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PRODUCTO 
LP StoneCladding es un revestimiento 
diseñado para dar realce y elegancia a 
muros interiores y exteriores con un 
nuevo estándar para cubrir muros, for-
mado por paneles y accesorios con apa-
riencia y tacto de auténtica piedra natu-
ral. 
 
CARACTERÍSTICAS  
Usos  
Revestimiento de muro para interior o 
exterior. 
 
Formatos 
STAKED PANEL: Color Artemis 
Gray. 
120 cm x 30 cm x 3,8 cm. Rinde: 0,36 
m2 x unidad y 1,8m2 x caja. 
 
SLATE PANEL: Color Rome Black.  
118 cm x 35 cm x 3,0 cm. Rinde: 
0,41m2 x unidad y 2,4 m2 x caja. 
 
Beneficios 
Fácil de instalar. Paneles numerados. 
Liviano. 1,9 kg. por palmeta. 
Versátil. Se adapta con facilidad a cual-
quier superficie. 
Se puede pintar.  Usar esmalte al agua 
u otra pintura similar. 
 
PROPIEDADES 
Están fabricados con una fórmula única 
de poliuretano de celda cerrada, incorpo-
rando inhibidores de rayos UV y mate-
riales retardantes de fuego. Los paneles 
están confeccionados con espacios en la 
parte posterior que permiten un flujo de 
aire para disipar la condensación.  
 
ENSAYOS REALIZADOS 

 Prueba de decoloración ANSI Z-124. 

 Prueba ASTM E-162 de extensión de 
llama.  

 Temperatura de auto-ignición = 260° C. 

 Extinción llama con agua, arena o CO2. 

 Conductividad térmica 0,034 W/mk 
(densidad aparente 138 kg/m3). 

 

INSTALACIÓN 
La instalación de LP StoneCladding no 
requiere de herramientas especiales. 
Utilizar tornillos galvanizados de 6 1/4”. 
Para un corte con precisión utilice hoja 
de sierra. 
En uniones que requieran sellos, utilizar 
productos acrílicos pintables. 

 
1. Fijar perfil de inicio. Mida 10 cm 
desde la base y trace una línea. Fije el 
perfil de inicio sobre la línea. Atornille 
cada 10 cm. Asegúrese de dejar espacio 
para los accesorios de esquina, en caso 
de requerirlo. 

 
2. Fijación del panel sobre el perfil de 
inicio.  Atornille cada 10 cm utilizando 
los puntos de guía. Debe haber un míni-
mo de 4 tornillos por panel. 

 
3. Ensamble de paneles. Siga el orden 
de numeración de cada palmeta. 
 

4. Segunda corrida. Desplazar medio 
panel para obtener una instalación traba-
da, repitiendo la fijación de la primera 
corrida, utilizando las perforaciones 
predefinidas que tiene el panel. 
 
MANTENCIÓN 
Este producto requiere un mínimo de 
mantenimiento. Es recomendable lavar 
ocasionalmente con agua. En caso de 
usar algún limpiador químico, se reco-
mienda probar en un área pequeña antes 
de usar en la superficie completa.   

Muro exterior de casa que combina Stone-
Cladding con revestimiento LP SmartSide 
Lap. 
 
 
IMPORTANTE 

 
Seguir todas las instrucciones de esta ficha 
antes de usar el producto. Si tiene alguna 
duda, contáctese con nuestro equipo de 
soporte técnico al (56-2) 2414 2200 o al 
email contacto@lpchile.cl. 

UTILICE SIEMPRE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Color Rome Black 

LP SmartSide Lap 


