ARSTYL® Wall TILES

Material






Denominación del producto: ARSTYL® Wall TILES
Material de composición: Espuma de poliuretano rígida de alta
densidad, de color amarillo.
Densidad: ±300 kg/m3
Acabado de fábrica: Capa de pintura de imprimación acrílica
blanco mate, para ser cubierta con otras capas de pintura.

Propiedades específicas
Superficies aparentes:
		 La técnica de fabricación empleada garantiza una superficie 		
dura, lisa y la reproducción exacta del motivo.



Dimensiones:
CORAL: Ø 380mm (tolerancia ±5mm)
WING: 250mm x 175mm (tolerancia ±5mm)
		 RAY: 550mm x 320mm (tolerancia ±5mm)
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ARSTYL® WALL TILES
Aplicación




Ámbitos de aplicación:
Elementos decorativos para uso en interiores.
Condiciones de aplicación y de almacenaje:
Los paneles ARSTYL® WALL TILES deben almacenarse en seco
y en posición horizontal. Se recomienda una temperatura que
esté entre +15°C y +25°C y a una humedad relativa del aire
de entre 45% y el 65%. Para obtener óptimos resultados de
acabado, la preparación debería realizarse en condiciones
similares de humedad y temperatura a las que habrá en
los espacios en el momento del montaje final, (temperatura
ambiente). Evite trabajar sobre superficies húmedas o secadas
artificialmente (deshumidificadores), así como a muy altas
temperaturas.

Fondo
Comprobar que los elementos se ajustan al fondo. Como fondos
idóneos son: superficies limpias empapeladas, barnizadas o no
barnizadas. Las superficies deben ser estables, limpias, secas,
libres de polvo, de grasa y ser lisas (si fuera necesario, lijar y
limpiar). Para fondos especiales, consulte nuestra sección técnica.

Pegamento








Adhesivo de montaje: Adefix® PLUS
Opcional: masilla de adhesivo ADEFIX para las zonas de unión
entre techo y pared
Temperatura recomendada del espacio, del adhesivo y del
panel entre +15°C y +25°C
Detergente para ADEFIX® no secado: Agua
Detergente para ADEFIX® PLUS no secado: sustituto del
aguarrás
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ARSTYL®Wall TILES
Recubrimiento de la superficie
Los paneles ARSTYL® WALL TILES imprimados de fábrica deben
barnizarse con una capa final. Están indicadas pinturas solubles en
agua y lacas de dispersión de base acrílica o de poliuretano, así
como resinas alquídicas. Básicamente se recomienda antes realizar
una prueba. Los tonos blancos, colores de silicato, colores de resina
de silicona y sus productos combinados no deben ser sustituidos.

Indicaciones especiales
ARSTYL® WALL TILES no están concebidos para soportar cargas.
El poliuretano puede experimentar una ligera variación de
dimensiones ante temperaturas elevadas y oscilaciones de
humedad. Las características específicas de este material hacen
que en las zonas de unión de los paneles haya un espacio de unos
2 mm. Esto no representa ningún motivo de reclamación.
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Otros datos técnicos según DIN EN 15102+A1:2011 befinden
disponibles en la declaración de prestaciones Nr. W1DECORP100
(www.nmc.eu/dop).

NMC sa se reserva el derecho a actualizar su línea de productos o la
de las características técnicas de los mismos en cualquier momento y sin
previo aviso. La información proporcionada es la mejor según nuestro
conocimiento y experiencia. Si usted tiene alguna pregunta acerca de los
datos técnicos de alguno de nuestros productos, por favor póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente de NMC sa. Cualquier reproducción parcial o reimpresión requiere nuestra aprobación explícita.
Esta ficha ha sido redactada de acuerdo al estado actual de nuestros
conocimientos. Nos reservamos el derecho de proceder a cualquier modificación sin previo aviso. Salvo disposición en contrario, establecida por
escrito, nuestros estudios, croquis, opiniones, recomendaciones u otros
documentos técnicos concernientes a la funcionalidad, el comportamiento
o, si se aplica, el rendimiento de nuestros productos se comunican a título
indicativo y en función del uso más corriente de dichos productos en
condiciones normales de aplicación, de utilización y de clima (regiones
templadas de Europa) o de aquellas que nos hayan sido indicadas, por
escrito, por el cliente. Salvo en caso de dolo o falta grave de nuestra
parte, nuestra responsabilidad no se verá comprometida por dichos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos. El cliente tendrá la
responsabilidad de controlar y verificar su adecuación con el uso que
éste les haya asignado.
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