
GUIA DE
INSTALACION



2

Medidas de Seguridad 
IMPORTANTE
  1. Las propiedades físicas del vidrio, en especial su 
dureza y fragilidad, generan riesgos de accidentes en 
su manipulación.
  2. Antes de utilizar nuestros productos se debe leer 
este instructivo de uso y respetar estrictamente las 
normas se uso y seguridad. En especial siempre la 
utilización de elementos de protección personal.
  3. Planificar todos los trabajos antes de ejecutarlos. 
Revisar que se cuente con todas los elementos y herra-
mientas necesarios y verificar el correcto funciona-
miento de los mismos.
  4. Mantener los espacios de trabajo con estricto 
orden y limpieza durante la ejecución de las tareas.

Elementos de protección personal
Para la instalación de las placas siempre se debe 
utilizar:
  1. Guantes de protección contra cortes y pinchazos
  2. Protección ocular
  3. Calzado cerrado de seguridad
Para operaciones de perforación, corte o remoción se 

de utilizar además:
  1. Protección en muñecas y brazos anticortes
  2. Protección corporal (overol/delantal) o vestimen-
ta anticorte.
  3. Casco de seguridad, para trabajos con peligro de 
caída de objetos.

Transporte y Almacenaje
  1. Las placas no deben mojarse.
  2. Estas deben ser estibadas y transportadas en 
posición vertical sin apilar.
  3. El almacenaje debe ser en interior y en ambientes 
con humedad inferior al 80%
  4. Al manipular las placas se debe tener especial 
cuidado en no dañar la impresión.

Seguridad en el proceso de colocación
  1. Siempre utilizar los elementos de seguridad corre-
spondientes.
  2. Mantener el espacio de trabajo ordenado y limpio.
  3. Contar con todas las herramientas necesarias para 
el trabajo de colocación, corte o perforado antes de 
iniciar el trabajo.



Lugares de Colocación
  1. Las líneas de revestimientos de Stampato sólo 
se pueden colocar en paredes interiores de material 
tradicional pintado o revocado, construcción en seco 
o madera.
  2. En el caso de paredes con cerámica, revestimien-
tos plásticos u otras superficies se deberá preparar 
la pared para que tenga buena adherencia a la silico-
na neutra, el adhesivo necesario para colocar los 
revestimientos de vidrio.
3.   Para revestir pisos, techos, paredes exteriores, o 
cualquier otra superficie deberás consultarnos y 
desarrollaremos soluciones a medida cuando sea 
factible.
4.    El producto no se puede aplicar en superficies 
que se sumerjan en agua, como bachas, zócalos de 
ducha, piscinas, etc. Si puede ser colocado en ambi-
entes con alta humedad, como  paredes de ducha y 
bañeras.

Preparación de la superficie
  1. La pared o superficie a revestir deberá estar 
seca, limpia y libre de polvo
  2. La planimetría de la superficie deberá ser lo 
máxima posible a fin de facilitar y garantizar una 
terminación adecuada.
  3. En caso de aplicar sobre revoque, la superficie 
debe estar pintada. Si no esta pintada, debe tener 
una mano de fijador y debe estar libre de polvo.  Se 
recomienda que el color de la pintura sea blanco 
para todos los diseños que tengas areas claras o 
similar al tono del vidrio para diseños oscuros.
  4. El ambiente de colocación debe estar seco y 
ventilado desde la colocación y los próximos 3 días. 

Proceso de colocación
  1. La fijación se realiza pegando el vidrio a la pared 
solamente con Silicona Neutra. No se puede utilizar 
otro tipo de adhesivo, ni mezclas cementicias, ni 
silicona que no sea neutra. Recomendamos además 
que sea silicona transparente
  2. La aplicación de la silicona neutra debe ser 
realizada sobre la placa.
  3. La forma de aplicación de la silicona neutra 
depende de la medida de la placa. Para placas cuyo 
lado menor sea de 10 cm o menos se debe aplicar en 
forma zig zag con una amplitud de 4 cm. Para placas 
mayores la amplitud debe ser de 10 cm.
 4.   Para colocar los vidrios de lado mayor 60 cm o 
más y lado menor 30 cm o más, se deben utilizar 
ventosas de manipulación de vidrio. 
  5. Los vidrios se deben aplicar siempre con una 
junta de dilatación, con una dimensión mínima 
segun la siguente tabla:

 

 6. Se recomienda utilizar separadores de junta de 
cerámica para asegurar una correcta dimensión de 
junta y facilitar la colocación
 7. Se debe utilizar siempre Silicona Neutra para 
sellar las juntas, pudiendo ser transparente o de 
color según el diseño deseado.
 8. Sólo en ambientes sin humedad puede colocarse 
sin sellador de junta
 9. Al Aplicar la junta, se debe enmascarar el reves-
timiento para no manchar la superficie del mismo.
 10.  La cantidad de material debe ser la mínima 
necesaria para generar un sellado total, debiéndose 
remover el excedente de material
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Lado mayor de placa

    Hasta 60 cm                             2 mm
   Hasta 120 cm                        3 mm
   Hasta 180 cm                         4 mm
  Más de 180 cm                        5 mm

Junta mínima

Visitá nuestro video de colocación en:

Click aquí

https://www.youtube.com/shorts/lGG_6amrgF8
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Como cortar las mallas

  1. Tome la medida total de la superficie que va a 
necesitar cubrir. 
 2. En caso que tenga que cortar una malla coloque 
la plancha completa sobre una superficie plana.
 3. La malla esta colocada sobre un papel posiciona-
dor le permite cortarla entre las separaciones de las 
piezas  de la malla.  
 4. Utilice un cutter y cuidadosamente corte el 
papel posicionador. 
 5. Coloque a la pared la malla cortada para cubrir la 
superficie deseada.

