Formulario de acuerdo del fabricante
Pautas de instalación
Antes de cortar, retire la cubierta de plástico transparente y use la hoja de Inspección visual como guía, y examine de cerca la losa
para detectar fallas. Si se encuentran imperfecciones inevitables en la fabricación, deténgase y comuníquese con Pental Surfaces.
Para obtener información más completa, consulte nuestra página web en: http://pentalquartz.com/
_______ Iniciales

Fabricación
 Siempre corte en húmedo y realice el pulido en húmedo.
 Utilice siempre una esponja diamantada.
 Siempre deje un espacio libre de 1/8” en todos los lados de  Siempre redondee las esquinas interiores a un diámetro
los cortes del fregadero/superficie de cocción.
mínimo de 3/8”

Laminación
 Asegúrese de limar el borde hasta lograr un acabado
parejo.
 Antes de aplicar el pegamento, limpie ambas superficies
con aire comprimido y alcohol desnaturalizado.

 Haga muescas y ranuras en ambas piezas para permitir el
uso de pegamento.
 La incorporación de pigmentos/colores al adhesivo puede
ayudar a minimizar la apariencia de la unión.

Instalación
 Deje un espacio libre mínimo de 1/16”/5’ de largo entre la
pared y la parte superior.
 El soporte de adelante hacia atrás, cuando sea necesario,
debe instalarse con una distancia entre 2 soportes que no
supere los 3’
Para material de 3 cm, se requiere soporte adicional para
 Para material de 2 cm, se requiere soporte adicional para
todas las ménsulas colgantes que se extiendan más de 12”.
todas las ménsulas colgantes que se extiendan más de 8”.
A la hora de adherir a la estructura portante se debe utilizar  Utilice un adhesivo flexible al unir 2 piezas.
siempre silicona 100% flexible.
Alrededor del perímetro, el espacio entre toques de
 Las juntas y las esquinas requieren adhesivo adicional, con
adhesivo no debe exceder las 12”.
toques que no superen las 5” de distancia.
 Se deben hacer ranuras en los bordes limados, para
Nunca instale sujetadores mecánicos en PentalQuartz.
proporcionar pegamento.
Las lajas de tamaño regular y XL no se deben unir sin una  El Pental Quartz debe almacenarse entre -4° y 54°C
verificación visual de la coincidencia de color.
(25°-130°F)

 Todas las superficies de montaje deben ser planas y
precisas entre de 1/16”/10’
 Se debe proporcionar soporte completo en todo el
perímetro.






Almacenamiento
 Se recomienda el almacenamiento vertical al almacenar.
 Las lajas deben almacenarse de manera que la cara acabada no
quede expuesta al sol, preferiblemente almacenadas “cara a cara”

Acabados Pulidos y Satinados
Al firmar este documento reconoce que comprende completamente las características únicas de los acabados pulidos y teñidos;
que es más probable que muestren rasguños, marcas y huellas dactilares en el futuro, y requerirán una limpieza y un cuidado más
frecuentes o intensos para mantenerlo libre de marcas. Es responsabilidad del distribuidor/fabricante informar al propietario/usuario
final de estas características únicas y requisitos de mantenimiento para acabados pulidos y satinados.

Seguridad
Pental Surfaces fomenta un entorno de trabajo seguro, tanto para sus empleados como para sus clientes. Siga las pautas de los
fabricantes para el mantenimiento de todos los equipos y asegúrese de que todas las características de seguridad funcionen
completamente. Solo personal capacitado debe operar una herramienta o una máquina. Utilice la herramienta adecuada para el
trabajo. Nunca fuerce una herramienta ni intente usar una herramienta para un trabajo para el que no fue diseñada. Mantenga las
áreas de fabricación e instalación limpias y ordenadas. Sea siempre consciente del ambiente de trabajo; no trabaje donde pueda
ponerse a usted mismo o a otra persona en peligro. Siempre use ropa adecuada y EPP (equipo de protección personal) como:
protección para los ojos, guantes y tapones para los oídos. No opere ningún equipo si usted se encuentra en condiciones alteradas.
Cuando traslade PentalQuartz, use una carretilla elevadora u otro dispositivo mecánico, si es posible. Si va a transportarlo, asegúrese
de contar con suficientes personas para hacerlo de manera segura. Si usa materiales tóxicos o inflamables, asegúrese de seguir
completamente las pautas de seguridad descritas por el fabricante para un uso y almacenamiento adecuados.
El fabricante/cliente seguirá todas las pautas y recomendaciones establecidas en nuestro manual de instalación/fabricación de
PentalQuartz.
He leído y entiendo lo anterior, incluido cómo acceder a información más detallada en línea.
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