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Nota 2: En uniones de 2 paños es necesario recortar y refinar las orillas para conseguir unas juntas óptimas. Se debe prestar atención tanto en el planeamiento y sellado de las juntas, que el patrón N/A

Notas generales: Debido al proceso de fabricación de Luna no existe repetición de diseño por lo que para las uniones de piezas se crea un efecto visual totalmente aleatorio
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Nota 7: Cuando se tienen que cortar las orillas para hacer una junta, las orillas cortadas de deben sellar con el producto sellante adecuado. Se tiene que dejar el tiempo suficiente para que se seque.
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Nota 8: Recomendamos usar una cinta de unión de buena calidad. Si es posible, usar una cinta de unión de activación eléctrica (Silvaseam), ya quepermite un mayor control en la creación de la junta.
Nota 9: Recomendamos usar una cinta de unión de buena calidad. Si es posible, usar una cinta de unión de activación eléctrica (Silvaseam), ya que permite un mayor control en la creación de la junta
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