
¡En las impregnaciones y 
sellados compruebe con 
antelación el efecto de 
profundización del color del 
producto en una muestra!

Puede encontrar 
indicaciones detalladas 
sobre el procesamiento y 
las particularidades de cada 
producto complementario 
en la ficha técnica 
correspondiente.

INSTRUCCIONES DE USO: SLATE-LITE

PREPARACIÓN

Piedra natural

Adhesivo

Fibra de vidrio

Soporte
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Antes de empezar a trabajar, compruebe si las láminas de piedra Slate-Lite que 
ha recibido tienen posibles taras, defectos o daños.
Todas las láminas de piedra deben estar planas antes del procesamiento.

Previamente a comenzar con la colocación, se deben extender todas las lámi-
nas que se van a colocar para obtener un resultado satisfactorio en la pared o 
el suelo. Decida qué láminas quiere usar dónde.

Lámina Slate-Lite

MATERIAL

PROTECCIÓNMATERIAL

El proceso de impregnación y sellado puede hacerse tanto antes como después 
del tratamiento. 
Aplique una película fina y uniforme en forma de cruz 
con un rodillo de espuma sobre la superficie de la lámina.  
 

Al aplicar el producto protector, asegúrese de no aplicar una presión excesiva, 
ya que esto puede crear burbujas que no se disuelven y al secar se convierten 
en puntos blancos.

En las impregnaciones espere 30 minutos y quite el excedente con un trapo seco 
y sin pelusas. 

Consejos:
→ Aplicando Slate-Lite 2K Protection pared varias veces 
     se puede aumentar el factor de protección.
→ En áreas húmedas es mejor realizar el sellado después de cortar y
     aplicar el pegamento para evitar que queden zonas sin sellar

Slate-Lite Impregnator
o
Slate-Lite Special 
Protection
o
Slate-Lite 
2K-Protection Wall
o
Slate-Lite 
2K-Protection Floor

Rodillo de espuma

Paño sin pelusas

!

INFORMACIÓN ADICIONAL: PROFUNDIZACIÓN DE COLOR

La impregnación y el sellado cambian el color y el tacto de la piedra. Las 
siguientes imágenes dan una orientación del oscurecimiento. 

Realice siempre una prueba en restos sobrantes de piezas de su diseño Slate-
Lite elegido antes de procesar, para convencerse del resultado del sellado.

Impregnación 
o 
sellado

MATERIAL

sin protección
ohne Schutz

Special Impregnator
Spezialimprägnierung

Special Protection
Perlschutz

2K-Protection Wall
2K-Beschichtung Wand

2K-Protection Floor
2K-Beschichtung 

Boden

sin protección
ohne Schutz

Special Impregnator
Spezialimprägnierung

Special Protection
Perlschutz

2K-Protection Wall
2K-Beschichtung Wand

2K-Protection Floor
2K-Beschichtung 

Boden

TERRA ROSSO NERO



INSTRUCCIONES DE USO: SLATE-LITE

R&D GmbH | Boschstraße 12 | 53359 Rheinbach | Germany | +49 (0)2226 – 82 999 30 | info@slate-lite.com | www.slate-lite.com

COLOCACIÓN SIN JUNTAS

Cuando se pega sin juntas puede suceder que el adhesivo salga de la rendija 
entre láminas. Para proteger la lámina , proteger los bordes en la parte delantera 
con cinta de carrocero, antes de aplicar el pegamento.

Si hubiera cantidades más grandes de adhesivo, se pueden limpiar con cuidado 
con Slate-Lite Special Cleaner. 

Si todavía se puede ver adhesivo en el borde de unión, aplicar con cuidado el 
pigmento de color adecuado del Slate-Lite Repairing Kit con un pincel o soplando. 
Cuando se endurezca el adhesivo, quitar soplando el exceso de pigmentos.

Cinta de carrocero

Slate-Lite Special 
Cleaner

Slate-Lite Repairing Kit

CORTAR Y TALADRAR

Slate-Lite se puede tratar con todas las herramientas normales de tratamiento 
de madera y piedra.

Un riel de guía puede ser útil.

COLOCACIÓN CON JUNTAS

Slate-Lite se puede colocar con o sin juntas.

