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NOTA: Estas instrucciones describen e ilustran los 

pasos de instalación de CertainTeed

Su objetivo es brindar información detallada  

y y consejos útiles para simplificar el proceso  

de instalación.

CertainTeed no asume responsabilidad alguna en virtud 

de su garantía escrita por fallas ocasionadas por una 

aplicación que no cumpla nuestros requisitos mínimos 

de instalación adecuada.

Los códigos y reglamentaciones aplicables a la 

construcción varían según cada país. Asegúrese 

de verificar su código local y organismo regulato-

rio oficial local para conocer los requisitos que se 

aplican a la construcción en su localidad.

Estos requisitos se detallan a lo largo de esta guía. Toda 

desviación de estos requisitos debe ser aprobada por 

escrito por CertainTeed Corporation. 

Consejos de instalación

Lea la guía de instalación en su totalidad antes de iniciar su  
proyecto.

  1.  Precaución: Use guantes al manipular los paneles de piedra y acce-
sorios. ¡Los accesorios de metal son filosos!

  2.  Use una sierra húmeda (sierra para mosaicos o ladrillos con hoja de 
diamante con una circulación estable de agua) para cortar y una rec-
tificadora de ángulo eléctrica para modelar. Para cortar, perforar o 
moler piedra, se debe usar, como mínimo, una mascarilla para 
el polvo conforme a NIOSH N95, al igual que protección ocular 
y para los oídos. 
Este producto contiene sílice cristalina y se recomienda espe-
cialmente el uso de un respirador aprobado por NIOSH N95. 
Sin embargo, consulte los lineamientos federales, estatales y 
locales aplicables, al igual que las disposiciones del Programa 
de Protección Respiratoria de su empresa y las Hojas de Datos 
de Seguridad para encontrar información adicional.

  3.  Se requiere una superficie de pared plana y nivelada con revestimiento 
de OSB de 7/16" o de madera contrachapada de 1/2" para la instala-
ción del producto. Use cuñas de composite según sea necesario para 
compensar las imperfecciones de la pared.

  4.  Realice la instalación con tornillos para madera de acero inoxidable  
#8 x 1.5" (cabeza plana o segmentada). NO USAR CLAVOS.

  5.  Es muy importante mantener los paneles, las esquinas y los acceso-
rios nivelados en todo momento.

 a.  Coloque un nivelador corto en CADA panel y accesorio durante  
la instalación. Utilice un nivelador largo si toda la hilera se encuen-
tra nivelada.

 b. Verifique el nivel en ambas direcciones en cada pieza de esquina.

 c. Si un panel está nivelado, puede intentar las siguientes medidas:

  •  Usar un mazo de caucho y una pieza de 2x4 para martillar 
suavemente los paneles en su lugar.

  •  Con una barra de apalancamiento, elevar el panel hasta el nivel 
adecuado.

  •  Sustituir otro panel para optimizar el encastre y el aspecto 
estético.

  6.  Al comenzar una nueva hilera de paneles, escalone las juntas vertica-
les de los paneles al menos entre 3" y 5" respecto de la hilera anterior.

  7.  Varíe el uso de todos los tres anchos de paneles dentro de una hilera 
y de una hilera a la otra para aportar un aspecto natural y evitar la 
alineación de las costuras verticales y las piedras del mismo tamaño.

  8.  Para sujetar mediante fijación visible los paneles parciales o cuando 
la brida de sujeción se ha quitado, perfore previamente a través de la 
costura entre piedras y use tornillos para madera de acero inoxidable 
#8 x 2.5" (cabeza plana o segmentada).

  9.  No apile las cajas en más de seis unidades ni en pálets dobles.

10.  Tenga cuidado al manipular las cajas del producto  
STONEfaçade. No transporte las cajas por las correas;  
sosténgalas desde abajo. No deje caer las cajas.

Architectural Stone Cladding System
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Fácil de 
instalar

Colores Bajo  
mantenimiento

Garantía 
limitada  

Inversión  
inteligente

Panelizado Único en su 
tipo

Sin mortero Protección para 
lluvia

Seleccionado 
manualmente

Paneles planos
Espesor promedio de 2" y disponible en cuatro colores y 3 anchos premezclados:

10" de ancho x 8" de alto   •   14" de ancho x 8" de alto   •   24" de ancho x 8" de alto.
Cada panel contiene una brida de sujeción continua.

Accesorios 
Esquinas

Esquinas izquierdas y derechas. 
Dimensiones de retorno largo = 8", 10.5" y 12" de ancho x 8" de alto x 2" de espesor promedio. 

Brida de sujeción continua con perímetro biselado.

Umbrales 
24" x 3-3/8" de ancho, disponibles en dos colores. 

Brida de sujeción continua, pestañas macho y hembra para encastre sólido; inclinación de 15° para drenaje 
de agua.

Cajas eléctricas y de luces 
8" de ancho x 16" de alto, en colores a tono con los paneles. 

Brida de sujeción, hileras inferior y superior integradas para facilitar la instalación.

Protección para lluvia totalmente integrada
STONEfaçade es el único producto de revestimiento fabricado en piedra con esta 
importante característica. El drenaje superior que ofrece previene la acumulación de 
humedad en la cavidad de la pared, donde puede producir acumulación de moho y 
daño estructural.
La protección para lluvia es un bastidor de acero inoxidable de 3/8" que está firmemen-
te incrustado en el panel STONEfaçade. Además de canalizar la humedad hacia fuera 
de la pared, fortalece el panel reforzándolo adicionalmente, y lo protege contra golpes 
y daños inevitables que se producen durante el tránsito, en la obra en construcción y 
durante la instalación.

Un sistema completo
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Sección 2 — Calcular el material necesario

Franja inicial
•  Mida (en pies) el ancho del área de pared en la que debe instalarse  

la piedra.

•  Divida el ancho total por 10 y redondee hacia arriba para determinar  
la cantidad de piezas de franja inicial necesarias.

Paneles planos
Para calcular la cantidad de cajas necesarias: 
•  Multiplique el ancho por el alto (en pies) del área que debe cubrirse para 

obtener el área de pared total.

•  Reste las áreas que NO serán cubiertas, como las ventanas y puertas, 
para obtener el área de pared neta.

•  Divida el área de pared neta por 8 para obtener la cantidad de cajas de 
paneles planos necesarios.

•  Agregue un 10 % de factor de desperdicio a los cálculos anteriores. 
(Considere una tasa de desperdicio mayor en áreas con tejas en función 
de la pendiente del techo).

Esquinas exteriores
En las esquinas en las que la piedra se aplicará solo a una pared:

•  Mida la altura de cada esquina en pies para obtener los pies lineales 
totales de las esquinas.

•  Multiplique los pies lineales totales de las esquinas por 1.5 para obtener 
la cantidad de esquinas necesarias. (solo se requiere la esquina izquier-
da o la derecha, NO ambas).

En el caso de las esquinas en las que la piedra se aplicará a la superficie 
de pared adyacente (TANTO la esquina izquierda como la derecha son 
necesarias):

•  Mida la altura de cada esquina en pies para obtener los pies lineales 
totales de las esquinas.

•  Multiplique los pies lineales totales de las esquinas por 1.5 para obtener 
la cantidad de esquinas totales necesarias. Encargue la mitad de esta 
cantidad como esquinas izquierdas y la otra mitad como esquinas 
derechas.

• Agregue un 10 % de factor de desperdicio a los cálculos anteriores.

Esquinas internas
Las esquinas internas se realizan con corte con ingleteadora o corte de 
paneles planos, y no es necesario encargarlas por separado. Vea las ins-
trucciones para la creación de esquinas internas en la página 12.

Umbrales
•  Mida el ancho de la ventana y divida por 2 para obtener la cantidad total 

de umbrales necesarios.

• Agregue un 10 % de factor de desperdicio a los cálculos anteriores.

Sección 1 — Introducción

Planifique su trabajo, luego trabaje en su Plan.

Esta es la clave del éxito en cualquier proyecto, y se aplica con más razón 
en lo que respecta a la instalación de nuestros paneles y accesorios 
STONEfaçade™. Si usa los materiales y las herramientas adecuados en el 
orden correcto, finalizará las instalaciones en menos tiempo, con menos 
esfuerzo y con mucha más satisfacción. 

