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RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN STONESIZE

STONE SIZE HONEY COMB - ALUMINIO

INSTALACIÓN RECOMENDADA
El proceso de instalación recomendado por TINO consiste en la adhesión de los paneles 
de Stone Size con base Honeycomb de aluminio sobre paramentos enfoscados de 
cemento con un acabado y nivelación finos. El adhesivo a emplear en esta instalación 
recomendada es de Poliuretano o de la familia de los Poliuretanos por sus propiedades 
de adhesión en los materiales indicados.
En el siguiente cuadro se indican los requisitos de la instalación recomendada:

A continuación se enumeran los pasos del proceso de instalación para un aplacado 
(revestimiento de pared).
Se recomienda la lectura completa de este manual antes de iniciar el proceso de instalación.

PASO 1. COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEZA.
La primera pieza que se instala es la más importante ya que servirá de referencia para el 
resto. Las piezas de StoneSize de aluminio pueden presentar una ligera combadura. La 
correcta instalación de esta primera pieza permite corregir esta combadura.
Para la colocación de la primera pieza son necesarios dos tipos de adhesivo:
•	 Adhesivo	de	poliuretano	para	unir	la	superficie	aluminio	con	la	pared.	Ver	Anexo	
para productos compatibles.
•	 Adhesivo	de	curado	ultrarrápido	(curado	en	minutos)	para	realizar	varios	puntos	
de	unión	de	la	primera	pieza	con	la	pared.	Ver	Anexo	para	productos	compatibles.
Se aplica el adhesivo de poliuretano sobre la trasera de la pieza de StoneSize de aluminio 
siguiendo las recomendaciones de dosificación y aplicación del fabricante de adhesivo.
Se aplican como mínimo entre 6 y 10 puntos de adhesivo de curado rápido repartidos 
uniformemente en la pieza, parte de ellos en el centro de la pieza. 
En	la	figura	1	puede	verse	una	distribución	aproximada	de	los	adhesivos:
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Adhesivo de Poliuretano

Adhesivo de curado Ultrarrápido

Reglas para fijar la pieza en 
posición plana.

FIGURA 1. PARTE TRASERA DE LA PRIMERA PIEZA.

Para colocar la pieza sobre la pared se emplearán reglas verticales que empujen la pieza y 
la  lleven la pieza a una posición plana. En la figura 2 puede verse una posible colocación 
de reglas en el frontal de la pieza

FIGURA 2. PARTE DELANTERA DE LA PRIMERA PIEZA.

Dependiendo de la disposición de elementos en obra, se colocarán elementos como 
otras reglas, o elementos de empuje alternativos (mordazas, puntales, clavos de albañil, 
etc) que puedan fijarse (a la misma pared de forma temporal o a algún otro elemento 
cercano) y que mantengan las reglas presionando sobre la pieza de StoneSize plana 
durante al menos el periodo de curado del adhesivo ultrarrápido. Para retirar las reglas, 
chequear previamente que no se producen movimientos.
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PASO 2. PIEZAS COLINDANTES CON LA PRIMERA PIEZA.
Una vez colocada la primera pieza, para que las piezas colindantes mantengan la forma 
plana que ya se ha dado a la primera se emplearán elementos niveladores como los 
empleados para nivelar las piezas de porcelánico. En la figura 3 puede verse una posible 
distribución de estos elementos.

FIGURA 3. PARTE DELANTERA DE LA PRIMERA PIEZA Y DE LA COLINDANTE.

Los niveladores se mantendrán colocados fijando la pieza en posición plana al menos 
el tiempo necesario para el curado del adhesivo de poliuretano que pega la pieza a la 
pared.	En	el	Anexo	se	indican	referencias	de	elementos	niveladores.

PASO 3. RESTO DE PIEZAS.
Se colocan como las colindantes a la primera. En caso de que en el resto de paredes de 
la habitación no se pueda mantener la posición plana de las piezas debido a las esquinas, 
se colocará una primera pieza por cada pared donde esto ocurra.

PASO 4. JUNTAS.
Se podrán emplear los mismos morteros de rejunte que se emplean para piedra natural 
y los mismos procesos de aplicación. Debe dejarse una junta mínima de 2mm, pudiendo 
aumentar en función de las dimensiones de las piezas.

Niveladores
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OTRAS INSTALACIONES POSIBLES.

SEGUIR SIEMPRE LAS RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES DE ADHESIVOS 
DE POLIURETANO Y DE ADHESIVOS CEMENTOSOS. SEGÚN LAS SUPERFICIES Y LOS 
ADHESIVOS, PUEDEN SER NECESARIOS SELLANTES O “PRIMER” PREVIOS, LIJADOS 
SUPERFICIALES, ETC.

Los pasos a seguir para la colocación de piezas serán los mismos que en la instalación 
recomendada.
En los casos en los que se deba aplicar adhesivo por doble encolado de las superficies 
a pegar (según el tipo de adhesivo), pueden emplearse galgas para el pegado de la 
primera pieza con adhesivo de curado ultrarrápido que garanticen el espesor de adhesivo 
cementoso o de resinas requerido por el fabricante de dicho adhesivo.
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ANEXO: PRODUCTOS DE INSTALACIÓN

ADHESIVOS DE POLIURETANO:
En el mercado hay multitud de referencias y marcas con capacidad de adhesión sobre las 
superficies indicadas. Se relacionan sólo algunas de ellas.
•	 Sikaflex	11	FC	(otras	muchas	referencias	de	Sika	son	válidas).
•	 3M Fast Cure 550
•	 3M Hybrid 760
•	 Soudal Multibond MS35
•	 Quilosa PU 50
•	 Quilosa MS

ADHESIVOS ULTRARRÁPIDOS.
Debe tenerse en cuenta la naturaleza de las superficies a pegar y que los tiempos de curado 
sean lo más cortos posible. Se indica un ejemplo, pero hay otras muchas referencias.
•	 Index	Mopose.	Adhesivo	de	Poliester.

NIVELADORES DE PORCELÁNICO.
Existen	muchas	tipologías:	cuñas,	circulares	de	rosca,	etc.	Los	elementos	circulares	de	
rosca permiten una regulación más fina. Se indican dos marcas de referencia, aunque hay 
más en el mercado.
•	 Tiramisu.
•	 Wurth.

El Departamento de Producto
EMISIÓN: 31/10/2018
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