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STEINFLEX ® Stick
Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo

Steinflex® Stick
Novedoso e innovador producto para revestimientos de interior fabricado en piedra
natural con lámina autoadhesiva.

Steinflex® Stick es un novedoso e innovador producto para revestimientos de interior en piedra natural, liviana, flexible y única
en su categoría gracias a su sistema “Peel&Stick” que permite su aplicación e instalación de manera rápida y limpia. Cada lámina
posee un autoadhesivo ultra resistente evitando el uso de adhesivos y costos adicionales de instalación.
Steinflex® Stick es una piedra natural cortada en láminas de 1,5 a 3 mm de espesor que le da elasticidad y flexibilidad,
aportándole también características de resistencia mecánica, estabilidad dimensional y una adhesión ultraresistente.
Al ser tan fina y usar hasta un 90% menos de material, es un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

VENTAJAS

Piedra
laminada 100%
natural.

Producto
sostenible y
ecológico.

Lamina
ultradelgada
y flexible.

Ahorro de
costos.

Calidad
máxima.

Colocación
fácil y rápida.

Resistente al
fuego.
(ASTM E84)

Adhesivo
Ultraresistente
en trascara.

CARACTERÍSTICAS

Instalación
Espesor

Formato Palmeta

Peso

Adhesión

Fabricación

Detalle

Sobre cualquier sustrato incluso sobre tabiquería seca.
Variable entre 1,5 a 3 mm

15 x 60 cm - 10 láminas por caja

10% en relación a piedra solida (1,5 a 2 kg / m2)
Adhesivo incorporado en trascara del producto
Hecho a mano.
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STEINFLEX Stick
®

Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo

Steinflex® Stick

Revestimiento de piedra natural autoadhesivo

Modelo: Burning Forest
Uso:
Interior
0.60
0.15
*Formato en stock.

Terminaciones
maderadas
y
petreas se conjugan con colores
cobrizos para entregar calidez y
elegancia a los espacios sin perder
la luminosidad y amplitud en cada
uno de ellos.

Steinflex® Stick Burning Forest

Steinflex® Stick

Revestimiento de piedra natural autoadhesivo

Modelo: K Black
Uso:
Exterior e Interior

STEINFLEX ® Stick
Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo

Tonos grises pizarra junto con
vetas grafito componen la piedra,
clásica, serena y con carácter,
brinda modernidad y elegancia a
los espacios interiores y exteriores
en los cuales se utiliza.

0.60
0.15
*Formato en stock.

Steinflex® Stick K Black

STEINFLEX Stick
®

Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo

Steinflex® Stick

Revestimiento de piedra natural autoadhesivo

Modelo: Artic Storm
Uso:
Interior
0.60
0.15
*Formato en stock.

Tonos grises que dan estilo y luz a
tus espacios. Sofisticación ideal
para espacios modernos que
prestan atención a cada detalle.
Ideal para ser utilizado en
combinación con otros materiales
como vidrios y metales.

Steinflex® Stick Artic Storm

Steinflex® Stick

Revestimiento de piedra natural autoadhesivo

Modelo: M Grey Concrete
Uso:
Exterior e Interior

STEINFLEX ® Stick
Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo

Ambientes visualmente limpios y
contemporaneos. Espacios más
amplios que atraerán todas las
miradas.

0.60
0.15
*Formato en stock.

Steinflex® Stick M Grey Concrete

STEINFLEX Stick

Steinflex® Stick

Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo

Modelo: Sylvia
Uso:
Interior

®

Revestimiento de piedra natural autoadhesivo

0.60
0.15
*Formato en stock.

Delicados tonos dorados, sombras
arenadas y juegos de sombras
hacen de Steinflex® Stick Sylvia el
complemento
perfecto
para
espacios
tranquilos
y
que
favorecen la reflexión y para
ambientes iluminados.

Steinflex® Stick Sylvia

Steinflex® Stick

Revestimiento de piedra natural autoadhesivo

Modelo: Mint White
Uso:
Exterior e Interior

STEINFLEX ® Stick
Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo

Suaves y frescos detalles en cada
rincón, Steinflex® Stick Mint White
entrega esa calidez y modernidad a
cada espacio donde es aplicado,
ideal para complementar otros
materiales como las maderas, y
otras piedras.

