INFORMACION TÉCNICA SOBRE COLOCACIÓN
DE PIEDRA NATURAL

Inmar a través de su consultaría de I+D, les facilitará sin cargo
alguno, los detalles técnicos precisos para conseguir una buena
colocación de piedra en cualquier Obra.
INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL
1.- COLOCACIÓN EN FACHADAS EXTERIORES

a) Información sobre sistemas mecanizados (fachada
ventilada).
b) Aplicación directa a la pared con mortero de cemento.
c) Paredes maestreadas con mortero de cemento y aplicación
de las piezas con cemento-cola.
2.- SOLADOS EN CALLES EXTERIORES

a) Bases adecuadas de hormigón y juntas de dilatación
necesarias, juntas entre piedras.
b) Mortero de cemento y arena adecuado para evitar manchas
en las piezas.
c) Rellenado de juntas con mortero.
3.- SOLADOS INTERIORES PEATONALES

a) Base de Hormigón adecuada y juntas de dilatación
necesarias, juntas entre piedras.
b) Mortero de agarre de arena y cemento.
c) Superficie de Mortero planeada y colocación de la piedra
con cemento-cola.
d) Rellenado de juntas con cemento apropiado.

DIRECCIÓN de OBRA

Les ofrecemos esta información para mejorar el uso y rendimiento
de la Piedra Natural, en ningún caso queremos suplantar o superar
las facultades del Arquitecto o Ingeniero director de obra, ni
tampoco a los colocadores experimentados que conocen el tema
mejor que nosotros.
NUESTRO ÚNICO OBJETIVO ES AYUDAR A MEJORAR LA COLOCACIÓN
EN OBRA.

Inmar extrae y procesa la piedra natural desde hace 30años. En
este tiempo hemos suministrado a marmolistas y Empresas de
colocación más de 11.000obras, en España y en el extranjero, en
exteriores como interiores, y en bastantes ocasiones hemos
podido observar que la colocación no se efectuaba correctamente,
con el perjuicio posterior que ello produce tanto al propietario de
la obra como a nosotros mismos.
La mala colocación en el exterior provoca caídas y lesiones en las
calles peatonales y también accidentes por desprendimientos de
piezas colocadas en fachadas.
Con la información que podemos facilitarles uds. dispondrán de
los datos técnicos precisos para conseguir una perfecta colocación
de la Piedra Natural.
Igualmente sin cargo alguno, en el transcurso de la obra, Uds.,
nos pueden solicitar cualquier información complementaria.
Quedamos a la espera de que nos indiquen uds. la información
que puedan necesitar, a fin de ayudarles a la mayor brevedad.
Atentamente

J. M. Castell Vericat
Consultor Técnico