Dado que está usando productos CertainTeed, usted ya ha dado el primer 
paso hacia el éxito. STONEfaçade ofrece calidad superior, durabilidad en 
aplicaciones exigentes y aspecto impecable. 
En pocas palabras, STONEfaçade está hecho para ofrecer una apariencia 
excelente el día de su instalación y por muchos años después.

La segunda clave del éxito -usar las herramientas, técnicas y procedi-
mientos adecuados- se describe en este folleto. 
Tal como verá al consultar los contenidos, este folleto lo guiará en todos 
los pasos del proceso de instalación, desde el cálculo de los materia-
les hasta el acabado de la pared. A medida que lee, y trabaja, tenga en 
cuenta la regla general más importante de la instalación exitosa en piedra: 
Solo instale STONEfaçade sobre una superficie plana y pareja, y 
manténgalo nivelado: cada hilera subsiguiente depende de que 
la hilera previa esté nivelada. Verá que este punto se reitera una y 
otra vez a lo largo de este folleto. Quizás se trate de la instrucción más 
importante.

NOTA: Ninguna guía de instrucciones puede anticipar todas las pregun-
tas que pueden surgir durante la instalación de revestimientos en piedra. 
Como sabemos esto, nos concentramos en las herramientas y técnicas 
utilizadas para realizar las instalaciones típicas. Cuando resulte apropiado, 
también hemos incluido enfoques alternativos para los pasos de instala-
ciones específicas.

En caso de que surja un problema de instalación singular no con-
templado en esta guía, le sugerimos comunicarse con nuestro Grupo 
de Soporte de Ventas, al 1-800-233-8990.

alto

ancho

ancho

alto

alto

ancho

ancho

alto

Superficies de pared rectangulares 

Mida la altura (sin incluir las tejas) 

Mida el ancho (incluidas las puertas y ventanas)

____________ X ____________ = ____________ 

     (alto)                  (ancho)          (área de superficie) 

Repita para las paredes restantes.

Tejas y superficies triangulares 
Mida la altura del centro (deje 1" para tener en cuenta  

el desperdicio) 
Mida el ancho y divida por la mitad

____________ X ____________ = ____________ 

     (alto)               (1/2 ancho)          (área de superficie) 

Repita para las paredes restantes.

Nota: Los techos de menor pendiente generan más 
desperdicio que los de mayor pendiente.
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Superficies de pared rectangulares 
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Sección 3 — Herramientas y equipos necesarios

Siempre siga las instrucciones de seguridad del fabricante de la herramienta neu-
mática y consulte los lineamientos federales, estatales y locales aplicables, y use 
equipo de seguridad apropiado.

Seguridad
• Anteojos de seguridad
• Mascarilla facial al cortar los paneles
• Guantes
• Tapones para los oídos/orejeras
•  Mascarilla antipolvo aprobada por NIOSH N95 (como mínimo) o respirador, 

y siga las instrucciones del Programa de Protección Respiratoria de su 
empresa

• Botas con puntera de acero
• Arnés de seguridad (para trabajar en altura)
• Casco (según se requiera en su obra)

Herramientas manuales y disposiciones varias
•  Nivelador de 6' de largo (para verificar hileras completas)
• Nivelador de 12"-16" (para verificar paneles y accesorios)
• Línea de tiza
• Cinta métrica
• Barra de apalancamiento pequeña
• Tijeras para hojalata (para cortar el inserto)
• Mazo de caucho
• Escalera
•  Cubos de 5 galones (para el agua para enjuagar las partes cortadas usando 

una bomba de recirculación en una sierra húmeda)
• Cables de extensión 

Herramientas neumáticas
•   Sierra húmeda (se recomienda especialmente una sierra para mosaico o 

ladrillo para limitar la producción de polvo)
 — con recorrido suficiente para cortar un panel de piedra de 24"
 — con hoja de sierra de diamante húmeda de borde continuo apropiada
 —  Alternativamente, se puede usar una sierra seca con hoja de diamante 

de borde continuo o una hoja de mampostería abrasiva. Este pro-
ducto contiene sílice cristalina y se recomienda especialmente 
el uso de un respirador aprobado por NIOSH N95. Sin embargo, 
consulte los lineamientos federales, estatales y locales aplica-
bles, al igual que las disposiciones del Programa de Protección 
Respiratoria de su empresa y las Hojas de Datos de Seguridad 
para encontrar información adicional.

• Rectificadora manual eléctrica 
 — con protección aprobada por OSHA
 —  con rueda de diamante o rueda abrasiva para mampostería para recti-

ficar
• Destornillador de impacto inalámbrico o taladro eléctrico de impacto
 — Broca para mampostería de 7/32" x 3" para perforar los orificios piloto
 —  Broca para mampostería de 3/8" para perforar los orificios piloto de 

avellanado
 —  Broca de taladro de 3" (minimiza la posibilidad de que el taladro o el 

mandril dañe la cara del panel al introducir los tornillos directamente en 
la pared)

Sección 2 — Calcular el material necesario (cont.)

Cajas eléctricas y de luces
Las cajas eléctricas y de luces se pueden comprar individualmente.

Tornillos
NOTA: Se recomiendan los tornillos con cabeza Torx™, cuadrada o de 
accionamiento phillips para evitar el deslaminado.

Para colgar los paneles y accesorios con tornillos para madera de acero 
inoxidable #8 x 1.5" (cabeza plana o segmentada): 
•  Usando los cálculos para paneles planos, multiplique el área de pared 

neta por 2.7 para obtener la cantidad total de tornillos necesarios.

Para la sujeción visible de los paneles y accesorios con tornillos para ma-
dera de acero inoxidable #8 x 2.5" (cabeza plana o segmentada): 
•  Mida el ancho de toda la ventana en el área a cubrir con piedra y multi-

plíquelo por 2.

•  Mida el ancho de todas las puertas en las que se instalará piedra sobre 
la puerta.

•  Mida el ancho de todos los recorridos de sofitos en los que la piedra 
entre en contacto con el sofito.

•  Sume todos los anchos anteriores y multiplique por 2.7 para obtener la 
cantidad total de tornillos necesarios.

 

Masilla
Calcule un tubo de masilla por 500 pies cuadrados de superficie de pared 
para usar a fin de ocultar cualquier orificio que quede al sujetar los pane-
les mediante fijación visible. Utilice masilla grado exteriores con arena de 
color a juego.

Mortero
No se requiere mortero al instalar STONEfaçade. No obstante, se puede 
usar una pequeña cantidad como toque de acabado para cualquier área 
en la que la piedra y los materiales adyacentes no estén completamente 
alineados.

Cuñas de composite
Se usan cuñas de composite para corregir cualquier área de superficie de 
la pared que no esté nivelada. Haga su pedido según sea necesario en 
función de la condición de la superficie de la pared que debe cubrirse.

Tapajuntas
En ocasiones es posible que sea necesario usar un tapajuntas de color 
oscuro para ocultar la membrana microporosa o el basamento detrás de 
la piedra. Utilice un tapajuntas duradero no corrosivo que no reaccione 
con productos de acero inoxidable o concreto.

Componente Cant. necesaria Unidad de medida

Franja inicial     Piezas

Paneles       Cajas

Esquinas (lado der)       Piezas

Esquinas (lado izq)       Piezas

Umbrales      Piezas

Cajas de luz      Piezas

Cajas eléctricas      Piezas

Tornillo para madera de acero inoxidable  

#8 1-1/2" (cabeza plana o segmentada)     Piezas 

Tornillo para madera de acero inoxidable  

#8   Piezas    2-1/2" (cabeza plana  

o segmentada)

Masilla con arena grado  Tubos 

exterior a tono

Cuñas de composite       Piezas

Tapajuntas         Rollos

Especificaciones de tornillos recomendados
Grado acero inoxidable 
(CertainTeed recomienda) 
 • Acero inoxidable 304 
 • Acero inoxidable 18-8 
 • Acero inoxidable 316 
(Alternativas aceptables) 
 • Cualquier acero inoxidable serie 300 
 • Acero inoxidable 410

Especificaciones de tornillos 
 • Diámetro de rosca 0.159" mínimo 
 • Diámetro de cabeza 0.306" como mínimo 
 • Largo de tornillo 1.50" como mínimo 
Los tornillos deben ser completamente roscados. Los tornillos deben tener 
una cabeza segmentada, arandela o estilo similar que permita que una 
superficie plana se acople con  
la brida de sujeción STONEfaçade.

