LAJA GRAND

CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA
Gracias por elegir los productos de construcción para exteriores de
Rosetta. A continuación, se brindan algunos consejos útiles para que
no tenga inconvenientes con su primera instalación. Para obtener
información técnica más detallada, consulte la Guía de Instalación de
Lajas Grand (disponible en rosettahardscapes.com) o comuníquese con
soporte técnico.
Su seguridad es importante para nosotros. Siga las normas de la OSHA
(Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacionales) y utilice botas con
puntera reforzada, casco de seguridad, guantes y protección ocular, auditiva y
respiratoria cuando corresponda.

PATRONES

• Siga nuestros simples patrones de construcción para
crear patios y senderos.

PERSPECTIVA DE VISIÓN

• Para el diseño de un patio, coloque las lajas Grand en
un ángulo de 45 grados en relación con la perspectiva
de visión más habitual. Así, se eliminará la imagen de
que las juntas son prolongadas y continuas.

ORIENTACIÓN DEL PALET

• Oriente el palet en la misma dirección del diseño del
sendero o del patio. Esta es la manera más sencilla de
trasladar el producto del palet al suelo.

HERRAMIENTAS
NECESARIAS
• PLANCHA
COMPACTADORA
• PALA
• RASTRILLO
• NIVEL
• GUÍA DE CONTENCIÓN
DE PERFIL BAJO PARA
ADOQUINES
HERRAMIENTAS
OPCIONALES:
• SIERRA ABRASIVA
• MAZA DE GOMA
• GUÍAS Y TABLÓN DE
NIVELACIÓN
• TELA GEOTEXTIL

EFICIENCIA DEL PROYECTO

• Quite las piezas de laja del palet solamente cuando necesite el material.
Así, los patrones no se mezclarán en el lugar de trabajo.

FUSIONE DIFERENTES PALETS

• Para obtener la mejor fusión de colores posible, use material de varios palets al mismo
tiempo (cuando corresponda).

BORDES

• Se puede usar una sierra abrasiva si se quieren crear bordes rectos o curvos
(use el equipo de seguridad adecuado).

LÍMITES DE CARGA

• A diferencia de una instalación convencional con adoquines, no debe pasar la plancha
compactadora por la superficie de la laja Grand, ya que demasiada fuerza puede rajar
la superficie de la laja. La laja Grand no es apta para el tránsito vehicular.

PIEZAS ROTAS

• Gracias a la forma natural e «irregular» de las lajas Grand, se pueden utilizar las piezas
rotas si se expande la junta rota aproximadamente 3/8” (9,52 mm).
*No use sales descongelantes en las lajas Grand. Estas sales pueden dañar la superficie de los
adoquines, y la garantía quedará anulada.
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LAJA GRAND

CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA
MOSAICOS

VISTA TRANSVERSAL TÍPICA

ORIENTACIÓN DEL DISEÑO PARA PATIOS

Lajas Grand
(1,75” [45 mm]
de espesor)

38” (965 mm)

42” (1067
mm)

Arena para
juntas
entre losas

VISTA

MOSAICO 1

Sendero
principal

MOSAICO 2

Arena de asiento gruesa
(1” [25 mm] de espesor)

MOSAICO 3

Se logran líneas prolongadas y
continuas por las juntas entre los
mosaicos con orientación en un
ángulo de 45° con respecto a la
vista principal.

Base granular compactada
(6” [150 mm] de espesor)

Se logran líneas prolongadas y continuas
por las juntas entre los mosaicos con una
orientación lo más cercana posible a un
ángulo de 45° con respecto a la vista
secundaria.

Tejido geotextil
(opcional)

MOSAICO 4

Subrasante existente
compactada

PUNTOS HABITUALES PARA ENCASTRAR LOS MOSAICOS

MOSAICOS ENCASTRADOS CORRECTAMENTE

DISEÑO PARA SENDEROS

Deje el borde dentado o recórtelo
para un acabado uniforme (opcional)
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