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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN 

(Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación 
que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica

Formato: 30 x 30cm

Espesor: 8 mm

Acabado: MADERA (CEDRO)

PZA/Caja: 6

Peso Caja: 3.76 kg aprox.

M2 por Caja: 0,54 m2 aprox.

Cajas: 63

Peso Pallet: 237 kg aprox.

País de Origen: España

Datos del embalaje:

Comercial: MOSAICOS

Uso: Pared

Clasificación:

www.prosein.co

Referencia Descripción

ELEKENTSBE ELEMENTS BEIGE 30X30

ELEKENTSGR ELEMENTS GREY 30X30

ELEKENTSBL ELEMENTS BLACK 30X30

MOSAICO

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. INFORMACIÓN: Todas las maderas sufren variaciones de color,

veteado y textura debido a su fisonomía y a la exposición de la

luz, y debe considerarse como un fenómeno natural y propio de

la madera.

2. APLICACIONES: Este tipo de malla se recomienda para paredes y

techos de interior siempre como revestimiento. No se recomienda

para uso de exterior o en contacto directo con el agua en baños,

spa, piscinas, etc.

3. INSTALACIÓN: Antes de proceder a la colocación de las piezas se

recomienda extender el material en el suelo e ir encajando las

piezas para poder comprobar que encajan correctamente antes

de su colocación en la pared. La superficie de colocación debe

estar compacta y exenta de partes que se puedan desprender

fácilmente, completamente seca y limpia de polvo, grasas o

cualquier otra sustancia. Se recomienda un adhesivo tecnológico

en base poliuretano bicomponente tipo r2 t, Para la aplicación

del adhesivo debe utilizarse una llana dentada de tamaño

máximo 8 mm. Aplicaremos una capa fina extendiéndola

uniformemente por toda la superficie de la pieza, y se presionará

levemente con una maza de goma en la superficie de las piezas

para ayudar a adherirse al soporte elegido.

4. LIMPIEZA

• Seco: utilizar un paño limpio y suave, mopa, escoba de pelo o

aspirador.

• En húmedo: utilizar un jabón natural para maderas.

5. ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en lugares planos y

resguardados de la lluvia.


