	
  

Recomendamos para la colocación de pisos
Los mosaicos se colocan sobre el contrapiso, no es necesario hacer una carpeta. La mezcla
de "cal reforzada" es la siguiente: 1 balde de cal común (cacique o hidrat), 3 baldes de
arena y 1/2 balde de cemento.
En el momento de la colocación, hay que mojar muy bien las piezas (si es posible
sumergirlas en agua) y pincelar la contracara, mediante una brocha, con agua y cemento.
El piso se coloca a nivel, dejando como junta aprox. 1mm (filo de cuchara)
Una vez colocado esperar que el piso se seque como para poder pisarlo (1días aprox.) y
empastinarlo.
Recomendamos empastinar las piezas un día después de la colocación de las mismas ya
que la pastina ofrece contención, y si esta no se colocara de esta manera los pisos podrían
aflojarse.
La pastina se mezcla con agua, formando una mezcla de aspecto cremoso. Derramar dicha
mezcla sobre los mosaicos y retirarla antes de que seque con un secador de piso. Luego
pasar un trapo limpio y húmedo para retirar los excesos (no permitir que la pastina seque
sobre la cara visible del calcáreo, ya que en este caso habría que lijar cada uno para poder
sacarla completamente).
Una vez seca, controlar que no haya restos de pastina y realizar el curado.
Si la pastina una vez seca quedara sobre la superficie del piso, lijar suavemente con lija al
agua y abundante agua.

IMPORTANTE: No coloque ningún tipo de químico (o ácido) sobre el piso. En el caso
en el que queden restos de material (por ejemplo cemento) sobre el piso tratar de
sacar lo antes posible.

Cualquier tipo de inconveniente o duda que se le presente, no dude en consultarnos.
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