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DESCRIPCIÓN

“lightslate®” es una lámina de pizarra natural de 2-4 mm  
de espesor con una capa posterior de resina (poliéster) y 
fibra de vidrio, con flexibilidad y extremada ligereza de alta 
resistencia.
Es un producto muy versátil y con una fácil instalación. Al ser 
un material ligero y flexible, la hace idónea para las reformas, 
ya que se puede cortar en seco y evita grandes cantidades 
de escombros al poder revestir sobre el revestimiento 
existente.
Es un producto  que  aguanta  muy  bien tanto altas como 
bajas temperaturas, sin deformaciones ni grietas. Además a 
ser flexible tiene un buen radio de curvatura sin romperse de 
un mínimo de 35 cm, haciéndolo apto para poder colocar en 
sitios curvos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad  82.2 lbs.per cu. ft. 16.02 kg/m3
Dimensiones  240x120 cm
Espesor   0,2-0,4 cm 
Conductividad térmica 1.569 k
Resistencia térmica 1.148 R
Absorción  1,9-2,5%

INFORMACIÓN GENERAL

Es importante que usted lea y entienda la información de las  
instrucciones de instalación antes de la instalación.  La mala 
instalación, uso o mantenimiento incorrecto del producto 
puede dar lugar a la anulación de la garantía del fabricante. 
Puntos de  responsabilidad del instalador/propietario:
- Usted debe inspeccionar con cuidado todo el material 
antes de la instalación para verificar que no tiene defectos. 
La garantía no cubre los materiales instalados con defectos 
visibles.
La exposición a la radiación solar directa o al contacto con 
agua, puede producir una variación de tono con el tiempo 
y debido a que puede contener trazas óxido la pizarra, en 
contacto con agua puede aparecer puntos de oxidación en la 
superficie. Esto es algo inherente a la pizarra y no un defecto.
- Si  el material  no es de su agrado, antes de la instalación, 
contacte a su distribuidor y no lo instale.
- Verifique que el material está correcto. No nos haremos 
responsable de ningún gasto incurrido una vez que se 
instalaron las piezas con defectos visibles.
- Las condiciones de la obra y de la zona de instalación  
han de ser aptas antes de la instalación del material y es 
responsabilidad tanto del instalador como del cliente.
- La superficie de colocación debe reunir las características 
adecuadas para la colocación en capa fina: superficie limpia, 

seca, textura rugosa sin resaltes o piezas sueltas y sobre 
todo plana (desnivel de 2 mm con regle de 2m).
- Comprobar que las condiciones meteorológicas son 
adecuadas para la aplicación de los materiales.

JUNTAS DE COLOCACIÓN

-Para colocación en exterior:
- Las juntas de colocación serán de al menos 1 mm.
- Utilizar materiales de juntas cementosos tipo CG2WA. 
Se recomiendan adhesivos de fraguado rápido y 
resistente al agua.
- Una vez rejuntado el material con juntas resistentes al 
agua, limpiar antes de que  contacte el mortero de juntas 
con  las piezas de lightslate® ya que puede dañar el 
revestimiento produciendo manchas.
- Para sellar las juntas, recomendamos proteger los 
laterales de las juntas con cinta de carrocero para evitar 
manchar el material con el producto con que se sella la 
junta.

-Para colocación en interior no es necesario dejar juntas, se 
colocará a testa una pieza con otra pero si se quiere instalar 
con junta, recomendamos utilizar juntas cementosas tipo 
CG2WA. .

JUNTAS DE MOVIMIENTO

Respetar las juntas estructurales presentes en el soporte.
El instalador se debe ajustar a las normativas vigentes en 
cada país y según dirección facultativa.
-Para exteriores: utilizar masillas elásticas tipo p-404 . 
-Para interiores: utilizar masillas elásticas de silicona, tipo 
s-107 N o p-104.
En el caso de salir  eflorescencias, limpiar con un cepillo y 
detergente recomendado.

CORTE Y MECANIZADO

Preparar el  paramento a instalar y dejarlo  limpio y en 
condiciones. 
Para realizar los cortes, utilizar radial en seco o tijeras 
tronzadoras de metal y una vez realizado los cortes, pulir los 
bordes con una lija para quitar las asperezas.

ACABADO FINAL

El material se suministra hidrofugado, con lo que no necesita 
ningún hidrofugante después la instalación. Si se quiere 
realizar una nueva aplicación de protector, se recomienda el 
uso de un protector neutro tipo FILA FOB. Una vez aplicado 
el líquido protector, retirar el exceso con un trapo o papel 
para que la aplicación quede homogénea.

Consejos de colocación y 
mantenimiento
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1. La colocación de lightslate® ha de hacerse por personal 
cualificado, con experiencia demostrada y herramienta 
adecuada: llanas dentadas, rodillo y llana de goma, nivel, 
esponjas para limpieza, cubetas para el rejuntado y 
maquinaria para amasado y corte de lightslate®.(radial en 
seco, tijera tronzadora).

2.  Proteger el suelo de la zona a instalar para evitar posibles 
manchas.

3. Realizar el replanteo de la obra, tanto en función del diseño 
del revestimiento como de las exigencias de uso., cortes y 
juntas perimetrales. Alternar las láminas en la instalación y 
replantearlas primero en el suelo antes de su instalación.

4. En la colocación del lightslate®, se deberá cubrir con cinta 
carrocero que se colocará por los laterales de la pieza para 
evitar que el adhesivo manche la superficie con posibles 
reboses del adhesivo una vez maceado el lightslate®. 

5. Es importante que la base sobre la que se instala no 
tenga filtraciones y humedades en general. 

6. Para la colocación de lightslate® solo se recomiendan 
adhesivos de resinas reactivas R2T según EN 12004.
Hay que seguir las recomendaciones del fabricante de los 
adhesivos. No aplicar el adhesivo en espesores superiores al 
recomendado en el envase.
Colocar el revestimiento con el  adhesivo en capa delgada 
y llana dentada de 8x8mm como máximo, y aplicar doble 
encolado. Comprobar que al presionar la lámina de 
lightslate® sobre el adhesivo, no rebosa por la junta y pasar 
un rodillo para extraer todo el aire entre la pieza y el adhesivo.

7. Presionar las láminas de lightslate® sobre el material de 
agarre y comprobar que este contacte completamente con 
el  lightslate®. Una vez aplicado el adhesivo, se instalara la 
pieza previamente cortada a su medida y posteriormente, 
con  una llana o rodillo de goma se extraerá  el aire de debajo 
de las piezas presionando.

8. Tras la instalación hay que retirar de inmediato los 
sobrantes de adhesivo con esponja y agua y aclarar bien. 
Limpiar intensamente con un trapo o papel húmedo una vez 
aclarado.
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