpiar
con una toalla de microfibra o una esponja ligeramente húmeda en climas cálidos secos.
Durante la limpieza inicial de la lechada, la esponja debe enjuagarse a menudo y bien exprimida. El
exceso de hidratación puede resultar en "lavado" o
grietas de lechada bajas.
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•

Grietas de lechada deben ser llenadas y uniformemente acabadas. Para el pulido final de exceso de
bruma dejada por la lechada utilizar una gasa (para
quesos) limpia y seca.

•

Espere 10 días después que la lechada ha sido instalada, utilizar un limpiador de ácido sulfúrico como
C-Clean o Custom Clean.

•

Siga las instrucciones del fabricante utilizando un
cepillo de nylon o estropajo de nylon blanco.

•

Enjuague bien con agua limpia y seque con una
toalla.

•

Un segundo enjuague puede ser necesario

CHROMA
ENDURECUMIENTO DE ADHESIVOS Y
LECHADA

azulejos Chroma tienen fondo metálico y requieren materiales de instalación específicas. No utilice productos
a base de cemento para instalar los azulejos de vidrio
CHROMA o rellenar las grietas. Se recomiendan los siguientes productos o sus equivalentes. (Siempre consulte la
hoja de datos del producto del fabricante para obtener
instrucciones específicas de instalación).
•

Litoelastic “Epoxy Adhesive”

•

Custom Building Products “Epoxy Bonding Mortar”

•

Lito kol Starli ke and Starli ke “Crystal Grouts”
(Starlike Crystal grout is for horizontal installations
only)

•

Custom Building Products “CEG-Lite Epoxy Grouts”

GUÍA DE INSTALACIÓN

1.

Preparar sustrato para la aplicación usando un
cepillo de cerdas finas. Barrer la superficie limpia
antes de aplicar las capas de adherencia de epoxis
específicos. Si es necesario usar agua para la limpieza, dejar secar el sustrato a fondo antes de aplicar
productos de instalación hechos de epoxi.

2.

Iniciar la capa de adherencia aplicando con firmeza
los adhesivos de instalación sobre el sustrato con el
lado plano de la llana.

3.

Con material de fraguado (instalación) adicional,
utilizar una llana dentada de ¼ de pulgada (V-muesca) para peinar muescas completas en un patrón
horizontal sobre el sustrato, para establecer la profundidad adecuada del material de adhesión.
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4.

Limpie la parte posterior del azulejo de vidrio con
un paño seco y limpio.

5.

Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo
epoxi especificado usando una llana de goma para
extender el epoxi en el vidrio de fondo metálico. La
parte posterior debe estar cubierto el 100%.

6.

Poner el azulejo de vidrio sobre la cama de material de instalación usando presión firme y uniforme
hasta una profundidad de aproximadamente 1/8 de
pulgada.

7.

Espaciar los azulejos de vidrio un mínimo de 1/16
de pulgada.

8.

Si se utiliza epoxi Litoelastic, una pequeña cantidad
de acetona eliminará epoxi residual durante el proceso de instalación. Asegúrese de evitar posibles
incendios no usando acetona u otros materiales
inflamables cerca de chispas, llamas o fumar.
Asegúrese de utilizar una ventilación adecuada
cuando se utilizan todos los productos químicos de
limpieza.

9.

LITOKOL STARLIKE y STARLIKE Crystal Grout
(lechada), Custom Building Products Epoxy
Bonding Mortar y Customs Epoxy Grouts pueden
utilizarse para instalar y llenar las grietas del
azulejo de vidrio Chroma, incluso al mismo tiempo.
Estos productos también se pueden lavar con agua
a menos que se deja secar en el azulejo de vidrio o
herramientas.

10. En caso que no se esté colocando los azulejos y
llenando las grietas al mismo tiempo, dejar el epoxi
secar por 24 horas antes de llenar las grietas.
11. No utilice productos cementosos para fijar o llenar
las grietas del azulejo de vidrio Chroma. Mezclar
lechadas epóxicas de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
12. Aplicar la lechada con una llana de goma, forzando
la lechada en las grietas de lechada hasta llenarlas.
13. Grietas de lechada deben estar llenadas y uniformemente acabadas. Para el pulido final de exceso de bruma de lechada utilizar un limpiador final
de epoxi aprobado por el fabricante.

¡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.
La selección del cliente y el uso de productos de Sonoma Tilemakers y las prácticas de instalación
empleadas por cada cliente están fuera de la dirección y control de Sonoma Tilemakers y son
estrictamente y completamente la elección y la responsabilidad de cada cliente. Sonoma Tilemakers no
garantiza cualquier producto para cualquier uso específico o cualquier procedimiento de instalación y
renuncia expresamente a todas las reclamaciones formuladas después de la instalación del cliente o el
uso de productos de Sonoma Tilemakers empezar.
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PASO

PASO

1

2

Preparar sustrato para la aplicación
del mortero de aplicación fina utilizando una
esponja ligera y húmeda para limpiar superficies de instalación específicas, de cemento.