0.60
0.15
*Formato en stock.

Steinflex® Stick Mint White

STEINFLEX ® Stick

Instalación

Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo

IMPORTANTE
Las imagenes y colores de piedras en este catalogo son solo referenciales
y podrian no reflejar exactamente los colores de las piedras reales.
A causa de que las piedras de Steinflex® Panel son piedras naturales, los
colores, texturas y patrones de las láminas varian entre una y otra.
Herramientas y suministros necesarios:
• Gafas protectoras o gafas de seguridad.
• Cinta métrica
• Lápiz
• Tijera Hojalatera
• Cincel y martillo de madera (opcional)
Debido a la variación natural de la piedra real, no podemos garantizar una coincidencia exacta
de color o textura de un lote a otro. Antes de adherir las láminas STEINFLEX® Stick a su
pared, desempaque y coloque todo el producto comprado para garantizar la consistencia del
color y la textura.
Si corta láminas con una sierra eléctrica:
• Sierra de mesa o sierra de corte (solo para cortes rectos)
• Gafas protectoras o gafas de seguridad.
• Mascarilla o respirador
Recomendamos usar una máscara antipolvo o un respirador al
cortar las láminas de piedra con una sierra eléctrica, ya que el
polvo de piedra puede causar irritación si se inhala.
Antes de que empieces
La instalación de láminas de piedra STEINFLEX® Stick es un
proyecto simple que agrega estilo inmediato a su hogar.
Deliberadamente hemos explicado en exceso la instalación de
las láminas.

grietas e irregularidades con un compuesto para tableros de
pared, luego lije suavemente con papel de lija fino.
El sustrato al que está aplicando las láminas STEINFLEX®
Stick debe imprimarse con una capa nueva de látex o
imprimador a base de aceite.
Los componentes en los productos todo en uno (pintura e
imprimación todo en uno) pueden causar fallas de adhesión; El adhesivo en la parte posterior de las
es por esto que recomendamos utilizar una imprimación láminas está diseñado para ser agresivo
y sensible a la presión.
independiente.
Ocasionalmente, incluso después de preparar adecuadamente el sustrato, la superficie puede
tener arcos, puntos altos, crestas o áreas desiguales. Coloque un nivel contra la pared. Si hay
un espacio de 3mm o más, use un relleno como un compuesto de yeso para rellenar las
imperfecciones.
Diseño
Mida la primera área que se cubrirá con material STEINFLEX® Stick. Le recomendamos que
coloque todo el proyecto sobre una superficie plana, como una mesa o el piso, antes de
adherirse al sustrato, para asegurarse de tener suficientes láminas y que su diseño y
disposición sean correctos. Esto también le dará una buena referencia sobre cómo se verán
las láminas en su pared.
Como cada proyecto es diferente, asegúrese de planificar recortes, esquinas o tratamientos
de bordes antes de aplicar las láminas.
Las costuras del borde de las láminas serán menos visibles si no están alineadas. Al comenzar
una nueva fila, recomendamos un patrón escalonado aleatorio o un patrón de metro.
Vea la ilustración a continuación.

No doble las láminas hacia atrás, ya
que podría dañarlas permanentemente.

El adhesivo en la parte posterior de las láminas de piedra STEINFLEX® Stick está diseñado
para adherirse a paredes planas, imprimadas y lisas.
Asegurese que las láminas y el sustrato alcancen la temperatura ambiente (18º y 37º grados
celsius) antes de la instalación. Use una pistola de calor u otra fuente para calentar las láminas
y el sustrato si es necesario. Se requiere una preparación adecuada de la pared. Recuerde que
las láminas son para uso interior, no exterior.
STEINFLEX® Stick se puede instalar sobre la mayoría de los sustratos estructuralmente
sólidos si están limpios, planos, lisos, secos y libres de polvo, cera, espuma de jabón y grasa.
Cualquier área dañada, suelta o irregular debe repararse, nivelarse e imprimarse. Rellene las

Escalonado Aleatorio

Patrón de metro

Un método de diseño popular es comenzar desde la esquina interior de su mostrador y
trabajar de izquierda a derecha. Este método le permite utilizar dos puntos de referencia, su
pared vertical y la encimera horizontal.
Nota: cuando use estos dos puntos de referencia, asegúrese de verificar su nivel en el plano
horizontal y 90 ° en el plano vertical.
Si la cubierta está nivelada y recta, comience la instalación de las láminas como se describe a
continuación.
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STEINFLEX ® Stick
Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo
Instalando su primera lámina
Asegúrese de que el sustrato esté limpio y seco. Retire el revestimiento adhesivo de la parte
posterior de la lámina.