Se logran unas juntas perfectas con pasta para juntas. Para pegar las láminas con 
la anchura de junta deseada, utilice en caso necesario un separador de baldosas. 

Pegar los bordes de la lámina con cinta de carrocero. No dejar la cinta de 
carrocero demasiado tiempo sobre el material. 

Echar la pasta en la junta siguiendo las instrucciones del fabricante y allanarla.

Pasta para juntas                                  
o           
silicona para piedra 
natural

Separador de baldosas

Cinta de carrocero

MATERIAL

Recomendamos 
Nanofug Premium

!

MATERIAL

Destornillador 
eléctrico con taladro     
o
Sierra circular de mesa 
o  portátil                 
o
Multi-Tool                                                        
o
Sierra de calar

MATERIAL

ADHESIVOMATERIAL

Aplicar el adhesivo en la cara trasera de la lámina o sobre la superficie del 
soporte donde se colocará la lámina. Distribuir de manera uniforme el adhesivo 
con una llana o espátula dentada B3 y fijarse en que se puedan ver las ranuras 
correspondientes (¡no allanar el adhesivo!). 

Colocar la lámina en la superficie prevista y fijar el material con la mano. 

Normalmente la lámina es totalmente resistente después de 48 horas.

Consejos:
→ Para lograr un resultado perfecto, trabajar con un nivel de burbuja y colocar   
     el material de abajo hacia arriba. 
→ Se recomienda usar guantes de goma para el procesado.
→ Los restos de adhesivo se pueden quitar de la lámina con Slate-Lite Special 
     Cleaner.

Slate-Lite Floor & Wall
o
Slate-Lite Extreme: 
Bath & Exterior

Espátula o llana 
dentada B3

Opcional:
Guantes de goma
Nivel de burbuja

Cuando la superficie 
donde se vaya a co-
locar Slate-Lite tenga 
temperaruras entre 
90°C y 250°C (Chime-
nea/estufa) utilizar 
otro adhesivo, p.ej. 
Parasilico HTR N.

!



INSTRUCCIONES DE USO: SLATE-LITE

R&D GmbH | Boschstraße 12 | 53359 Rheinbach | Germany | +49 (0)2226 – 82 999 30 | info@slate-lite.com | www.slate-lite.com

RESTOS DE ADHESIVO

Si hubiera restos de adhesivo en las láminas, se pueden quitar con cuidado con 
Slate-Lite Special Cleaner.

Así se puede quitar casi cualquier tipo de adhesivo. 

Slate-Lite Special 
Cleaner

MATERIAL
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JUNTAS DE SILICONA

Si desea utilizar silicona para sellar o como borde de acabado, le recomendamos 
la silicona para piedra natural Ottoseal S70.

La silicona para piedra natural Ottoseal es ideal para sellar y rejuntar Slate-Lite.

Las series de pruebas en nuestro laboratorio de pruebas interno confirman 
la buena durabilidad y adherencia sobre nuestras láminas de piedra; no 
recomendamos el uso de otros productos de silicona de otros fabricantes cuando 
utilice Slate-Lite, ya que otras siliconas pueden no adherirse correctamente.

Consejos:
→ Pruebe el producto en una pieza de prueba o una zona poco visible.
→ Lo ideal es que un especialista realice el trabajo con silicona.

Ottoseal S70
en color  transparente, 
negro o gris

MATERIAL

ESQUINAS

Para las esquinas, las láminas se cortan antes en las formas correspondientes. 
Luego se fijan las dos piezas que forman la esquina por la parte delantera con 
cinta de embalar. 
El adhesivo se aplica a la parte trasera de las láminas, aplicando con el cartucho 
adhesivo adicional en la unión entre piezas. Después de colocar las láminas en 
la posición deseada, dejar que el adhesivo se endurezca. Después quitar la cinta 
de embalar y tratar las esquinas con cuidado con papel de lija.

Si lo desea también puede colocar una esquina "junta contra junta" y acabarla 
con lijado o perfiles adecuados para Slate-Lite.

También es posible realizar ingletes en los bordes de unión que formarán la 
esquina. Corte a inglete las láminas al ángulo que tenga la esquina sobre la que 
colocará Slate-Lite.

Cinta de embalar

Papel de lija

Opcional:
Slate-Lite Perfiles

MATERIAL