Iniciar la capa (mortero de aplicación fina o epoxi) de adhesión aplicando
firmemente el material de adhesión sobre el
sustrato con el lado plano de la llana.

CHROMA SOLAMENTE: Usar un cepillo de
cerdas finas para barrer la superficie limpia
antes de aplicar las capas de adhesión de
epoxis especificados. Si es necesario usar
agua para la limpieza, dejar que el sustrato
se seque a fondo antes de aplicar productos
epóxicos de instalación.

Para azulejos Montage "Chroma" (fondo
metálico) vea el n.º 5.

PASO

4

PASO

Limpiar la parte posterior del azulejo
de vidrio con un paño seco y limpio.

5

Aplicar una capa fina y uniforme de
material adhesivo en la parte posterior.
CHROMA SOLAMENTE: Utilizar una llana de
goma para extender el adhesivo epoxi en el
azulejo de vidrio de fondo metálico. La parte
posterior debe ser 100% cubierta. Ver sugerencia abajo.

PASO

3

Con material de instalación adicional; utilizar una llana muesca de 1/4 de
pulgada para peinar muescas completas
en un patrón horizontal sobre el sustrato,
para establecer la profundidad adecuada
del material de adhesión. Alisar las muescas para lograr una cama de instalación
lisa y consistente de aproximadamente
3/16 de pulgada de espesura.

PASO

6

Fijar el azulejo de vidrio sobre la
cama de instalación con presión firme y
uniforme hasta una profundidad de aprox.
1/8 de pulgada. El exceso de mortero de
aplicación fina o epoxi puede encogerse y
fracturar los azulejos de vidrio.

S U G E R E N C I A P A R A C H R O M A : limpiar el azulejo de vidrio instalado en epoxi usando una pequeña
cantidad de Acetona para remover epoxi residual durante el proceso de instalación. Asegurarse de evitar
posibles incendios no usando acetona u otros materiales inflamables cerca de chispas, llamas o fumar. Asegurarse que ventilación adecuada sea utilizada durante el uso de todos los productos químicos de limpieza.
LITOKOL STARLIKE y STARLIKE Crystal Grouts (lechada) y mortero adhesivo de epoxi Custom Building Products
Epoxy Bonding Mortar y lechadas epoxi de la marca Custom se puede utilizar para instalar y rellenar las grietas
de lechada del azulejo de vidrio Chroma, incluso al mismo tiempo. Estos productos también se pueden lavar con
agua a menos que se deja secar en el azulejo de vidrio o herramientas.
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+
PASO

PASO

PASO

7

Para Amaluna, Cinnabar y Skyline
espaciar los azulejos de vidrio a un mínimo
de 1/8 de pulgada.

8

Dejar secar un mínimo de 48 horas
antes de la limpieza y el rellenar las grietas.

9

Utilizar sólo lechadas sin arena,
mezcladas de acuerdo con las instrucciones
del fabricante. Aplicar la lechada en las grietas hasta llenarlas.
CHROMA SOLAMENTE: No utilizar productos
de cemento para instalar o rellenar las grietas
de los azulejos Chroma. Mezclar lechadas
epóxicas de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

PASO

10

PASO

Debido a la naturaleza impermeable
de los vidrios, la lechada necesitará más tiempo para endurecer que con los materiales
más porosos. Cuando la lechada se endurece
(se vuelve opaca), limpiar con una toalla de
micro fibra o en climas cálidos secos utilizar
una esponja ligeramente húmeda. Durante
la limpieza inicial de la lechada, la esponja
debe enjuagarse a menudo y bien exprimida. El exceso de agua puede dar lugar a las
grietas de lechada descoloridas o bajas.

11

Las grietas deberán ser acabadas
completa y uniformemente. Para el pulido
final de exceso de bruma de lechada utilizar
una gasa (para quesos) limpia y seca.
CHROMA SOLAMENTE: Usar limpiador de
epoxi aprobado por el fabricante para la fase
final.

CORTE Y PERFORACIÓN

C O R T E Cortar azulejos de vidrio usando una sierra mojada con
una hoja de 10 pulgadas para azulejos recomendado por el fabricante
para cortar vidrio. Hojas mojadas para corte de azulejos por lo general tienen una cantidad mayor de diamantes más pequeños, lo que
requiere que el operador corte lentamente. Para azulejos de vidrio de
formato grande, cortar muy lentamente asegurándose que su sierra
tiene flujo de agua abundante. Limpiar pedacitos de vidrio y el polvo
de la mesa de la sierra entre cada corte.

P E R F O R A C I Ó N Lo mejor es hacer agujeros antes de instalar

el azulejo de vidrio. La perforación se realiza con una broca fraccional
de alta calidad, borde liso, con matriz de diamante, alimentada por
agua, hecho específicamente para la perforación de vidrios. Giratorio
de agua proporciona un flujo continuo de agua para lubricar la broca
y reducir el sobrecalentamiento, la fracturación y despostillamento. El uso de una guía de perforación ayudará a mantener la broca
centrada.

N I N G Ú N A J U S T E D E B E S E R H E C H O D E S P U E S D E L A I N S TA L A C I Ó N
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