Cortando láminas
Si es necesario cortar láminas, use una de las herramientas y métodos enumerados
anteriormente. Una tijera hojalatera es la herramienta de corte recomendada.

Cuando comience a colocar la primera lámina, incline la parte superior de la lámina (o un lado)
lejos de la pared para que la lámina no se pegue antes de que esté listo. Ver imágenes a
continuación.

Los métodos de corte alternativos (sierra de corte) son una alternativa para cualquier corte
recto. Use una combinación de tijera hojalatera y un formón para cortar muescas para varios
recortes necesarios, como por ejemplo, una toma de corriente.

No aplique presión sobre la lámina hasta que esté seguro de su ubicación.
Si la alineación es correcta, aplique presión a toda la lámina.
La calidad superior del adhesivo no permite reposicionar después de que la lámina se haya
presionado en su lugar.

Deje el recubrimiento del adhesivo para medir, dibujar líneas y cortar láminas. Mida y diseñe
en una lámina donde se debe hacer el corte y córtelo. Lleve la lámina cortada (con el
recubrimiento del adhesivo aún en la lámina) al espacio de trabajo y colóquelo en su
ubicación prevista, asegurándose de que se ajuste correctamente.

Si la lámina está pegada pero no está alineada correctamente, consulte la sección Remover
Láminas, más adelante en este manual.

Corte e instale todas las láminas restantes siguiendo los mismos pasos descritos
anteriormente. Cuando las láminas se instalen de manera satisfactoria, presione cada una de
ellas firmemente con la mano. Esto asegurará que el adhesivo se adhiera al sustrato.

1) Coloque la primera lámina. Incline el costado o la parte
superior de la lámina lejos de la pared hasta que esté
seguro de colocarlo. Usa la encimera como guía mientras
la mueves a su lugar.

2) Deje el reverso adhesivo para "ajustar en seco" la
siguiente pieza durante toda la instalación. Si está
satisfecho con el ajuste en seco, retire el revestimiento y
aplique la siguiente lámina de la misma manera que lo
hizo con la primera.

Cortar un corte recto con la tijera hojalatera.

Comenzar una muesca las tijera hojalatera.

3) Cuando coloque láminas en la segunda fila y más allá,
incline la lámina hacia atrás unos 30 grados y apoye el
borde inferior en la lámina de abajo, luego deslícela sobre
la lámina anterior.

4) Inclínelo con cuidado hacia arriba para que toque la
última lámina, luego instale cuidadosamente la lámina
mientras se asegura de que el borde inferior se ajuste
firmemente contra la lámina inferior.

Cortar el borde interior con formón.

Recorte de muesca terminado.
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STEINFLEX ® Stick
Revestimiento de Piedra Natural Autoadhesivo
Desbarbado de láminas cortadas
Si lo desea, use una lima de metal para desbarbar los bordes cortados.

Piedra en bruto

Piedra con imprimante

Los selladores / mejoradores de piedra son un revestimiento duradero que se adhiere a la
superficie de la piedra. Estos productos oscurecen ligeramente el color de la piedra, se ven
húmedos y tienen un acabado brillante. Siga las instrucciones del fabricante.
Posición adecuada para cuadrar un borde o alisar
un punto áspero.

No lime el borde en ángulo.