No use clavos. Los tornillos de acero inoxidable 
proporcionan un mayor poder de sujeción, ofrecen 
mayor resistencia  
a la corrosión, y se pueden quitar con mayor fa-
cilidad  
durante la instalación cuando sea necesario para 
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Sección 4 — Preparación para la instalación (cont.)

•  STONEfaçade está diseñado para aplicaciones de dos plantas con una 
altura máxima de 30'.

•  Se deben incluir juntas de expansión según lo especifique un profesional 
de diseño matriculado.

NOTA: Si se quita el revestimiento antes de instalar STONEfaçade, quite 
todas las sujeciones viejas que puedan generar irregularidades sobre la 
pared.

Requisitos de la membrana microporosa 

Para las aplicaciones de exteriores, se debe instalar STONEfaçade sobre 
una membrana microporosa o una barrera resistente a las inclemencias 
climáticas que reúna los requisitos del código de construcción local. Al 
elegir una membrana microporosa, recomendamos usar la membrana y 
los accesorios de tapajuntas de CertainTeed CertaWrap™.

ProTips™: Antes de comenzar, quite los cuadros 
de la pared interior de la casa para mitigar el 
riesgo de roturas debido a la vibración durante 
la instalación.

Sección 4 — Preparación para la instalación

Almacenamiento y manejo

• Utilice guantes de seguridad en todo momento.

• No almacene cajas del producto al exterior antes de la instalación.

• No apile doble pálets.

•  En la obra, tome las siguientes precauciones al almacenar los paneles:

 —  Utilice una lona para mantener las cajas secas y facilitar su mani-
pulación. 
No utilice envoltorios plásticos que impidan la circulación de aire. 
No almacene en áreas sin ventilación.

 —  Guarde el producto lejos de áreas en las que se pueda dañar 
como resultado de caída de objetos u otras actividades relaciona-
das con la construcción.

 —  Guarde los paneles y accesorios planos en las cajas originales 
para protegerlos del polvo y el clima. No apile más de seis cajas.

 —  No transporte las cajas por las correas; sosténgalas desde abajo. 
No deje caer las cajas.

 — Proteja la cara de los paneles para que no se rayen.

Sustrato

•  Las paredes se deben recubrir con OSB de 7/16" o madera contracha-
pada de 1/2" que esté en buen estado y con fijación adecuada.

•  La estructura debe poder soportar el peso del panel de piedra, de 
15 lbs./sq. ft., sin tener en cuenta ninguna otra carga externa; por ejem-
plo, resistencia al viento o sísmica.

•  La pared debe ser a regla y plomo dentro de 1/4" a lo largo de 10' en 
cualquier dirección.

 —  Usando un hilo a lo largo de la pared, mida la deflexión de la pared 
(desde el punto más bajo de la pared hasta el hilo).

STONEfaçade no se puede fijar sobre un recubrimiento de espu-
ma.
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Sección 5 — Corte y fijación (cont.)

Corte con  ingleteadora o sierra tronzadora
Aunque no es lo recomendado, se puede usar una sierra con una hoja 
de diamante seca o una hoja para mampostería abrasiva para cortar los 
paneles y accesorios STONEfaçade. (Consulte el manual del fabricante 
de la sierra antes de empezar a usarla, para ver las instrucciones sobre 
la operación, el mantenimiento y la seguridad adecuadas). Precaución: 
Cuando se corta en seco, se generará polvo en el aire. Corte solo 
en exteriores en un lugar con buena ventilación. Este producto 
contiene sílice cristalina y se recomienda especialmente el uso de 
un respirador aprobado por NIOSH N95. Sin embargo, consulte 
los lineamientos federales, estatales y locales aplicables, al igual 
que las disposiciones del Programa de Protección Respiratoria 
de su empresa y las Hojas de Datos de Seguridad para encontrar 
información adicional.

Corte de orificios
Se pueden hacer orificios con taladro usando una broca de mampostería 
o una sierra para orificios de mampostería, o una rectificadora con una 
hoja para mampostería.

Corte del inserto metálico
Utilice tijeras para hojalata o una rectificadora para cortar el inserto metá-
lico.

Fijación
Utilice un destornillador de impacto inalámbrico o un taladro inalámbrico. 
Se recomienda usar un destornillador de impacto, ya que facilita la inser-
ción de los tornillos y disminuye la probabilidad de erosionar la cabeza de 
los tornillos. Al instalar paneles STONEfaçade y accesorios sin modificar, 
siga el siguiente esquema de 
fijación:

Cuando se cortan o modifican 
los paneles o accesorios STO-
NEfaçade, se deben sujetar 
mediante fijación visible. 
Taladre previamente los orifi-
cios de las sujeciones visibles de la siguiente manera:

•  Perfore un orificio piloto a través del panel de piedra usando una broca 
para mampostería de 7/32". Si la broca del taladro de mampostería toca 
el inserto de acero inoxidable (que está integrado a lo largo de todo el 
panel), es posible que no pueda perforar a través de esta costura del 
panel. Emparche el orificio usando masilla con arena grado exteriores 
de un color a tono y luego busque otro lugar del panel para hacer la 
perforación.

•  Perfore un orificio de avellanado en el mismo lugar con una broca para 
mampostería de 3/8", asegurándose de dejar como mínimo 1/2" de pie-
dra detrás de la cabeza del tornillo. Si el tornillo tiene una fijación mínima 
o nula al sustrato, quítelo y vuelva a perforar el orificio de avellanado con 
mayor profundidad.  

•  Introduzca el tornillo en el panel. No ajuste en exceso el tornillo, porque 
se fracturará el panel.

•  Utilice masilla con arena grado exteriores al tono para cubrir la cabeza 
del tornillo.

Sección 5 — Corte y fijación

Advertencia: Para cortar, perforar o moler piedra, se debe usar, 
como mínimo, una mascarilla para el polvo conforme a NIOSH 
N95, al igual que protección ocular y para los oídos. Este producto 
contiene sílice cristalina y se recomienda especialmente el uso de 
un respirador aprobado por NIOSH N95. Sin embargo, consulte 
los lineamientos federales, estatales y locales aplicables, al igual 
que las disposiciones del Programa de Protección Respiratoria 
de su empresa y las Hojas de Datos de Seguridad para encontrar 
información adicional.

Corte con sierra húmeda
Advertencia: No corte más de un panel por vez.

•  Utilice una hoja de sierra de diamante de borde continuo y no una hoja 
segmentada para cortar el producto STONEfaçade. Las hojas segmen-
tadas pueden causar grietas y astillar los paneles.

•  Al cortar un panel, trate de evitar cortar a través de una de las pestañas 
de traba de la parte inferior, porque estas pestañas vibran durante el 
corte y pueden agrietar el panel.

• Marque el panel de piedra en el lugar donde se cortará.

•  Coloque el panel con la cara mirando hacia arriba, con el lado del inser-
to hacia abajo en la sierra circular.

•  Use la sierra húmeda para cortar el panel. (Consulte el manual del fabri-
cante de la sierra antes de empezar a usarla, para ver las instrucciones 
sobre la operación, el mantenimiento y la seguridad adecuadas). 

•  La hoja debe atravesar el panel lentamente, para evitar que se formen 
grietas.

•  El polvo ocasionado por el corte deja un aspecto blanquecino si no se 
quita; limpie los bordes cortados de los paneles sumergiéndolos o en-
juagándolos en un cubo de 5 galones de agua limpia luego de cortarlos.

•  Cambiar con frecuencia el agua de recirculación de la sierra húmeda 
también contribuye a mantener limpios los paneles.

Corte con una rectificadora eléctrica manual 
Los recortes de molduras y los cortes escalonados son más efectivos con 
una rectificadora manual con protección aprobada por OSHA y una rueda 
de diamante o rueda abrasiva para mampostería. (Consulte el manual 
del fabricante de la rectificadora manual antes de empezar a usarla, para 
ver las instrucciones sobre la operación, el mantenimiento y la seguridad 
adecuadas).

