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GARANTÍA

Alicatado sencillo

DESPEGAR Y ADHERIR

El componente GEL-O™ patentado por Smart Tiles® nunca se amarilleará ni 
agrietará con el tiempo. No necesita lechada ni herramientas especiales y sin 
enredos. Colocar directamente sobre los azulejos antiguos o superficies lisas*. 
No necesita cola adicional. 

Hágalo usted mismo y ahorre dinero. No instalar sobre mostradores ni suelos. 
No utilizar para cubrir paredes de ducha completamente.»

COLOCACIÓN

Limpie la superficie con un producto desengrasante. Trace una línea guía con 
ayudade un nivel para alinear debidamente los azulejos. Retire el papel del 
reverso evitando tocar el adhesivo. Pegue los azulejos asegurándose de solapar 
las líneas de lechada.

IMPORTANTE

No colocar sobre pintura fresca. Dejar secar la pintura durante 3 semanas antes 
de instalar los azulejos. Colocar solo sobre azulejos antiguos o superficies lisas. 

No instalar directamente sobre paneles o placas de yeso sin imprimación.

COCINAS DE GAS

Con estufas de gas sin plancha de metal o panel de control trasero, se debe 
respetar una distancia de seguridad de 20 cm (sin Smart Tiles®) con la pared 
posterior con el fin de prevenir la exposición directa a la llama abierta. Se puede 
utilizar un panel de acero para rellenar ese espacio con seguridad.

*Algunos modelos ocultan las imperfecciones mejor que otros.
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modelo BRIK
instrucciones de instalación

Acaba de comprar la nuevas baldosas BRIK de Smart Tiles y está deseando instalarlas. Dedique unos 
minutos a leer las instrucciones de instalación antes de empezar, esto le facilitará la tarea.
Asegúrese de que la textura de la pared sea lisa. Limpie la superficie con un desengrasante como TSP. 
Es importante que la superficie sea lisa para que la adhesión sea perfecta. Encontrará más detalles en 
nuestro sitio web en la página de preguntas frecuentes.

Comience la instalación desde el lado izquierdo de la pared, asegurándose de que la lechada 
marcada como "SUPERPOSICIÓN" quede en el lado derecho.

Mediante un nivel, marque la pared con un lápiz a la altura de la primera fila de baldosas. Esto 
también garantizará que la instalación esté nivelada.

Para alinear correctamente las baldosas Brik, aparecerán pequeñas líneas negras en la lechada en 
el centro de cada una de las baldosas. A la hora de superponerlas, asegúrese de que las pequeñas 
líneas negras estén una encima de la otra y presione con el dedo para que las baldosas se peguen. 
Además, el adhesivo con fórmula especial Smart Tiles permite volver a colocar la baldosa durante la 
instalación si no se ha aplicado una presión firme. Despéguela fácilmente de la pared para volver a 
colocarla perfectamente.

Para la CHIMENEA

Los BRIKS se pueden instalar sobre una superficie cuya temperatura no supere los 49 °C (120 °F). Sobre todo, 
es importante evitar el contacto directo con una fuente de calor o la exposición directa a una llama abierta.
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azulejos fáciles


