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ROSETONES Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
Líneas EUROSTYL de la marca Bovelacci.

Material: Poliestireno expandido - XPS. Densidad: 30-60 kg/m3. Blanco, atóxico, sin CFC. Fabricado en Italia.

Superficie: Acabado en relieve, reproducción exacta del dibujo.

Medidas: Diámetro máximo rosetones 66 cm. Altura columnas y pilastras: al ser modular, la que usted quiera.

Herramientas necesarias para la instalación: Pistola de aplicación para el adhesivo, cinta métrica, lápiz, una
esponja y un balde.

Pegamento: Recomendamos utilizar el adhesivo de montaje Homestar, en venta en nuestra tienda online. Es un
adhesivo a base de agua y sin disolventes. La aplicación del adhesivo debe realizarse en la parte trasera del
rosetón.

Instalación rosetones y elementos decorativos: Colocar los rosetones y adhesivos en el lugar de instalación 24
horas antes de la aplicación. Antes de instalar los productos compruebe que la superficie esté seca, limpia,
libre de polvo y de grasa. En caso de querer pasar los cables de una lámpara por el rosetón: cortar
cuidadosamente con un cutter el centro. Aplicar el pegamento en la cara del rosetón que se pegará a la
pared o al techo (para una mejor adherencia, recomendamos aplicar un cordón de adhesivo de montaje en
vez de varios “pegotes”). Presionar levemente el rosetón a la pared o al techo. Elimine el exceso de
pegamento con una esponja húmeda. Para un mejor acabado, recomendamos aplicar una capa de
imprimación antes de la pintura.

Instrucciones de montaje columnas y pilastras: Colocar las diferentes piezas de la columna o pilastra modular
y adhesivos en el lugar de instalación 24 horas antes de la aplicación. Antes de instalar los productos
compruebe que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo y de grasa. Monte las diferentes piezas de la
columna (el capitel está compuesto por 5 partes diferentes, el fuste y la base están compuestos por 2 partes
diferentes) aplicando el pegamento en las diferentes juntas. Elimine el exceso de pegamento con una esponja
húmeda. Monte todas las piezas de la columna o pilastra uniéndolas con pegamento, la altura dependerá de
la cantidad de piezas de fuste que haya adquirido. Para un mejor acabado, recomendamos aplicar una capa
de imprimación antes de la pintura.

NOTA IMPORTANTE:
· Utilizar pintura al agua. Tanto la pintura, la imprimación como el pegamento no deben contener disolventes.


