
1 Anticipe tomar en cuenta…

2 Asegure garantizar el mejor resultado

3 Evalúe todos los aspectos técnicos

4

5 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* Establezca un trazo horizontal y otro vertical para el inicio. Inicie la colocación de los paneles aplicando el

adhesivo en el perímetro y partes centrales de estos, los paneles son muy ligeros por lo que no requiere de

excederse en la aplicación de este.
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* Utilice personal calificado en su aplicación.

* Asegúrese de lograr un correcto mezclado.
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GUIA PARA LA COLOCACION DE PANELES

TRIDIMENSIONALES (TW)

Versión: AGOSTO DEL 2020

* Los Paneles Tridimensionales son una aplicación decorativa de acabado para muros y/o elementos

constructivos.

* Son una aplicación básicamente para aplicación interior.

* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente como

los de pisoTEC® 

* Asegúrese de verificar que las alturas sean las mismas a lo largo de todo el tramo de instalación y de la misma

forma con respecto a su ancho. Verifique todas las escuadras del tramo para anticipar cualquier posible ajuste

requerido.

* Una vez colocados, los paneles pueden quedar aparentes, ser texturizados con cualquier tipo de producto para

tal propósito o simplemente pintados con material vinílico.
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* Los Paneles Tridimensionales son piezas modulares de diferentes dimensiones según sea el diseño. Anticipe

lograr la colocación de piezas completas tanto en el sentido horizontal como el vertical para lograr los mejores

resultados.

* Básicamente la aplicación no requiere de ningún tipo de mantenimiento.

Inicio del proceso de aplicación…

* Anticipe tener todos los materiales, herramientas y consumibles requeridos a la mano. Paneles, adhesivo,

pistola para cartucho de adhesivo, escuadra, nivel, hilo, etc.

* Para la colocación de los Paneles Tridimensionales se requiere de superficies de muros bien plomeadas y

relativamente lisas, anticipe tomar en cuenta lo anterior previo a la colocación de estos.

* Resuelva que una persona haga la colocación de los paneles y otra la aplicación de adhesivo a estos para

facilitar el trabajo. Verifique regularmente, y a distancia, la colocación correcta de los paneles.
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