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INDUMENTARIA
- Antiparras 
- Máscara de protección 
- Zapatos con puntera de acero

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO
- Cinta métrica
- Lápiz o marcador indeleble
- Chocla (hilo con tiza)

HERRAMIENTAS DE CORTE E INSTALACIÓN 
- Pistola aplicadora (Tipo “M600” para adhesivo   
(  sellador poliuretánico PU40 unipack)
- Masa de goma (para asentar los paneles)
- Sierra circular con disco de corte para madera             
  o cerámica 
   (según corresponda, para panel MUROLISTO) 
- Sierra caladora (para resolver cortes menores)

HERRAMIENTAS PARA TOMADO DE JUNTAS
- Espátula  o similar 
   (para mejor terminación del sellado)

En entrepisos se utilizan los paneles Murolisto 
“C86-1024R” o “M6-626R”.
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SECUENCIA DE
INSTALACIÓNElementos necesarios:

ENTREPISOS



1) 

2) 

 

3) 

4)
 

5)

6) 

7) 

Presentar el panel MUROLISTO, 
y levantarlo como en la imagen 2. 

Aplicar cordón (aprox. 1 cm de diám.) 
de “PU40” sobre los tirantes/correas en 
que se apoyará el panel a instalar.  
El panel “M6-626R”puede clavarse a los 
tirantes (clavos de 4”) sin PU40.

Bajar cuidadosamente el panel a su 
posición final. Asentar suavemente con 
masa de goma o similar.

Colocar el resto de los paneles dejando 
una separación de 1 cm.

Sellar juntas superiores, colocando el 
fondo de junta y el sellador PU40.

Sellar juntas inferiores, igual que paso 5.

Aplicar el solado luego de 24/48hs 
selladas las uniones y según fabricante. 
Para el caso de cerámicos o porcela-
natos, recomendamos el uso de malla 
de fibra de vidrio de 5x5mm y 
base-coat, como revestimiento inter-
medio.

PASOS A SEGUIR:
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9
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Los paneles se instalan sobre tirantes de 
madera o correas metálicas. La sección 
de los mismos (estructura soporte), como 
así también la distancia entre sí, 
dependerán de las luces a cubrir y cargas 
solicitadas. Una vez instalada:

1. Estructura soporte

2. Presentar el panel

4. Rotar el panel sobre un vértice

3. Colocar adhesivo

5. Apoyar el panel suavemente

SECUENCIA DE
INSTALACIÓNSecuencia de instalación:

ENTREPISOS



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9
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Presentar el panel
Aplicar el PU40
Colocar el panel
Colocar el resto de los paneles
Sellar juntas superiores
Sellar juntas inferiores
Aplicar el solado

1)
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7)

RESUMEN - SECUENCIA DE INSTALACIÓN: 

6. Colocar todos los paneles

7. Sellar juntas superiores e inferiores

8. Entrepiso 

9. Aplicar el solado

Encuentro MUROLISTO | entrepiso - estructura

SECUENCIA DE
INSTALACIÓNSecuencia de instalación:

ENTREPISOS

Fondo de juntaPU 40

Primero colocar aquellos tirantes o 
correas que vayan en las uniones entre 
paneles y con unos mm más. Luego, 
colocar los intermedios.
Para levantar el panel a su posición es 
conveniente tener siempre una arista 
del mismo apoyado en el piso, de 
manera que el esfuerzo sea menor.
La tarea se resuelve con al menos 4 per-
sonas (2 abajo, para ayudar al izaje y 2 
sobre la estructura soporte para recibir e 
instalar los paneles).
El panel debe estar apoyado en la arista 
larga y pivotarse para apoyarlo suave-
mente sobre la estructura soporte sin 
correr el adhesivo previamente 
colocado (de a 1 panel por vez).

A TENER EN CUENTA:


