FICHA TÉCNICA (MOSAICOS)
Recomendaciones para la colocación y el tomado de juntas
de mosaicos graníticos

INTRODUCCION

El éxito de un piso de mosaicos está caracterizado por un buen producto y una
cuidadosa colocación. Por esta razón es que ponemos a su alcance esta FICHA
TECNICA, donde se recopilan los aspectos más importantes que deben cuidarse para
una ejecución exitosa de la colocación y el tomado de juntas, fruto de más de 25 años
de experiencia en el ramo; constituyendo un nuevo servicio a nuestros clientes y
usuarios.
Siga los consejos que se dan a continuación y le garantizamos sus pisos.

COLOCACION DE MOSAICOS
Para la colocación, no necesita carpeta; se puede colocar sobre contrapiso común,
con mortero o mezcla de asiento.
Al momento de la colocación, pinte la cara del revés del mosaico con una
lechinada preparada con dos (2) partes de cemento de albañilería y una (1) parte de
agua, utilizando la esponja de goma espuma. Unte la lechinada y apoye con leve
presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona
central.
1.- MORTERO DE ASIENTO: se recomiendan algunas de las siguientes mezclas:
a) 1 parte de cal hidratada, 1/4 partes de cemento pórtland, 4 partes de arena.
b) 1 parte de cemento de albañilería, 4 partes de arena.
Prepare la mezcla con la mínima cantidad de agua para obtener una consistencia
plástica y evitar el posible asentamiento de las placas.
Distribuya la mezcla en la superficie y corte con la cuchara, en los bordes, para
que no ascienda en las juntas.
Coloque el mosaico pintado sobre el mortero de asiento y llévelo a su correcto
nivel con golpes de cabo de martillo.
2.- JUNTAS: Se recomienda una abertura de juntas de aproximadamente 2.00 mm,
utilizando nuestros espaciadores (el espesor de la hoja de la cuchara de albañil, debe
penetrar libremente en la junta).
3.- NIVELES
La correcta colocación, respecto de los niveles de cada placa, tomado de juntas,
etc., minimiza la necesidad del pulido posterior (será su decisión), ya que los mosaicos
Blangino llegan a Ud. semipulidos de fábrica.

TOMADO DE JUNTAS
1.- PROPORCIONES
 Recomendaciones en base a pastina provista por nosotros.
* PASTINA: 1,0 Kg.
* AGUA:
1/2 L.
 Rendimiento aproximado: 1,0 Kg. de pastina por m².
2.- PREPARACION
 Prepare cantidades no mayores a 10 Kg. por vez.
 Vierta agua en un recipiente y agregue la pastina gradualmente hasta la proporción
indicada, mientras va mezclando para obtener una pasta fluida y sin grumos. La
pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo similar al del mosaico.
 Preparada la pastina debe usarse en inmediatamente, si la misma endurece, no
agregue agua, tírela y prepare una nueva pastina.
 Mezcle nuevamente la pastina antes de aplicarla.
3.- PROCEDIMIENTO

A.- Después de 24hs. de colocado el piso, puede realizarse el tomado de juntas.
B.- La junta a llenar, debe estar perfectamente limpia. (libre de polvos e impurezas)
C.- Aplique una suave llovizna con agua hasta humedecer el piso y la junta. Espere
que el agua libre desaparezca de la junta y que ésta quede solamente húmeda.
D.- Vierta la pastina en la zona de trabajo. Distribuya con escoba o escurridor de
goma para pisos.
E.- Asegúrese de que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.
F.- Si no se realiza pulido posterior, retire total y prolijamente la pastina sobrante,
antes que la misma se endurezca.
4.- CURADO:
El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la
pastina de la junta. Para conseguirlo, sugerimos:
A.- AMBIENTES CERRADOS.
 Mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna durante las
primeras 24 horas.
B.- AMBIENTES ABIERTOS Y DE MUCHO VIENTO.
 Se debe humedecer el piso y protegerlo con láminas de polietileno o arpilleras
húmedas, inmediatamente después del tomado de juntas y mantener la
protección durante 24 horas.
 Transcurrido este tiempo, puede proceder al pulido o lavado del piso.

IMPORTANTE:
Extreme los cuidados del curado en verano o cuando exista viento, baja humedad relativa
o temperaturas elevadas
* Evite la circulación sobre el piso, durante el curado.
* En invierno y pisos a la intemperie use polietileno negro.
* La pastina por nosotros elaborada está adecuadamente dosificada y sometida a
estrictos controles de calidad.

SUGERENCIAS
Siga nuestros consejos y obtendrá un piso de excelente terminación, calidad, belleza y
economía; ya que nuestros mosaicos:
 No necesitan carpeta de asiento para su colocación.
 No utilizan mano de obra especializada.
 No requieren pegamentos especiales.
 Ud. los recibe semipulidos de fábrica lo que no hace imprescindible el pulido
en obra.

CONSULTAS
Ante cualquier duda consulte al profesional que atiende su obra.
Nuestro departamento Técnico está a su disposición para asistirlo en forma adecuada y
permanente.
Como conclusión es conveniente que Ud. sepa que nuestros productos por estar
fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su elaboración
un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y
brillo durante una breve etapa luego de su colocación.
Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo
paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza .

