
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS

• PLANCHA 
COMPACTADORA

• PALA
• RASTRILLO
• NIVEL
• GUÍA DE 

CONTENCIÓN DE 
PERFIL BAJO PARA 
ADOQUINES

HERRAMIENTAS 
OPCIONALES:

• SIERRA ABRASIVA
• MAZA DE GOMA
• GUÍAS Y TABLÓN DE 

NIVELACIÓN

LAJA DIMENSIONAL
CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

Gracias por elegir los productos de construcción para exteriores de 
Rosetta. A continuación, se brindan algunos consejos útiles para que 
no tenga inconvenientes con su primera instalación. Para obtener 
información técnica más detallada, consulte la Guía Técnica de       
Rosetta (disponible en rosettahardscapes.com) o comuníquese con 
soporte técnico.

Su seguridad es importante para nosotros. Siga las normas de la OSHA 
(Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacionales) y utilice botas con 
puntera reforzada, casco de seguridad, guantes y protección ocular, auditiva y 
respiratoria cuando corresponda.

PATRONES
• Siga nuestros simples patrones de 

construcción para crear patios y senderos.

FUSIONE DIFERENTES PALETS
• Para obtener la mejor fusión de colores 

posible, use material de varios palets al  
mismo tiempo (cuando corresponda). 

BORDES
• Se puede usar una sierra abrasiva para   

crear bordes rectos o curvos (use el equipo   
de seguridad adecuado).

LÍMITES DE CARGA
• A diferencia de una instalación convencional 

con adoquines, no debe pasar la plancha 
compactadora por la superficie de la laja 
Dimensional, ya que demasiada fuerza 
puede rajar la superficie de la laja. La laja 
Dimensional no es apta para el tránsito 
vehicular.

 *No use sales descongelantes en las lajas Dimensional. 
La superficie puede dañarse, y la garantía quedará anulada.
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DISEÑO PARA SENDEROS

LAJA DIMENSIONAL
CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

VISTA TRANSVERSAL TÍPICA DISEÑO PARA PATIOS
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