MOSAIC DEL SUR

Mosaico hidráulico
Colocar y tratar
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Colocación de la baldosa
-

Colocar la baldosa hidráulica sobre una superficie bien nivelada, limpia y seca. Un suelo húmedo provocará la
aparición de manchas de caliza en la superficie de la baldosa.

-

Aplicar el cemento cola en la superficie con ayuda de un peine o rastrillo de dientes gruesos. Encolar igualmente la
cara inferior de la losa (doble encolado).

-

Colocar con la mano - sin martillo - dejando una junta muy fina (1 a 2 mm, el grosor de la hoja de una espátula).

-

Una vez acabada la colocación y el cemento cola seco, limpiar la superficie con mucha agua. Eliminará la fina
capa de polvo pigmentado que puede cubrir las baldosas.

Relleno de la junta
-

No utilizar nunca cemento de junta tintado. Los pigmentos de color dejarían manchas irreversibles en la baldosa.

-

Rellenar el espacio entre las baldosas con la ayuda de una espátula, sin extender por encima de la baldosa.

-

Limpiar el exceso de cemento inmediatamente con un paño húmedo.

-

No utilizar ácido para quitar el exceso de cemento o para limpiar las marcas del cemento de las juntas .

Tratamiento con un sellador (Mosaic Sealer)
-

El tratamiento del sellador se aplica después de la colocación, sobre un suelo limpio y seco.

-

Mosaic Sealer es un sellador que minimiza la absorción de agua y grasas.

-

Mosaic Sealer reduce significativamente la porosidad de la baldosa hidráulica, protegién dola de las manchas, sin
alterar el aspecto mate natural de las mismas.

-

Aplicar el tratamiento con la ayuda de una brocha o de un rodillo, sobre una superficie limpia y seca.

-

No aplicar en exceso. El sellador, cuando no es absorbido por la baldosa, se seca en la superficie dejando
manchas brillantes.

-

Hacer siempre una prueba sobre una losa suelta para observar el grado de absorción de la misma .

Mantenimiento
-

Limpiar con jabón neutro (jabón de Marsella, jabón negro, jabón verde, jabón lagarto, etc.) y agua.

-

Nunca utilizar detergentes fuertes, ácidos o alcalinos.

-

Las manchas resistentes pueden quitarse frotando con un abrasivo tipo Scotch Brite y/o un disolvente.

-

La aplicación regular de una cera (para mármol) reaviva los colores y protege las baldosas de cemento hidráulico.

Suelos de uso intensivo
Tiendas, bares, restaurantes, etc. Estos suelos requieren un tratamiento y un cuidado específico. Por favor, consú lte al
servicio técnico MOSAIC del Sur para más información.
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