
Manual de Instruciones

revestimiento



Usted adquirió un revestimiento Maran de alta 
calidad. 

Para mantener las características del producto, es 
necesario seguir las recomendaciones de 
instalación descritas a continuación. Sugerimos la 
instalación de nuestros productos de acuerdo con 
las guías y lineamientos disponibles en nuestros 
canales de comunicación. Adicional, que se lleven 
a cabo por personal cualificado en acabados de la 
construcción. 
Lea detenidamente las instrucciones que vienen 
descritas en nuestros empaques y fichas técnicas, 
previa la instalación del producto.

Si desea más información, visite nuestro sitio web 
www.piedrasmaran.com o envíenos un email a 
marketing@maran.com.ec
Contáctenos por teléfono o WhatsApp al
(+593) 099 983 9589.



PRODUCTO

Los revestimientos MARAN, son fabricados con 
materiales pétreos, por lo que pueden variar 
ligeramente sus tonos, vetas, textura, tamaño y 
forma, además de presentar pequeñas marcas en sus 
bordes. 
Nuestros productos son concreto arquitectónico, 
similares a un espacato, piedra de enchape o tipo 
laja, por lo que son de alta resistencia y durabilidad.

RECEPCIÓN

Asegúrese que una persona de su confianza 
verifique el producto solicitado una vez recibido. 
Si nota alguna irregularidad, siga el procedimiento 
descrito en INDICACIONES GENERALES AL 
CONSUMIDOR, descrito en la última sección del 
Manual.



ALMACENAMIENTO

El revestimiento Maran debe ser manipulado de 
manera adecuada en los lugares de almacenamiento, 
con un máximo de 6 cajas de altura, con el fin de 
mantenerlas en buen estado. 
El producto debe ser almacenado en un lugar 
abierto, limpio y de preferencia cubierto.
Los responsables de la descarga, almacenamiento y 
manipulación del producto deben estar con las 
manos limpias o utilizar guantes para mantener las 
piezas sin manchas.

ATENCIÓN: Es muy importante supervisar el 
almacenamiento de producto, con el fin de evitar 
daños irreparables en el mismo.



Preparación
del área

• Limpiar y eliminar cualquier tipo de residuo del área de instalación.

• Verificar que el área se encuentre totalmente nivelada. En caso de no 
estarlo, proceder con los ajustes necesarios.

• Compruebe el estado de humedad de la pared. Si hay evidencia de 
signos de humedad y/o eflorescencias, revisar las condiciones                     
de drenaje.

Instalación

La instalación del revestimiento MARAN en Piedras Arquitectónicas y 
Paneles 3D Estructurados debe ser, preferiblemente, el último paso de 
la construcción, evitando así que la ejecución de otros servicios pueda 
perjudicarlo.
Después de la colocación es importante la limpieza y aplicar sellador.

Pique  la pared. Si está pintada, debe retirar en lo posible todo el 
material o aplicar una capa de mortero tipo enlucido, ya que la pintura 
evita la correcta adherencia del mortero. 



Se recomienda utilizar Maran Pega Piedra, Mortero Adhesivo 
Especializado. Para la aplicación de mortero adhesivo en la pared, 
debe utilizar una liana dentada de 10 mm aprox. Aplicar el mortero con 
el lado plano de la liana, con un ángulo aproximado de 30°. 
Después, forme cordones en la superficie con el lado dentado, con un 
ángulo de aproximadamente 60°.

En el reverso de las piezas, en sentido contrario, repetir la operación 
formando cordones cruzados a fin de obtener una compensación en el 
aplastamiento de los cordones.

No coloque paños de mortero superiores a 1,5 m² para que no exceda 
el tiempo en abierto.
Posicione la pieza sobre el mortero en la pared, alrededor de 5 cm de 
la posición final y presione la pieza arrastrándola hasta la posición final.



Examine el mortero cada 10 piezas asentadas, levantando la pieza para 
comprobar la correcta adhesión de los cordones y el porcentaje de 
relleno en la parte posterior de las piezas.

Si verifica que las lianas no están totalmente aplastadas, retire todas las 
placas y comience el asentamiento nuevamente.

Limpieza

• Mantener el revestimiento cubierto con plástico 
después de la instalación, hasta finalizar la obra para 
evitar cualquier suciedad (no utilizar cartón).

• No utilice ácidos, incluyendo productos de limpieza 
de base ácida, como “limpiapiedras”, lavador 50, 
100, thinner, gasolina, detergente, entre otros.

• Si alguna área presenta manchas o suciedad más 
resistente, consulte con Atención al Cliente acerca 
de estos procedimientos.

• La limpieza post-obra debe realizarse al menos 72 
horas después de la instalación.



Protección

• Es imprescindible el uso de productos que protejan 
el revestimiento y faciliten su limpieza y 
mantenimiento.

• Si percibe signos de desgaste o aparición de hongo 
en la superficie de las piezas, selle nuevamente el 
producto.

• Antes de aplicar el sellador, la pared debe estar 
limpia, seca y libre de humedad.

- Áreas externas: Esperar al menos 24 horas.
- Áreas internas: Esperar al menos 48 horas.



INDICACIONES GENERALES 
AL CONSUMIDOR

Verifique el producto y compruebe si se ajusta a su 
pedido. Si nota alguna irregularidad, no lo instale, ya 
que el producto asentado es considerado producto 
aceptado de acuerdo con la Ley del Consumidor. 

Siga el siguiente procedimiento:

• Comunique las novedades respecto al producto 
recibido.  

• Informe inmediatamente al asesor y lugar donde 
adquirió el producto.

• La factura es el único documento habilitante para 
realizar este proceso.

La presencia de eflorescencia no es un defecto del 
producto, ya que no altera las características 
estructurales del mismo.




