
46P TW/14072020

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: TW/14072020

Identificador TW

Hoja 1 de 2

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD
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* No estibar mas cajas de las señaladas en el empaque.
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* Evite almacenar en un lugar excesivamente caluroso para evitar la deformación de las piezas.

* El material de los paneles no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo alguno para la salud durante

su uso y/o  manipulación.

DESCRIPCION

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* Paneles tridimensionales plásticos para la decoración de muros y/o superficies verticales.

* Para la decoración de muros y/o superficies verticales.

* Paneles plásticos ligeros en diferentes diseños geométricos.

* Permiten decorar o modificar la apariencia de muros y otros elementos de forma fácil y rápida.

PANELES DECORATIVOS TRIDIMENSIONALES 

Paneles tridimensionales para la decoración de muros.
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* Se empacan en caja con diferente numero de piezas dependiendo del tamaño de cada modelo, siempre para

cubrir una superficie de al menos 3 m2

* Anticipe iniciar siempre a partir de una esquina o arista según sea el caso.

* Anticipe un trazo horizontal y vertical que le permita anticipar la correcta instalación de los paneles sobre la

superficie a cubrir.

* Utilice el adhesivo pegaset aplicando a los paneles y cuidando de no excederse, coloque sobre la superficie

referenciándose a sus trazos y cuidando siempre de mantener el paño de la aplicación.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* Anticipe los recortes para concluir su aplicación.

* Permita secado por al menos 24 hrs antes de pintar en caso de así desearlo. Utilice pintura vinílica de buena

calidad comercial para su terminado.

www.pisotec.com.mx               Ph. 01 800 000 7476             comercializacion@pisotec.com.mx
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NFPA Norma 704

3333

Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: 

Inflamabilidad: Producto plástico, solo a exposición directa

Reactividad: Ninguno
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PANELES DECORATIVOS TRIDIMENSIONALES 

Paneles tridimensionales para la decoración de muros.
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La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por

cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y

a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las

indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia

técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se

recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos. 

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

NOTA LEGAL

Ninguno

* Diseños disponibles en www.pisoteconline.com y www.pisotec.com.mx
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