
SELECT AN ORIENTATION
Gapstow mosaics are designed to have a continuous herringbone pattern. Extra
care must be taken to ensure that the desired pattern is maintained. Determine
the orientation for the pattern and follow it throughout the entire installation. For
example, we placed the pattern with the dots facing downward.1











LECHADA
Este mosaico está diseñado para tener juntas de lechada apretadas, por lo 
tanto, recomendamos una lechada sin arena, ya que podrá penetrar en las
articulaciones muy pequeñas. (Siga las instrucciones del fabricante de la
lechada para obtener los mejores resultados).
Tenga en cuenta: como con todas las piedras naturales, recomendamos 
sellar antes de aplicar la lechada para garantizar un proceso de limpieza 
más fácil durante y después de enlechar.
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NÚMERO DE PARTE: 16219, 16319, 16419







PART NUMBERS: 16215,16315,16515,16229

INSTALL MOSAIC
While maintaining your desired
pattern orientation, layout the 

pattern as a stacked grid ensuring 
each piece creates a continuous 

flow. Ensure grout joints are as tight 
as possible to create a clean look. 

See exploded view to the right.
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NÚMEROS DE PARTE: 16215,16315,16515,16229



SELECT AN ORIENTATION
Bryant mosaics are designed to have a continuous pattern. Extra care must be taken to 
ensure that the desired pattern is maintained. Determine the orientation for the pattern 
and follow it throughout the entire installation. For this example, we have placed the side 
with the two longest horizontal pieces at the top. 1

INSTALL MOSAIC
While maintaining your desired
pattern orientation, layout the 

pattern as a stacked grid ensuring 
each piece creates a continuous 

flow. Ensure grout joints are as tight 
as possible to create a clean look. 

See exploded view to the right.
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SELECCIONE UNA ORIENTACIÓN
Los mosaicos Bryant están diseñados para tener un patrón continuo. Se debe tomar 
precaución adicional para garantizar que se mantenga el patrón deseado. Determine 
la orientación del el patrón y sigalo durante toda la instalación. Para este ejemplo, 
hemos colocado el lado con las dos piezas horizontales más largas en la parte
superior.

1
INSTALE MOSAICO

Mientras mantiene su orientación deseada del 
patrón, diseño el patrón como una cuadrícula 
apilada que garantiza que cada pieza crea un 

fluir continuo. Asegúrese de que las juntas 
de la lechada estén tan apretadas como sea 
posible para crear una apariencia limpia. Vea 

vista enfocada a la derecha.
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LECHADA
Este mosaico está diseñado para tener juntas de lechada apretadas, por lo 
tanto, recomendamos una lechada sin arena, ya que podrá penetrar en las
articulaciones muy pequeñas. Siga las instrucciones del fabricante de la
lechada para obtener los mejores resultados.
Tenga en cuenta: como con todas las piedras naturales, recomendamos 
sellar antes de aplicar la lechada para garantizar un proceso de limpieza 
más fácil durante y después de enlechar.
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