
1. Use cinta de papel alrededor del área deseada para cubrir y evitar las manchas. 
Aplique una fina capa Stone Primer, usando el rodillo de pelo corto. Asegúrese de 
cubrir toda el área de una vez y de manera uniforme, especialmente alrededor de 
las juntas. Dejar secar durante aproximadamente 1 hora.

2. Abra el envase y mezcle bien Stone antes de usarlo. Aplique Stone Classic o 
Stone Raw en toda el área a la vez. La capa debe tener un grosor uniforme de 
0.1 mm. para Stone Classic y 0.5 mm. para Stone Raw. Las capas demasiado 
gruesas pueden causar burbujas, grietas y reducen la resistencia. Retire la cinta 
de papel antes de que se seque el yeso y deje que el área se seque durante 48 
horas o hasta que esté completamente seco.

Consejo: Lave sus herramientas regularmente para evitar trazar líneas con yeso 
seco en sus espátulas.

3. Lije las irregularidades y elimine el polvo. Use cinta de papel alrededor del área 
nuevamente. Enyese nuevamente con pequeños movimientos circulares para 
lograr un aspecto natural. Asegúrese de tener una capa uniforme de 0.1 mm. para 
Stone Classic y 0.5 mm. para Stone Raw aplicando una presión constante 
sobre la espátula. Retire la cinta de papel antes de que el yeso se seque. Deje 
secar durante 48 horas, o hasta que esté completamente seco.

Consejo: Antes de aplicar la segunda capa de yeso, se puede rociar agua con un 
pulverizador para que el yeso se deslice con mayor suavidad.

4. Lije toda superficie en círculos después del secado con lija de grano 100 - 120. 
El lijado manual debe realizarse entre 4 y 12 horas después de la aplicación, ya 
que de lo contrario la superficie será muy difícil de lijar. El lijado a máquina se 
puede realizar en cualquier momento una vez transcurridas las primeras 4 horas 
o cuando el producto se haya secado completamente, limpie bien la superficie 
con un paño suave o cepillo.

Consejo: Con un lijado cuidadoso, realizado a mano o a máquina, puede crear un 
aspecto más natural  y provocar diferencias de color adicionales en la superficie.

5. Aplique Basecoat en toda el área a la vez. Luego aplique Topcoat dos veces con 
un intervalo de 1 a 2 horas. Agite bien ambos líquidos antes de usar y apliquelos 
con un paño de microfibra en capas muy finas. Evite movimientos lineales.

Consejo: En suelos grandes se puede usar una mopa de microfibra.

Necesitará
Dos o tres espátulas diferentes (los tamaños dependerán del tamaño del área 
aplicada), cinta de papel, plástico y cartón para cubrir la zona. Un rodillo de pelo 
corto para la aplicación de Stone Primer (imprimación inicial). Un rodillo de 
microfibra para la aplicación de Basecoat (capa base) y Topcoat (capa superior). 
Finalmente, necesitarás lija o máquina para lijar de grano 100 - 120 y un cepillo 
suave para quitar el polvo. Se recomienda protección como guantes, mascarillas y 
dispositivos de protección respiratoria.

Tiempo de endurecimiento
Stone Classic y Stone Raw se endurecen completamente después de 8 días. 
En caso de aplicación en muebles debe esperar al menos 4 días antes de usarlos.
Al aplicar Stone en el suelo, puede comenzar a caminar sin zapatos después de 
24 horas, mientras que con los zapatos solo una vez completamente endurecido.

Superficie
La superficie sobre la que se aplica el producto debe ser estable, 100% lisa, seca 
y sin polvo ni materiales sueltos o aceitosos. Si hay alguna duda sobre si hay 
humedad en la superficie, debe comprobarse con un indicador de humedad.
Stone Classic tiene la consistencia de una pintura gruesa y se aplica en finas 
capas de 0,1 mm. Stone Raw es un yeso aún más grueso y se aplica con un espesor 
de 0,5 mm. máximo. La resistencia de Stone se reduce si se excede el espesor. 
Por lo tanto, su superficie debe cumplir los requisitos, ya que Stone Classic y 
Stone Raw no están pensados para nivelar superficies.

Aplicación
Stone Classic puede tener una apariencia muy diferente dependiendo de la 
forma en que se aplique. Para una apariencia suave y uniforme, recubra las 
superficie con dos capas. Para una apariencia más rústica y viva aplique una 
tercera capa muy delgada y prensada.

Mantenimiento
Se puede usar Topcoat para realizar un mantenimiento sobre superficies con 
Stone Classic y Stone Raw aplicado. En caso de notar que la superficie comienza a 
desgastarse y a generar suciedad, es hora de limpiarla y volverla a tratar.

Zonas húmedas
Stone Classic y Stone Raw puede aplicarse en todas las superficies, incluso en zonas 
proclives a humedad, a excepción de zonas donde el agua incide directamente 
como en la ducha o lavamanos. Stone se puede mojar pero no es impermeable.

Suelos
Al aplicar Stone Classic y Stone Raw en suelos, debe tener muy en cuenta el 
tiempo de secado para evitar ponerse en una situación comprometida en la que 
deba pisar el suelo antes de que esté completamente seco. Asegúrese de quitar la 
cinta de papel alrededor de las áreas aplicadas durante el proceso antes de que se 
seque y mientras todavía está a nuestro alcance. Recuerde usar almohadillas de 
fieltro debajo de los muebles para evitar arañazos. En caso de usar calefacción 
de suelo radiante, esta debe apagarse 2 días antes de comenzar el proceso y 
debe mantenerse apagada hasta 8 días después de terminarlo. En lo sucesivo, 
la calefacción debe aumentar gradualmente en el transcurso de una semana.

Muebles
Tanto Stone Classic como Stone Raw son ideales para su aplicación en muebles, 
así como para nuevos diseños. MDF, madera contrachapada y aglomerado son 
superficies adecuadas. Las juntas deben cubrirse con sumo cuidado mirada.
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