ProTip™: Intente minimizar la cantidad de cortes 
realizados a los paneles y accesorios de pie-
dra. Al hacer un corte, posicione el corte en el 
panel o accesorio de modo que mire hacia el lado 
opuesto a entradas o pasillos para que los cor-
tes se noten menos.

ProTip™: Trate de posicionar el panel de manera 
de que, al cortar, el recorrido final de la hoja 
atraviese la piedra y no el inserto de acero.  
Esto ayuda a afilar la hoja.

Panel/Accesorio Cant. de tornillos
Paneles de 14" de ancho o más 3
Paneles de menos de 14" de ancho 2
Esquinas 2
Cajas de luces     4
Cajas eléctricas     4Evite cortar bordes de fábrica en áreas de alta 

visibilidad. Corte desde el lado menos visible.

Esquema de fijación de los paneles
Los paneles de 14" o más de largo total 

deben tener como mínimo tres (3) sujeciones. 
La colocación de las sujeciones debe realizarse de la siguiente 

manera: 
Dos (2) de las sujeciones deben colocarse dentro de las tres pulgadas 

(3") de cada extremo del panel (uno a cada extremo). 

 
 
 
 
 
 
 

La tercera sujeción se debe fijar dentro de las tres pulgadas (3") del 
punto central entre las otras dos sujeciones. Se pueden colocar suje-
ciones adicionales donde sea necesario para fijar el panel de manera 

firme a la pared.

Los paneles de 14" o menos de largo total 
deben tener como mínimo dos (2) sujeciones. 

La colocación de las sujeciones debe realizarse de la siguiente 
manera: 

Dos (2) de las sujeciones deben colocarse dentro de las tres pulgadas 
(3") de cada extremo del panel (uno a cada extremo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se pueden colocar sujeciones adicionales donde sea necesario para 
fijar el panel de manera firme a la pared.

Si un panel tiene menos de 2 orificios en la brida de sujeción, se 
deben hacer adaptaciones a los paneles de acoplamiento para adap-
tarlos a un largo de panel más largo de modo que ningún panel indivi-

dual de la pared tenga menos de 2 orificios en la brida de sujeción. 

Notas: Todas las sujeciones se deben poder colocar en los orificios 
en la brida de sujeción. El largo del panel se considera la dimensión 

horizontal una vez instalado.
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Sección 5 — Corte y fijación (cont.)

Corte con  ingleteadora o sierra tronzadora
Aunque no es lo recomendado, se puede usar una sierra con una hoja 
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paneles y accesorios STONEfaçade. (Consulte el manual del fabricante 
de la sierra antes de empezar a usarla, para ver las instrucciones sobre 
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en exteriores en un lugar con buena ventilación. Este producto 
contiene sílice cristalina y se recomienda especialmente el uso de 
un respirador aprobado por NIOSH N95. Sin embargo, consulte 
los lineamientos federales, estatales y locales aplicables, al igual 
que las disposiciones del Programa de Protección Respiratoria 
de su empresa y las Hojas de Datos de Seguridad para encontrar 
información adicional.
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el inserto de acero inoxidable (que está integrado a lo largo de todo el 
panel), es posible que no pueda perforar a través de esta costura del 
panel. Emparche el orificio usando masilla con arena grado exteriores 
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Sección 5 — Corte y fijación
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Sección 7 — Instalación de las esquinas

Comenzando por la parte inferior de la pared, instale las esquinas y 
cualquier otro accesorio (caja eléctrica, etc.) en la hilera en la que está 
trabajando antes de instalar los paneles. No asuma que las esquinas de 
las paredes son cuadradas. Use cuñas de composite, en caso de ser 
necesario, para compensar las irregularidades de la pared.

Esquinas externas 
(piedra aplicada solo a una pared)

•  La piedra aplicada a una sola superficie de pared utiliza solo un tipo de 
esquina (izquierda o derecha), nunca ambas.

•  Comience cortando las pestañas de protección para lluvia a lo largo de 
la parte inferior de la parte trasera de cada esquina que se acoplarán a 
la franja inicial.

•  Seleccione una esquina y colóquela sobre la pared. En las aplicaciones 
de una sola pared, el retorno largo siempre se aplicará a la superficie 
donde debe aplicarse la piedra.

•  Trabe la primera esquina en la franja inicial y luego verifique que la 
esquina esté nivelada en ambas direcciones. Si no es posible nivelar 
en ambas direcciones, siempre asegúrese de que el retorno largo esté 
nivelado.

• Una vez nivelado, fije con dos tornillos en el retorno largo de la esquina.

•  Alterne los anchos de esquina, formando un entretejido en la pared para 
evitar la alineación de las costuras verticales.

Esquinas externas 
(piedra aplicada a superficies de pared  
adyacentes)

•  La piedra aplicada a superficies de pared adyacentes utiliza TANTO la 
esquina izquierda como derecha

•  Comience cortando las pestañas de protección para lluvia a lo largo de 
la parte inferior de la parte trasera de cada esquina que se acoplarán a 
la franja inicial.

•  Seleccione una esquina y colóquela sobre la pared. En las aplicaciones 
de pared adyacentes, alterne la pared a la que se aplica el retorno largo 
usando tanto esquinas izquierdas como derechas, a medida que avanza 
en la pared.

•  Trabe la primera esquina en la franja inicial y luego verifique que la 
esquina esté nivelada en ambas direcciones. Si no es posible nivelar 
en ambas direcciones, siempre asegúrese de que el retorno largo esté 
nivelado.

•  Una vez nivelado, fije con dos tornillos en el retorno largo de la esqui-
na.  Alterne tanto los anchos de esquina como las paredes a las que se 
aplica el retorno largo, entretejiéndolas a medida que avanza en la pared 
para evitar la alineación de costuras verticales.
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Sección 6 — Instalación de la franja inicial

Advertencia: Los bordes recortados de la franja inicial son filosos. 
Utilice guantes para manipularlos.

•  Trace una línea de tiza como mínimo 4" por encima del grado terminado 
o 2" por encima de una superficie cementada. Verifique los códigos de 
construcción locales para verificar las separaciones adecuadas para su 
área. Recomendamos usar una bobina de ajuste de color oscuro para 
llenar el espacio.

•  Coloque la parte inferior de la franja inicial sobre la línea de tiza.

•  Fije la franja inicial STONEfaçade™ cada 8" a 10" mediante tornillos para 
madera de acero inoxidable #8 1-1/2" (de cabeza plana o segmentada). 
Ajuste las sujeciones firmemente a la pared.

• Deje una brecha de 1/2" entre franjas iniciales.

•  Para las esquinas externas, donde se encuentran dos franjas iniciales, 
mantenga las franjas iniciales 1/2" de la esquina a cada lado para permi-
tir la alineación apropiada de los segmentos de esquina.
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Sección 8 — Instalación de umbrales, cajas de luz y cajas 
eléctricas

Umbrales

Trate de minimizar los cortes de campo en áreas de alto tránsito, para lo-
grar una estética cuidada. Utilice las bridas del tornillo de la pestaña lateral 
siempre que sea posible para eliminar el balanceo de los umbrales.

•  En el caso de las ventanas más cortas, es posible que solo se requieran 
dos umbrales. 
Corte en el campo central debajo de la ventana.

•  Es posible que las ventanas más largas requieran tres o más piezas de 
umbral. Haga todos los cortes de campo en la unión de las piezas de 
umbral, de modo de que no se vean los extremos cortados. No haga 
cortes en el extremo expuesto de un umbral.

•  Use masilla con arena al tono para terminar las juntas cuando los um-
brales están unidos a tope.

•  Cuando los umbrales se acoplan en las esquinas, corte con ingletea-
dora los umbrales para asegurarse de que estén planos sobre la sierra 
circular antes de cortarse.

Cajas eléctricas y de luz

Advertencia: Verifique que se haya desconectado el suministro eléctrico. 
Pídale a un electricista calificado que instale una caja eléctrica exterior con 
tapa adecuada a prueba de agua. Las cajas eléctricas y de luces enca-
jarán sobre las cajas eléctricas y de luces estándar como una cubierta 
ornamental.

Diseño de una única hilera

La hilera única se puede agregar antes o durante la instalación de los pa-
neles.  Los paneles circundantes se deberán cortar alrededor de la caja.