Visitá nuestro video de colocación de mallas

Click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=2JjCop6ZsqM
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Como colocar 
nuestra línea de espejos

Los espejos Stampato muy fáciles de instalar, incluyen un perfil J 
de aluminio para colocarlo en la pared ya sea en posición vertical 
como horizontal.

1.   Colocar a la pared el perfil de aluminio que viene junto al 
espejo, ya sea aguejerendolo y con tornillos o pegandolo a la 
pared directamente con silicona y luego dejar secar 24hs. V

2.   Luego colgar el espejo encastrando ambos perfiles como se 
muestra en la siguiente imagen:

Visitá nuestro video de colocación de vanitorys

Click aquí

PARED

SILICONA

Como colocar nuestra línea 
de vanitorys colgantes

Nuestros vanitorys colgantes vienen con los 
siguientes accesorios para su correcta instalación:

4 tarugos Nª8

4 tornillos de:
5 x 45 mm. 

1.    Quitar el cajón.
2.    Ubicar el vanitory en el espacio deseado. Utilizar un nivel para 
que quede derecho.
3.    Una vez ya nivelado, marcar con un lápiz dentro de los orificios 
que se encuentran en la parte trasera del mueble para saber 
donde perforar la pared.
4.  Quitar el vanitory y hacer las 4 perforaciones. Colocar los 
tarugos en las mismas.
5.  Volver a posicionar el mueble, colocar los tornillos y atornillar.
6.  Colocar el cajón nuevamente.

1 2 4

https://www.youtube.com/watch?v=R7Ssb_yydF8
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Uso y mantenimiento
 1.    La limpieza puede realizarse con agua y jabón o 
con productos de limpieza de vidrio. En caso de que 
la instalación sea sin junta se deberá tener especial 
cuidado en no filtrar agua entre las placas.
  2. No se pueden colgar mensulas ni ningún tipo de 
accesorio en la pared que genere presión sobre la 
cara del vidrio. Solo pueden colocarse accesorios con 
fijación en perforaciones realizadas en la placa 
previamente a su colocación.
  3. Las placas no deben ser sometidas a cargas 
térmicas mayores a 60 C°.
  4. Como la impresión del vidrio es digital, siempre 
es posible reemplazar o agregar placas. Indícanos el 
código de producto adquirido y podes comprar 
piezas de repuesto o adicionales.

 

Seguridad en la desinstalación
La remoción de placas de vidrio tiene riesgos de 
lesiones si no es realizada correctamente y se 
emplean las medidas de seguridad personal. 
Siempre realizar el proceso según lo indicado y  
utilizar todos los elementos de seguridad personal 
requeridos que se encuentran detallados en esta 
guía en “Seguridad y manipulación”. 

Proceso de desinstalación
 1. Adherir papel contact o vinilo autoadhesivo 
preferentemente transparente sobre la superficie 
a remover. No es necesaria una colocación perfec-
ta, pero si que se adhiera bien toda la superficie a 
remover. 
  2. Colocarse los elementos de protección person-
al. Para remoción de placas de lado mayor inferior a 
60 cm se debe utilizar protección anticorte en 
manos y brazos. Para placas mayores la protección 
debe ser total. 
   3. Colocar cartón corrugado en rollo o tela en el 
piso de la superficie a remover, a fin de contener las 
partes rotas en el proceso. 
  4. Golpear con un martillo las placas, con la 
minima fuerza que permite el quiebre de las 
mismas. Relizar el proceso hasta lograr que todas 
las placas a remover esten partidas en pequeños 
trozos de no mas de 3 cm. 
  5. Con mucho cuidado, retira el contact, sobre el 
cual quedarán adheridos muchos pedazos. Algunas 
partes caeran en el proceso, tener especial cuidado 
con estas partes.
  6. Quitar los pedazos adheridos a la pared con 
adhesivo con una espátula o destornillador plano, 
con mucho cuidado. Es recomendable sostenerlos 
con alguna tela para evitar un desprendimiento 
violento.

Garantía
Todos los productos STAMPATO tienen un año de garantía por 
desperfectos de fabricación desde la fecha de compra. La garantía no 
incluye fletes, traslasdos, materiales ni mano de obra para 
desinstalación o instalación.
Si la colocación no se realiza cumpliendo con todos los puntos 
indicados en la presente guía, la garantía no tendra validez.