Adherir piezas pequeñas
Use adhesivo para tubos para piezas pequeñas cortadas de STEINFLEX® Stick que midan
menos de 10x10 cm.
Eliminar Láminas
Si es necesario quitar una lámina, aplique calor con un secador de cabello para suavizar el
adhesivo. Use una espátula en la parte posterior y aplique lentamente presión hacia afuera
para liberar la lámina de la pared. El adhesivo está diseñado para no quitarse, por lo que se
debe tener precaución para no dañar la pared. Cualquier lámina eliminada puede quedar
inutilizable. Mathiesen® no es responsable si daña sus paredes. Si se destruye el adhesivo
pero la superficie de la lámina está bien, puede intentar usar un adhesivo de construcción
para volver a aplicar la lámina.
Cuidados después de la instalación
Al igual que con todos los productos de piedra natural, existe un riesgo inherente de
mancharse. Los selladores de piedra o impregnadores pueden proporcionar protección
contra las manchas.
Opciones de sellado
No se requiere el uso de impregnadores de piedra o selladores. Proporcionarán protección
contra las manchas, pero pueden alterar la apariencia de nuestras láminas de piedra. Hay dos
tipos principales de selladores de piedra: impregnadores y selladores / potenciadores.
Los impregnadores penetran la piedra y la protegen desde adentro al llenar todos los poros y
cavidades con un protector. Los impregnadores conservan la apariencia natural de la piedra
tanto como sea posible. Los impregnadores ofrecen protección moderada contra las
manchas. Siga las instrucciones del fabricante.

Piedra en bruto

Piedra con sellador

Limpieza
Lave las láminas según sea necesario con un detergente líquido suave para platos mezclado
con agua tibia. Un cepillo suave puede ayudar a eliminar los escombros. Enjuague las láminas
de piedra con agua limpia y séquelas con un paño suave para evitar manchas de agua. Si
necesita un limpiador más agresivo, use un limpiador de piedras. No use productos de
limpieza que contengan limón o vinagre, ya que estos ingredientes pueden causar grabado.
Spalling (Desprendimiento)
Las láminas de piedra STEINFLEX® Stick se desmenuzarán naturalmente. Durante 2-3 meses
después de la instalación, pequeñas piezas pueden desprenderse de las láminas. Esto se llama
"desprendimiento" y es un proceso natural que ocurre cuando las láminas de piedra se
aclimatan a un nuevo entorno. Barra ligeramente los copos de la superficie para ayudar a
liberar las virutas. El desprendimiento se detendrá una vez que las láminas de piedra se hayan
asentado.
Tratamiento de bordes
Las láminas de piedra STEINFLEX® Stick son bastante delgadas y el tratamiento de bordes
generalmente no es necesario.
Sin embargo, si desea terminar el borde de la loseta expuesta, una fina capa de coincidencia
de color o calafateo transparente funciona bien.
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STEINFLEX ® Panel
Revestimiento de Piedra
Natural Ultradelgado

Steinflex® Panel
Novedoso e innovador producto para revestimientos
exteriores e interiores en piedra natural.
Ultraliviano, flexible y único en su categoría, Steinflex® Panel permite su
aplicación e instalación de manera rápida y limpia, disminuyendo costos y
tiempos de montaje al utilizar menos pegamento y mano de obra. Al ser
ultradelgado y ultraliviano, mejora la eficiencia del uso de sus espacios, no
necesita fijación mecánica al ser instalado en revestimientos de exterior en altura
y disminuye la posibilidad de desprendimiento en caso de sismo.
Steinflex® Panel es un panel de piedra natural cortado en láminas de 1,5 a 3
mm de espesor, con un diseño de fachaleta, el cual se sustenta con una cara
trasera que contiene fibra de vidrio que le da elasticidad y flexibilidad,
aportándole también características de resistencia mecánica y estabilidad
dimensional.
Es un producto sostenible, respetuoso con el medio ambiente y eficiente en el
uso del espacio, al ser una lámina delgada y usar hasta un 90% menos de
material para revestir el muro.

MINT WHITE 3D PANEL
122 X 61 CM

COPPER 3D PANEL
122 X 61 CM

VENTAJAS

OCEAN BLACK 3D PANEL
122 X 61 CM
Piedra laminada
100% natural.

Calidad
máxima.

Producto
sostenible y
ecológico.

Lamina
ultradelgada y
flexible.

Colocación fácil
y rápida.

Ahorro de
costos.

Resistente al fuego.
(ASTM E84)

SILVER GALAXY 3D PANEL
122 X 61 CM
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STEINFLEX ® Stick
Revestimiento de Piedra
Natural Autoadhesivo
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