En caso de instalarse, las cajas eléctricas y de luces de múltiples 
hileras están diseñadas para abarcar dos hileras verticales.

1.  Coloque la caja sobre el tomacorriente y mida cuánto se necesita para 
cortar la parte inferior de la caja de montaje.

2.  Después de cortar, coloque la caja nuevamente sobre el tomacorrien-
te y mida 16" (la altura de dos hileras) hacia arriba desde el borde del 
corte y simplemente haga una marca.

3.  Corte esta sección superior y fije usando dos tornillos para madera de 
#8 1-1/2" (cabeza plana o segmentada) a cada lado de la caja.

Al instalar la próxima hilera de piedra sobre una caja eléctrica o de luz, 
es necesario quitar el bisel del área del panel de la próxima hilera que se 
acoplará con la parte superior de la caja de montaje o rectificar la parte 
superior de la caja de montaje para permitir que la próxima hilera se aco-
ple en forma adecuada.

Sección 7 — Instalación de las esquinas (cont.)

Esquinas internas

Las esquinas internas se crean usando paneles irregulares. Hay más de 
un método para el acabado de una esquina interna.

•  Método 1: Crear una esquina federal uniendo a tope un panel de piedra 
a otro de la pared adyacente (primer tapajuntas detrás) para evitar que 
se vea alguna parte de la membrana microporosa. Una alternativa atrac-
tiva visualmente es entretejer la esquina federal alternando los paneles a 
tope de lado a lado a medida que avanza hacia arriba en la pared.

•  Método 2: Diseñe una esquina interna con un retorno mínimo de 2-1/4" 
usando bobina de ajuste de un color a tono y un tope (que se muestra a 
la izquierda). 

•  Método 3: Utilice un panel de moldura de PVC en la esquina y coloque 
los paneles de piedra a tope dentro de 1/8" del panel de moldura.

• Método 4: Corte con ingleteadora cada panel acoplado.

•  Método 5: Cortar paneles alternados para generar una apariencia esca-
lonada (que se muestra a la izquierda).

Al acoplar pared de piedra a un revestimiento 
de vinilo adyacente

 Cuando una esquina es un revestimiento de vinilo, deje un espacio de 
1/8" entre la piedra y el vinilo para tener en cuenta la expansión.

Transición vertical a materiales de recubri-
miento alternativos

Si instala esquinas que tendrán una transición vertical con otro tipo de 
recubrimiento, utilizará el mismo tipo para todas las esquinas (izquierda o 
derecha), pero usará diferentes anchos para escalonar la compensación a 
medida que sube por la pared.

ProTip™: Instale STONEfaçade antes de instalar 
materiales de revestimiento o molduras alterna-
tivos, ya que es más fácil modificar la moldura 
y/o el otro revestimiento para que encaje alre-
dedor del producto STONEfaçade.
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Bobina de ajuste

Se requieren tres umbrales en esta ventana. Centre 
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Método 1

Método 2

Método 5

Corte

Corte

16"

1. 2.

ProTips™: Se puede usar masilla con arena de un 
color a tono, si se desea, para ocultar las cabe-
zas de los tornillos o pequeñas brechas, como un 
espacio de 1/8" entre la piedra y la moldura de 
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Sección 7 — Instalación de las esquinas (cont.)

Esquinas internas

Las esquinas internas se crean usando paneles irregulares. Hay más de 
un método para el acabado de una esquina interna.

•  Método 1: Crear una esquina federal uniendo a tope un panel de piedra 
a otro de la pared adyacente (primer tapajuntas detrás) para evitar que 
se vea alguna parte de la membrana microporosa. Una alternativa atrac-
tiva visualmente es entretejer la esquina federal alternando los paneles a 
tope de lado a lado a medida que avanza hacia arriba en la pared.

•  Método 2: Diseñe una esquina interna con un retorno mínimo de 2-1/4" 
usando bobina de ajuste de un color a tono y un tope (que se muestra a 
la izquierda). 

•  Método 3: Utilice un panel de moldura de PVC en la esquina y coloque 
los paneles de piedra a tope dentro de 1/8" del panel de moldura.

• Método 4: Corte con ingleteadora cada panel acoplado.

•  Método 5: Cortar paneles alternados para generar una apariencia esca-
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Al acoplar pared de piedra a un revestimiento 
de vinilo adyacente

 Cuando una esquina es un revestimiento de vinilo, deje un espacio de 
1/8" entre la piedra y el vinilo para tener en cuenta la expansión.

Transición vertical a materiales de recubri-
miento alternativos

Si instala esquinas que tendrán una transición vertical con otro tipo de 
recubrimiento, utilizará el mismo tipo para todas las esquinas (izquierda o 
derecha), pero usará diferentes anchos para escalonar la compensación a 
medida que sube por la pared.

ProTip™: Instale STONEfaçade antes de instalar 
materiales de revestimiento o molduras alterna-
tivos, ya que es más fácil modificar la moldura 
y/o el otro revestimiento para que encaje alre-
dedor del producto STONEfaçade.
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Sección 9 — Instalación de STONEfaçade sobre sustratos de 
madera

Instalación de la primera hilera 

•  Comience cortando las pestañas de protección para lluvia a lo largo de la 
parte inferior de la parte trasera de cada panel que se acoplarán a la franja 
inicial mediante tijeras o una rectificadora manual. Asegúrese de cortar 
las pestañas y no de tratar de doblarlas para quitarlas del medio, lo que 
podría dañar el panel.

•  Posicione el primer panel sin pestañas en la franja inicial hasta que haga 
tope contra la esquina o recorte.

•  Con un nivelador corto, verifique que el panel esté nivelado y alineado con 
la esquina o recorte. Utilice un nivelador en CADA panel o accesorio, para 
asegurarse de que todos los paneles estén nivelados de un panel a otro y 
de una hilera a la otra.

•  Ajuste el panel a la pared con  tornillos para madera de acero inoxidable 
#8 x 1.5" (cabeza plana o segmentada). Posicione los tornillos a lo largo 
de la brida de sujeción del panel. Consulte el esquema de sujeción de la 
página 9 para ver la cantidad necesaria de sujeciones por panel.

•  Seleccione un segundo panel (recuerde alternar al azar los anchos de 
panel), colóquelo sobre la franja inicial y deslícelo para que se acople con 
el primer panel.

•  Dé un golpecito con un mazo de caucho al panel para colocarlo en su 
lugar. Los paneles deben quedar ajustados uno al lado del otro, sin que 
queden brechas antiestéticas.

•  Con un nivelador, verifique que el panel esté nivelado y alineado con el 
panel anterior.

• Sujete el panel a la pared siguiendo las instrucciones anteriores.

• Utilice un nivelador largo para comprobar que toda la hilera se encuentre 
nivelada.

•  Siga instalando los paneles siguiendo las instrucciones anteriores a modo 
de guía. Dé un paso atrás y verifique el aspecto de la instalación en la 
pared con frecuencia. Evite repetir patrones (mismo escalonamiento y/o 
mismo ancho de panel).

ProTip™: Use una rectificadora manual con hoja de 
punta de diamante para quitar las cintas.

ProTip™: Cuando instale paneles, a veces es ne-
cesario probar el encastre de múltiples paneles 
para asegurar un acoplamiento óptimo. Instale 
paneles de ancho variable para evitar la alinea-
ción de las costuras verticales (que hacen que 
los paneles individuales sean más visibles y de 
aspecto menos natural).

ProTip™: Confirme que los paneles y accesorios 
estén nivelados antes de avanzar, ya que cada 
hilera subsiguiente solo estará tan nivela-
da como las hileras anteriores. Los paneles no 
nivelados pueden ocasionar espacios horizontales 
antiestéticos entre hileras.

Mala elección de paneles acoplados. 
El tamaño de la piedra de los paneles es demasia-

do similar de un panel a otro.

Buena elección de paneles acoplados. 
Genera un aspecto natural y azaroso.

Sección 9 — Instalación sobre sustratos de madera (cont.)

Instalación de hileras subsiguientes

•  Escalone la segunda hilera y las subsiguientes para que haya al menos 
una compensación de 3"-5" de las juntas de los paneles verticales de la 
hilera anterior alternando al azar los anchos de panel.

