Pintado de las placas
trespa ® meteon ®

Este documento incluye solamente recomendaciones generales. Trespa ofrece estas directrices, así como todos los ensayos,
códigos y datos de diseño solamente con fines informativos, y recomienda encarecidamente que el cliente, el propietario del
proyecto y el arquitecto acudan a un profesional de la construcción y/o ingeniero homologado para obtener asesoramiento
independiente acerca de la aplicación y su instalación, así como del cumplimiento de requisitos de diseño, códigos aplicables,
leyes y reglamentos, y normas de ensayos. Por favor, compruebe la normativa local y los requisitos de diseño aplicables
para hacer un uso correcto del producto.
General
Las placas Trespa® Meteon® son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por eso no requieren ser pintadas. Pueden
pintarse por razones estéticas, sin embargo, desde el punto de vista funcional, no es necesario. Al pintarla, la placa puede
acumular suciedad y polvo más fácilmente por lo que para conservar el nuevo color será necesario un mantenimiento
regular como a cualquier otra superficie pintada.
Pintar los cantos laterales de la placa Trespa®, con fines estéticos, se desaconseja encarecidamente ya que el mantenimiento
de la pintura, una vez instalada la placa, será un problema debido a que el espacio de las juntas no es suficiente para pintar.
Recomendaciones
Si está considerando pintar las placas por razones estéticas, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1.	Limpie y desengrase bien la placa con disolvente o una solución de jabón sintético antes de aplicar la pintura.
Observe y siga las instrucciones suministradas por el fabricante de la pintura.
2.	Raspe la superficie de la placa para darle aspereza.
3.	Aplique uno de los Sistemas de pinturas recomendadas a continuación siguiendo las instrucciones suministradas por
el fabricante:
a) Imprimación de poliuretano + pintura
b) Imprimación de poliuretano alifático de 1 componente + pintura
c) Pintura de 2 componentes (p.ej. poliuretano, acrílico, etc.)
Atención
Trespa International BV no acepta ninguna responsabilidad relacionada con la calidad de la pintura aplicada a las placas
Trespa® Meteon®, ni tampoco garantiza la adhesión de la pintura, su durabilidad, su resistencia a la intemperie ,
resistencia química, la resistencia al rayado y al desgaste etc.
La aplicación de una capa adicional sobre la superficie decorativa de una placa Trespa® Meteon® puede incidir en su
estabilidad dimensional y afectar su comportamiento frente al fuego.
Todas las afirmaciones de Trespa International BV se basan en pruebas realizadas sobre placas originales, sin pintar.
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Cláusula de exoneración de responsabilidad
Este es un documento impreso generado para usted desde www.trespa.info (“página web”). El acceso a la página web y la impresión de este documento
suponen la aceptación de las Condiciones de uso de la página. Por favor, diríjase a la página web para consultar las condiciones que aplican a este
documento. No todos los sistemas mencionados pueden resultar aptos para todas las aplicaciones o en todas las regiones. La información sobre
todos los ensayos, códigos y diseños que suministramos aquí, es meramente informativa. Se recomienda encarecidamente a toda persona que
use este documento que solicite asesoramiento independiente sobre la idoneidad de la información respecto al cumplimiento de requisitos de
diseño, códigos aplicables, leyes y reglamentos, y ensayos de normas. Por favor, compruebe la normativa local y los requisitos de diseño aplicables
para hacer un uso correcto del producto. Trespa no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de este documento.

Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y otros derechos inherentes al contenido de la página web y de este
documento generado desde la misma (incluidos logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio, software, bases de datos, audio, vídeos, texto
y material fotográfico), son propiedad de Trespa y/o de sus licenciatarios. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLabPLUS®, TopLabECO-FIBRE®,
Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials® y Mystic Metallics® son marcas comerciales registradas de Trespa.

A todas las declaraciones, ofertas, presupuestos o estimaciones, ventas, entregas, suministros y/o contratos, todo ello tanto en forma verbal como
por escrito, de Trespa y a todas las tareas vinculadas a los anteriores se les aplicarán las Condiciones Generales de Venta de Trespa International B.V.
(Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.), que están depositadas en la Cámara de Comercio e Industria de Limburgo Norte y
Central (Noord- en Midden- Limburg) en Venlo (Países Bajos) el 11 de abril de 2007 con el número 24270677, y que pueden encontrarse y ser
descargadas en el sitio web de Trespa (www.trespa.com).

A todas las declaraciones, ofertas, presupuestos o estimaciones, ventas, entregas, suministros y/o contratos, todo ello tanto en forma verbal como
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por escrito, de Trespa North America, Ltd. y a todas las tareas vinculadas a los anteriores se les aplicarán las Condiciones Generales de Venta de
Trespa (Trespa General Terms and Conditions of Sale), que pueden encontrarse y ser descargadas en el sitio web de Trespa North America Ltd,
www.trespa.com/na. De solicitarse, el texto de estas condiciones generales de venta se enviará gratuitamente.
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