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• Encimeras.
• Revestimiento interior, exterior.
• Pavimento interior de una vivienda con tránsito exclusivamente peatonal de intensidad baja, 

sin comunicación con el exterior.

Se debe limitar la limpieza a aclarar inmediatamente lo que se ha derramado y secar con un 
paño absorbente. Para la limpieza diaria sólo hay que pasar un paño húmedo en agua y jabón.

Para manchas incrustadas el procedimiento de limpieza consiste en humedecer con agua caliente 
la mancha, dejar que “afloje” la suciedad y enjuagar o retirar con un paño limpio.

Evitar el uso de estropajos, esponjas ásperas y lanas de acero. TheSize recomienda utilizar 
un estropajo azul elaborado con fibras suaves, aptas para menaje de cristal, vitrocerámica o 
sartenes antiadherentes.

No utilizar sosa cáustica o productos con un pH superior a 11. Si se usa lejía, se debe aclarar con 
abundante agua y nunca dejarlo en contacto permanente con la superficie de Neolith pulido. 
Evitar limpiar la encimera con limpiadores abrasivos como el Cif Crema.

Utilizar utensilios para posar las ollas además de posa-vasos y servilletas.
Nunca cortar directamente alimentos sobre la encimera, utilizar una tabla de cortar o picar. 
No tirar o arrastrar utensilios, sartenes y electrodomésticos sobre la encimera.

FORMATO 3.200 x 1.500 mm 3.200 x 1.600 mm

ESPESOR 6 mm  12 mm 12 mm 20 mm

PESO DE LA TABLA 
(Kg)

90 Kgs 150 Kgs 158 Kgs 245 Kgs

1. Características técnicas

2. Aplicaciones Neolith Pulido

3. Limpieza y Cuidado
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Las tablas Neolith deben ser cargadas, descargadas y transportadas por medio de una carretilla 
elevadora, puente grúa u otro dispositivo de elevación. En todos los casos de manipulación y 
transporte, las tablas deben equilibrarse teniendo en cuenta su centro de gravedad.

Prestar siempre atención al movimiento y a la manipulación de las tablas para evitar su astillado 
o rotura. Para levantar y mover las tablas individuales, TheSize recomienda utilizar el siguiente 
tipo de pinza:

Imagen 1: Pinza Imagen 2: Tabla Neolith manejada con pinza

Asegurarse de cubrir todas las superficies metálicas que pueden estar en contacto con la tabla 
pulida, con cinta de gomaespuma autoadhesiva.

Esta pinza puede adquirirse a través de TheSize. Ponerse en contacto con TheSize para más 
detalles.

• Antes de coger las tablas con la pinza, retirar el plástico protector de la tabla.
• No se recomienda coger más que 2 tablas a la vez con la pinza.

En el caso de no disponer de este tipo de pinza, utilizar un tablón grueso de 2 cm. de 
aproximadamente 3 m x 20 cm. Colocar el tablón en la parte trasera de la tabla.

Imagen 3: Tablón en la parte trasera de la tabla Imagen 4: Manejo con pinza

4. HManejo de Tablas Pulidas
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1) Colocar la pinza sobre la tabla y el tablón.
2) Fijar la pinza y levantar la tabla con precaución.
3) Evitar cambios bruscos de dirección.

Para evitar desperfectos en la superficie, se recomienda almacenar las tablas pulidas dentro.

TheSize recomienda firmemente el corte con agua para trabajar con tablas Neolith pulidas.

Las mismas condiciones que el corte en el acabado Satin o Silk.

Al iniciar el corte con waterjet, asegurar que la perforación inicial está lo suficientemente 
alejada del área de trabajo por riesgo de desconchado.

El pulido de los cantos de una tabla Neolith pulida debe realizarse con agua. Ésto asegura un 
brillo más alto y reduce la posibilidad de desconchados en el borde.

6. Disco Puente, Waterjet y Control Numérico

7. Advertencias Waterjet

8. Pulido de Cantos

5. Elaboración Mecánica de Encimeras Pulidas
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Para el corte manual de un hueco se recomienda la utilización del disco para corte seco, 
disponible a través de TheSize.

Al cortar en seco habrá más posibilidades de desconchados durante el corte, por lo tanto hay 
que tenerlo en cuenta al marcar y fabricar el hueco.
Después del corte se recomienda desbastar el borde del hueco hasta el tamaño deseado, 
utilizando nuestros platos y copa de desbaste.

El taladro de agujeros se debe realizar con agua.

Más información relacionada con consejos y recomendaciones de manipulación y fabricación, 
en el Manual Técnico de Encimeras, disponible en la zona de descargas de www.neolith.com.

Debido a su composición, las tablas pulidas son más sensibles a las flexiones. Asegurarse de 
no doblar nunca la tabla estirando la cara pulida.

Para evitar flexiones durante el transporte, se recomienda fijar la encimera elaborada con una 
barra de aluminio y mordazas. 

9. Elaboración Manual de Encimeras Pulidas

10. Manejo Tablas Pulidas
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• Polvo de óxido de cerio (pureza 90%, calidad óptica)
• Guantes de goma
• Paño libre de pelusas
• Agua 
• Taladro eléctrico / Amoladora
• Almohadilla para pulir (almohadillas de lana de cordero, fieltro o cuero)
• Botella pulverizadora
• Gafas

Antes de empezar a pulir los arañazos en la superficie, hay que determinar la profundidad de 
los arañazos. Si se puede sentir los arañazos con la uña, significa que son demasiado profundos 
para pulirlos con óxido de cerio. Primero se debe rebajar toda la superficie.
Sólo entonces, se podrá pulir la superficie con óxido de cerio. 

1. Mezclar un poco de óxido de cerio con el agua  para formar una pasta fina (de cremosa 
consistencia). Se recomienda mezclar en un recipiente pequeño para que se pueda aplicar la 
pasta fácilmente a la almohadilla de pulido.

2. Limpiar la superficie a fondo para eliminar todos los restos de suciedad y grasa.

3. Aplicar la pasta de pulido a la almohadilla.

4. Montar la almohadilla en el taladro y trabajar la zona a tratar.

5. Mover la almohadilla hacia arriba y abajo, izquierda y derecha en el área de trabajo.

6. Mantener la superficie húmeda para evitar que se caliente. Si ya hay suficiente pasta, sólo 
rociar una fina niebla de agua para mantener la zona fresca.

7. Limpiar los residuos e inspeccionar la reparación. Seguir trabajando hasta un resultado  
satisfactorio.

8. Lavar la almohadilla para un uso posterior.

GUÍA PARA LA REPARACIÓN DE ARAÑAZOS SUPERFICIALES EN NEOLITH PULIDO

1. Materiales Necesarios

2. Instrucciones
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Ficha de seguridad:

De toda la información disponible sobre Neolith, TheSize ha preparado una ficha de seguridad como se especifica en 
el Reglamento REACH (CE) Nº1907/2006.

El propósito de esta guía es proporcionar a los empleados información general y orientación sobre cómo manejar 
el producto durante todas las actividades, promover y mejorar las condiciones de trabajo y minimizar los riesgos 
potenciales mediante la implementación de las medidas de gestión de riesgos propuestas en este documento.

Debido a las características del producto, los empleados deben tener en cuenta que durante el corte y/o pulido de 
Neolith, pueden entrar en contacto con sílice cristalina (cuarzo) transpirable en el aire. La inhalación prolongada o 
masiva de sílice cristalina transpirable puede causar fibrosis pulmonar, comúnmente conocida como silicosis. Los 
síntomas principales incluyen tos y dificultad para respirar. Por lo tanto, TheSize recomienda cortar y pulir en 
húmedo para reducir al mínimo la exposición al polvo de sílice cristalina transpirable.

Según el Reglamento (CE) Nº1907/2006 Versión 2, con fecha de impresión 21/12/2011 y  fecha de revisión 
21/12/2012, el producto terminado (piedra sinterizada) no presenta ningún riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente. Debido a la generación de polvo de sílice en los procesos de manipulación en seco, se deben tener en 
cuenta los siguientes riesgos: 

Información adicional:

Según la información provista, la prueba del producto no ha detectado ni cristobalita ni tridimita, que son las 
variedades más silicatosas y peligrosas.

Puede encontrar información más detallada sobre las normas y recomendaciones de seguridad y salud en www.
neolith.com (Descargas: sección Hojas de datos de seguridad).

Guía de seguridad

Normativa CLP CE Nº1272/2008
Polvo de sílice cristalina

Clasificación acorde a directiva
1999/45/CE

Recomendaciones de seguridad

P260:
No respire el polvo generado al cortar, dar forma y pulir el 
material.

P264:
Lávese bien las manos y la cara después de manipular

P270:
No coma, beba ni fume cuando manipule

P280:
Use guantes, ropa de trabajo adecuada y gafas protectoras

P284:
Use protección respiratoria para partículas (P3)

P314:
Consulte al médico si se siente mal

P501
Eliminar los residuos de acuerdo con la normativa local

R20:
Nocivo por inhalación

R48:
Peligro de daños graves para la salud por exposición 
prolongada

S22:
No respirar el polvo

S38:
En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio 
adecuado (P3)
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P.I. Camí Fondo, Supoi 8. C/ Dels Ibers, 31 
Almassora (Spain)

+34 964 652 233
info@neolith.com

www.neolith.com 
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