•  Comenzando desde la esquina, coloque el panel de la segunda hilera 
sobre la ranura que se acopla con la parte superior del panel de la 
primera hilera y deslícelo en posición. Utilice un mazo de caucho para 
fijarlo en su lugar. La ranura del panel acoplado debe estar libre de su-
ciedad; de lo contrario, el panel no encastrará en forma adecuada.

•  Con un nivelador corto, verifique que el panel esté nivelado antes de 
continuar con el siguiente panel.

•  Ajuste el panel a la pared usando la cantidad correcta de tornillos para 
madera de acero inoxidable #8 x 1.5" para el ancho de panel especifica-
do en estas instrucciones en la página 9.

•  Siga instalando los paneles a lo largo de la hilera. Finalice la hilera cor-
tando el panel según el tamaño adecuado (en caso de ser necesario). El 
extremo cortado del panel debe mirar para el lado contrario de las áreas 
de alto tránsito. Asegúrese de dejar una separación de 1/8" entre la 
piedra y la carpintería de PVC para tener en cuenta la expansión.

•  El uso de la caja eléctrica de hileras múltiples o de la caja de luces de hi-
leras múltiples debe realizarse cuando la medida desde la parte superior 
de la hilera es inferior a 12" verticalmente desde el centro del artefacto 
en la pared. En la página 13 se incluye información detallada sobre el 
uso de estas cajas.

•  Utilice un nivelador para comprobar que la hilera se encuentre nivelada. 
Se pueden realizar pequeños ajustes de nivelación elevando el panel 
con una barra de apalancamiento o reemplazando otro panel para opti-
mizar el acoplamiento.

•  Dé un paso atrás y verifique el aspecto de la instalación en la pared con 
frecuencia. Corrija cualquier imperfección antes de continuar con las 
hileras subsiguientes.

•  Asegúrese de seguir las instrucciones de “Acabado de la pared”, en la 
página 17.

Instalación alrededor de aberturas

Las molduras instaladas alrededor de aberturas deben proyectarse hacia 
afuera de la pared un mínimo de 2". Recorte las secciones de ventanas 
y puertas usando dos capas de molduras de PVC Restoration Millwork® 
de grosor nominal 5/4. Debajo de las ventanas, use umbrales de piedra 
o molduras de PVC. Deje una separación de 1/8" entre la piedra y la car-
pintería para tener en cuenta la expansión. Utilice una sierra húmeda para 
cortar el panel alrededor de una ventana o puerta.
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Sección 9 — Instalación de STONEfaçade sobre sustratos de 
madera

Instalación de la primera hilera 

•  Comience cortando las pestañas de protección para lluvia a lo largo de la 
parte inferior de la parte trasera de cada panel que se acoplarán a la franja 
inicial mediante tijeras o una rectificadora manual. Asegúrese de cortar 
las pestañas y no de tratar de doblarlas para quitarlas del medio, lo que 
podría dañar el panel.

•  Posicione el primer panel sin pestañas en la franja inicial hasta que haga 
tope contra la esquina o recorte.

•  Con un nivelador corto, verifique que el panel esté nivelado y alineado con 
la esquina o recorte. Utilice un nivelador en CADA panel o accesorio, para 
asegurarse de que todos los paneles estén nivelados de un panel a otro y 
de una hilera a la otra.

•  Ajuste el panel a la pared con  tornillos para madera de acero inoxidable 
#8 x 1.5" (cabeza plana o segmentada). Posicione los tornillos a lo largo 
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panel), colóquelo sobre la franja inicial y deslícelo para que se acople con 
el primer panel.
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panel anterior.
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de guía. Dé un paso atrás y verifique el aspecto de la instalación en la 
pared con frecuencia. Evite repetir patrones (mismo escalonamiento y/o 
mismo ancho de panel).

ProTip™: Use una rectificadora manual con hoja de 
punta de diamante para quitar las cintas.

ProTip™: Cuando instale paneles, a veces es ne-
cesario probar el encastre de múltiples paneles 
para asegurar un acoplamiento óptimo. Instale 
paneles de ancho variable para evitar la alinea-
ción de las costuras verticales (que hacen que 
los paneles individuales sean más visibles y de 
aspecto menos natural).
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estén nivelados antes de avanzar, ya que cada 
hilera subsiguiente solo estará tan nivela-
da como las hileras anteriores. Los paneles no 
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antiestéticos entre hileras.

Mala elección de paneles acoplados. 
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Buena elección de paneles acoplados. 
Genera un aspecto natural y azaroso.

Sección 9 — Instalación sobre sustratos de madera (cont.)

Instalación de hileras subsiguientes

•  Escalone la segunda hilera y las subsiguientes para que haya al menos 
una compensación de 3"-5" de las juntas de los paneles verticales de la 
hilera anterior alternando al azar los anchos de panel.

•  Comenzando desde la esquina, coloque el panel de la segunda hilera 
sobre la ranura que se acopla con la parte superior del panel de la 
primera hilera y deslícelo en posición. Utilice un mazo de caucho para 
fijarlo en su lugar. La ranura del panel acoplado debe estar libre de su-
ciedad; de lo contrario, el panel no encastrará en forma adecuada.

•  Con un nivelador corto, verifique que el panel esté nivelado antes de 
continuar con el siguiente panel.

•  Ajuste el panel a la pared usando la cantidad correcta de tornillos para 
madera de acero inoxidable #8 x 1.5" para el ancho de panel especifica-
do en estas instrucciones en la página 9.
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extremo cortado del panel debe mirar para el lado contrario de las áreas 
de alto tránsito. Asegúrese de dejar una separación de 1/8" entre la 
piedra y la carpintería de PVC para tener en cuenta la expansión.

•  El uso de la caja eléctrica de hileras múltiples o de la caja de luces de hi-
leras múltiples debe realizarse cuando la medida desde la parte superior 
de la hilera es inferior a 12" verticalmente desde el centro del artefacto 
en la pared. En la página 13 se incluye información detallada sobre el 
uso de estas cajas.

•  Utilice un nivelador para comprobar que la hilera se encuentre nivelada. 
Se pueden realizar pequeños ajustes de nivelación elevando el panel 
con una barra de apalancamiento o reemplazando otro panel para opti-
mizar el acoplamiento.

•  Dé un paso atrás y verifique el aspecto de la instalación en la pared con 
frecuencia. Corrija cualquier imperfección antes de continuar con las 
hileras subsiguientes.

•  Asegúrese de seguir las instrucciones de “Acabado de la pared”, en la 
página 17.

Instalación alrededor de aberturas

Las molduras instaladas alrededor de aberturas deben proyectarse hacia 
afuera de la pared un mínimo de 2". Recorte las secciones de ventanas 
y puertas usando dos capas de molduras de PVC Restoration Millwork® 
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cortar el panel alrededor de una ventana o puerta.
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Sección 9 — Instalación sobre sustratos de madera (cont.)

•  Instale el panel usando las instrucciones de esta sección del manual a 
modo de guía.

Acabado de la pared
En el caso de las construcciones de viviendas nuevas de dos plantas, se 
recomienda dejar un espacio de 3/8" entre la parte superior de la hilera de 
piedra y el sofito durante la instalación, a fin de dejar espacio para que la 
casa se asiente (retracción de los paneles de bandas) y para evitar que la 
hilera superior de los paneles de piedra aplaste el sofito.

Hay diversas maneras de realizar el acabado de la hilera superior:

•  Si la brida de sujeción no se ha quitado, se puede usar un panel de 
moldura de PVC para ocultar la brida de sujeción de la hilera superior.

•  Si se ha quitado la brida de sujeción de la hilera superior, instale los 
paneles usando la sección de instrucciones de “Instalación de paneles 
parciales” de este manual a modo de guía.

Transición de STONEfaçade a otro  
revestimiento
Transiciones verticales

Se pueden usar accesorios de moldura de PVC o vinilo, como canales 
reforzados para la transición entre revestimientos. 

El canal en J que se ve a la izquierda se utiliza para la transición 
vertical con vinilo.

Transiciones horizontales

En la transición de piedra a otros materiales de revestimiento, asegúrese 
de tapar la junta en forma adecuada según los códigos de construcción 
aplicables en su área. Siga el principio rector de desviar el agua hacia 
abajo, hacia afuera y en sentido contrario a la estructura.

• Use umbrales de piedra.

•  Tape las juntas por encima del umbral para desviar el agua por sobre 
éste.

•  Instale el revestimiento por encima de STONEfaçade según las instruc-
ciones de instalación del fabricante.

Instalación de toques de acabado
Las persianas, buzones y otros toques de acabado se podrán adosar a 
los paneles de piedra siempre que se use el equipamiento adecuado para 
montaje en mampostería. Utilice una broca de mampostería para perforar 
los orificios y evite perforar entre las costuras de la piedra siempre que 
sea posible. Siga las instrucciones del fabricante para montaje en piedra o 
productos de mampostería.

Sección 9 — Instalación sobre sustratos de madera (cont.)

Instalación de paneles parciales

• Utilice una sierra húmeda para cortar el panel según el ancho deseado.

•  Posicione el panel de corte en la franja inicial o el panel inferior y deslíce-
lo para que se acople al panel anterior en la hilera.

•  Dé un golpecito con un mazo de caucho al panel para colocarlo en su 
lugar. Los paneles deben quedar ajustados uno al lado del otro, sin que 
queden brechas antiestéticas.

•  Con un nivelador, verifique que el panel esté nivelado y alineado con el 
panel anterior.

•  Sujete el panel a la pared usando la brida de sujeción. Si se han quitado 
la brida de sujeción en la parte superior o las pestañas de la protección 
para lluvia en la parte inferior, instale sujeciones visibles, tal como se 
describe a continuación: 

 —  Perfore un orificio piloto a través del panel de piedra usando una 
broca para mampostería de 7/32". Si la broca del taladro de mam-
postería toca el inserto de acero inoxidable (que está integrado a 
lo largo de todo el panel), es posible que no pueda perforar a tra-
vés de esta costura del panel. Emparche el orificio usando masilla 
con arena grado exteriores de un color a tono y luego busque otro 
lugar del panel para hacer la perforación.

 —  Perfore un orificio de avellanado en el mismo lugar con una broca 
para mampostería de 3/8", asegurándose de dejar como mínimo 
1/2" de piedra detrás de la cabeza del tornillo. Si el tornillo tiene 
una fijación mínima o nula al sustrato, quítelo y vuelva a perforar el 
orificio de avellanado con mayor profundidad.  

 —  Introduzca el tornillo en el panel. No ajuste en exceso el tornillo, 
porque se fracturará el panel.

 —  Utilice masilla con arena grado exteriores al tono para cubrir la 
cabeza del tornillo.

Instalación alrededor de penetraciones

•  Cree una plantilla trazando la forma de la penetración que debe recor-
tarse en un pedazo de cartón o madera de desecho (se muestra a la 
izquierda).

•  Con la plantilla, transfiera la forma que debe recortarse al panel de 
piedra.

•  Use una rectificadora de ángulo con rueda de diamante o para mam-
postería para cortar la forma.

•  Evalúe el panel para verificar que encaje y modifíquelo en caso de ser 
necesario.

ProTip™: Se puede usar un pedazo de franja ini-
cial para trabar la parte inferior del panel al 
avanzar sobre puertas y ventanas. Recuerde cor-
tar las cintas de protección para lluvia infe-
riores antes de colocar los paneles en la franja 

ProTip™: Considere la opción de agregar una ex-
tensión de la canaleta de desagüe para evitar 
que salpique agua sobre los paneles STONEfaçade.
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Sección 9 — Instalación sobre sustratos de madera (cont.)

•  Instale el panel usando las instrucciones de esta sección del manual a 
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parciales” de este manual a modo de guía.

Transición de STONEfaçade a otro  
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Transiciones verticales

Se pueden usar accesorios de moldura de PVC o vinilo, como canales 
reforzados para la transición entre revestimientos. 

El canal en J que se ve a la izquierda se utiliza para la transición 
vertical con vinilo.

Transiciones horizontales

En la transición de piedra a otros materiales de revestimiento, asegúrese 
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ciones de instalación del fabricante.

Instalación de toques de acabado
Las persianas, buzones y otros toques de acabado se podrán adosar a 
los paneles de piedra siempre que se use el equipamiento adecuado para 
montaje en mampostería. Utilice una broca de mampostería para perforar 
los orificios y evite perforar entre las costuras de la piedra siempre que 
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Sección 9 — Instalación sobre sustratos de madera (cont.)

Instalación de paneles parciales
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•  Dé un golpecito con un mazo de caucho al panel para colocarlo en su 
lugar. Los paneles deben quedar ajustados uno al lado del otro, sin que 
queden brechas antiestéticas.

•  Con un nivelador, verifique que el panel esté nivelado y alineado con el 
panel anterior.

•  Sujete el panel a la pared usando la brida de sujeción. Si se han quitado 
la brida de sujeción en la parte superior o las pestañas de la protección 
para lluvia en la parte inferior, instale sujeciones visibles, tal como se 
describe a continuación: 

 —  Perfore un orificio piloto a través del panel de piedra usando una 
broca para mampostería de 7/32". Si la broca del taladro de mam-
postería toca el inserto de acero inoxidable (que está integrado a 
lo largo de todo el panel), es posible que no pueda perforar a tra-
vés de esta costura del panel. Emparche el orificio usando masilla 
con arena grado exteriores de un color a tono y luego busque otro 
lugar del panel para hacer la perforación.

 —  Perfore un orificio de avellanado en el mismo lugar con una broca 
para mampostería de 3/8", asegurándose de dejar como mínimo 
1/2" de piedra detrás de la cabeza del tornillo. Si el tornillo tiene 
una fijación mínima o nula al sustrato, quítelo y vuelva a perforar el 
orificio de avellanado con mayor profundidad.  

 —  Introduzca el tornillo en el panel. No ajuste en exceso el tornillo, 
porque se fracturará el panel.

 —  Utilice masilla con arena grado exteriores al tono para cubrir la 
cabeza del tornillo.

Instalación alrededor de penetraciones

•  Cree una plantilla trazando la forma de la penetración que debe recor-
tarse en un pedazo de cartón o madera de desecho (se muestra a la 
izquierda).

•  Con la plantilla, transfiera la forma que debe recortarse al panel de 
piedra.

•  Use una rectificadora de ángulo con rueda de diamante o para mam-
postería para cortar la forma.

•  Evalúe el panel para verificar que encaje y modifíquelo en caso de ser 
necesario.

ProTip™: Se puede usar un pedazo de franja ini-
cial para trabar la parte inferior del panel al 
avanzar sobre puertas y ventanas. Recuerde cor-
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Sección 10 — Instalación de STONEfaçade sobre unidades 
de concreto colado y mampostería de concreto

Herramientas requeridas

• Taladro 

•  Broca de taladro de acero de alta velocidad de 17/64" (0.265") de 
diámetro 

• Taladro eléctrico de impacto (se recomienda tipo SDS o SDS Plus)

• Broca para mampostería de 3/16"

•  Opcional - si los paneles se sujetan mediante fijación visible (se ha quita-
do la cinta de fijación), una broca para mampostería de 1/4" y una broca 
para mampostería de 1/2" 

• Destornillador de impacto con broca hexagonal magnética

• Mazo de caucho o maza de goma

• Martillo y punzón

• Nivelador

• Sierra húmeda con hoja de diamante de borde continuo

Sujeciones

• Deben ser de acero inoxidable y al menos de 1" de largo.

•  Las sujeciones no deben tener cabeza cónica y deben encajar a nivel en 
la cinta de sujeción.

Los ejemplos de sujeciones aceptables inclu-
yen:

•  Sujeción inoxidable Simpson Strong Tie TITEN de 1/2" x 1-3/4" 410 
(TTN25134HSS) (usada para las pruebas) 

•  Sujeción inoxidable Simpson Strong Tie TITEN de 1/4" x 1-1/4" 410 
(TTN25114HSS) 

•  Sujeción de cabeza hexagonal inoxidable Tapcon 410 de 1/4" x 1.25" 
(SHW4-114)

Sección 10 — Instalación sobre unidades de concreto  
colado y mampostería de concreto (cont.)

Nota: La fijación a unidades de mampostería de cemento requiere de tor-
nillos más grandes, como los que figuran en la página 18. Estos tornillos 
son demasiado grandes en cuanto al diámetro para pasar por los orificios 
de la brida de sujeción, por lo que se deberán agrandar los orificios para 
adaptarse a los tornillos de mayor tamaño.

Pasos de instalación

1. Instale la franja inicial.

 a) Perfore orificios de 17/64" en la franja inicial cada 8-12".

 b)  Ubique y nivele la franja inicial a la pared al menos 4" sobre el gra-
do o al menos 2” sobre una superficie dura. Consulte los códigos 
de construcción locales.

 c)  Transfiera el centro de los orificios a la pared de concreto con un 
punzón.

 d) Perfore los orificios con un taladro de impacto.

 e)  Instale la franja inicial usando elementos de fijación para mampos-
tería, como los que figuran en la página 18 e introdúzcalos en la 
pared usando el destornillador de impacto.
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Sección 10 — Instalación sobre unidades de concreto  
colado y mampostería de concreto (cont.)

Instalación de paneles

Nota: Corte las pestañas de protección para lluvia a lo largo de la parte 
inferior de la parte trasera de cada panel que se acoplarán directamente 
a la franja inicial mediante tijeras o una rectificadora manual. Vea la página 
14 para más información.

a)  Perfore los orificios en la brida de sujeción en los paneles a un diámetro 
de 17/64" para aceptar el tornillo de 1/4" (se requieren 2 orificios para 
los paneles de menos de 14" de ancho, o 3 tornillos para paneles de 
más de 14" de ancho).

b) Coloque y nivele el panel sobre la pared.

c)  Transfiera el centro de los orificios a la pared de concreto con un pun-
zón.

d)  Quite el panel de la pared (para evitar daños al panel durante la perfo-
ración).

e) Perfore los orificios con un taladro de impacto.

f)  Fije mediante tornillos para mampostería inoxidables y un destornillador 
de impacto.

Fijación visible a unidades de concreto colado 
y mampostería de concreto

Nota: Cuando se debe quitar la cinta de fijación debido a áreas de insta-
lación estrechas, fije en forma visible los paneles mediante tornillos de 2 
1/2" de largo, que deben penetrar la pared por lo menos 1". Siga estas 
instrucciones.

Cuando se cortan o modifican los paneles o accesorios STONEfaçade, se 
deben sujetar mediante fijación visible. Taladre previamente los orificios de 
las sujeciones visibles de la siguiente manera:

•  Perfore un orificio piloto a través del panel de piedra usando una broca 
para mampostería de 1/4". Si la broca del taladro de mampostería toca 
el inserto de acero inoxidable (que está integrado a lo largo de todo el 
panel), es posible que no pueda perforar a través de esta costura del 
panel. Emparche el orificio usando masilla con arena grado exteriores 
de un color a tono y luego busque otro lugar del panel para hacer la 
perforación.

•  Perfore un orificio de avellanado en el mismo lugar con una broca para 
mampostería de 1/2", asegurándose de dejar como mínimo 1/2" de pie-
dra detrás de la cabeza del tornillo. Si el tornillo tiene una fijación mínima 
o nula al sustrato, quítelo y vuelva a perforar el orificio de avellanado con 
mayor profundidad.

•  Introduzca el tornillo en el panel. No ajuste en exceso el tornillo, porque 
se fracturará el panel.

•  Utilice masilla con arena grado exteriores al tono para cubrir la cabeza 
del tornillo.

Sección 11 — Instalación de STONEfaçade sobre  
recubrimientos de espuma

STONEfaçade fue diseñado para atornillarse a revestimientos estructura-
les como OSB de 7/16" o madera contrachapada de 1/2". CertainTeed 
NO recomienda instalar sobre recubrimiento de espuma. Si tiene un recu-
brimiento de espuma, tiene alguna de estas dos opciones:

•  Instale de manera firme un revestimiento de OSB de 7/16" o de madera 
contrachapada de 1/2" sobre la espuma usando las sujeciones del largo 
apropiado para fijarlo de manera segura a los soportes de conformidad 
con el código local. Tenga en cuenta que este sustrato debe ser capaz 
de soportar una carga adicional de 15 lbs./pies cuadrados y las regula-
ciones de resistencia al viento locales de su área. 
 
o

•  Quite el recubrimiento de espuma y, en caso de ser necesario, instale 
OSB de 7/16" o madera contrachapada de 1/2" para instalar los pane-
les STONEfaçade sobre estos materiales.
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Sección 12 — Reemplazo de paneles dañados

1.  Usando una mascarilla facial completa y guantes, desgaste con cui-
dado con un martillo el área del panel dañada para dejar expuesta la 
protección para la lluvia metálica.

2.  Usando tijeras para hojalata, corte la protección para lluvia. Astille nue-
vamente la piedra y corte la protección para lluvia hasta retirar comple-
tamente el panel dañado. (No es necesario quitar la brida de sujeción, 
ya que sostiene en su lugar los paneles ubicados por encima).

 a.  Importante: Asegúrese de reparar cualquier daño ocasionado a la 
membrana microporosa antes de instalar el panel de reemplazo.

3.  Alise cualquier parte del inserto existente que quede en la pared me-
diante un martillo. Limpie los residuos.

4.  Quite la brida de sujeción del panel de reemplazo.

5. Pruebe el encastre del panel en la abertura.

 a.  Nota: Es posible que deba usar una rectificadora de ángulo para 
quitar los biseles en el lateral del panel de reemplazo para que 
encaje bien.

6.  Perfore un orificio piloto a través del panel de piedra usando una broca 
para mampostería de 7/32". Si la broca del taladro de mamposte-
ría toca el inserto de acero inoxidable (que está integrado a lo largo 
de todo el panel), es posible que no pueda perforar a través de esta 
costura del panel. Emparche el orificio usando masilla con arena grado 
exteriores de un color a tono y luego busque otro lugar del panel para 
hacer la perforación.

7.  Perfore un orificio de avellanado en el mismo lugar con una broca para 
mampostería de 3/8", asegurándose de dejar como mínimo 1/2" de 
piedra detrás de la cabeza del tornillo. Si el tornillo tiene una fijación 
mínima o nula al sustrato, quítelo y vuelva a perforar el orificio de avella-
nado con mayor profundidad.  

8.  Introduzca el tornillo en el panel. No ajuste en exceso el tornillo, porque 
se fracturará el panel.

9.  Utilice masilla con arena grado exteriores al tono para cubrir la cabeza 
del tornillo.

Sección 13 — Cuidado y mantenimiento

Limpieza periódica

• Use agua y jabón con un cepillo de cerdas de nylon para quitar la sucie-
dad.

•  NO UTILIZAR HIDROLAVADO EN STONEFAÇADE — El hidrolavado 
puede quitar el color de la piedra.

•  NO LIMPIAR CON QUÍMICOS ABRASIVOS O PRODUCTOS ÁCIDOS.

Eflorescencia

La eflorescencia es un depósito polvoriento blanco que se puede producir 
en la superficie de la piedra. Evite mojar frecuentemente los paneles de 
piedra con regadores de césped, dado que el agua de muchas localida-
des contiene óxido o minerales que pueden decolorar la superficie de la 
piedra.

Evite la sal y los químicos anticongelantes

No utilice sal o químicos anticongelantes en el producto STONEfaçade 
o en áreas adyacentes en las que estas sustancias puedan salpicar el 
producto, ya que todos los materiales de concreto y mampostería son 
vulnerables al daño causado por estos químicos.

Consulte la garantía impresa para más  
información.

Precaución: Contiene sílice cristalina El polvo del corte y la sierra puede 
crear un posible riesgo de cáncer. El polvo de este producto puede causar 
irritación de la nariz, la garganta y las vías respiratorias. 
Evite la inhalación prolongada de polvo proveniente de este producto.

Se debe usar un respirador con mascarilla facial con filtro de partículas 
descartable (antes conocidas como “mascarillas antipolvo”) de la serie 
N95, aprobada por NIOSH, de ajuste adecuado, cuando se altere mecáni-
camente el producto (por ejemplo, al serrar, cortar, perforar o realizar cual-
quier proceso similar que genere polvo). Use mangas largas, pantalones 
largos, guantes y anteojos de seguridad con protección lateral al manipu-
lar e instalar el material. Lávese las manos y la cara con jabón y agua tibia 
inmediatamente después de manipular este producto.
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