
Instrucciones de colocación
y mantenimiento

Asegurar que el soporte estructural esté enrasado, nivelado, seco y limpio de polvo,
aceites…)

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para la colocación de las piezas sobre la superficie utilizaremos un adhesivo cementoso

C2 de fraguado rápido. Un vez preparado el adhesivo aplicaremos una capa homogénea

con la llana dentada.

En primer lugar utilizaremos el lado liso de una llana dentada para extender el adhesivo

cementoso de manera uniforme sobre la superficie.

A continuación, pasaremos la llana por la parte dentada, creando irregularidades en el

cemento-cola. Colocar las piezas dejando una junta de 1,5 mm. a 3 mm. En caso

necesario utilizar algún instrumento para lograr una junta de separación igual entre todas

las piezas.

Por último, dejar secar el adhesivo cementoso durante al menos 24-48 horas.

2. COLOCACIÓN

Sellar las juntas con material de rejuntado CG2 (impermeable) y dejar secar entre 30-60

minutos. En caso de superficies pulidas susceptibles de ser rayadas se recomienda un

rejunte CG2 de acabado finísimo.

3. REJUNTADO (aplicar sólo en mosaicos y piezas especiales con junta)

Antes de que fragüe el adhesivo se debe limpiar la superficie con una esponja húmeda

(agua, jabón… productos no ácidos, ni corrosivos) para eliminar los restos de cemento,

material de sellado, etc. Realizar esta operación 2 o 3 veces hasta asegurar una limpieza

perfecta.

4. LIMPIEZA
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Todos las molduras y piezas especiales están acabadas con tratamiento hidrofugante

desde fabrica. El pavimento y revestimiento se recomienda aplicarlo una vez colocado y

se encuentre seco.

Productos hidrofugantes como FILA FOB, FILA STONE PLUS o cualquier otra marca del

mercado, aportarán protección e incremento de la intensidad del color, a su vez,

impermeabilidad a las piezas.

5. TRATAMIENTO HIDROFUGANTE (opcional)

No necesita un mantenimiento especial, pero sí de un cuidado y limpieza habitual con

productos neutros (agua, jabón, etc...).

También se puede volver a aplicar el producto hidrofugado (siempre sobre superficie

completamente limpia y seca) tantas veces como se quiera para intensificar su color y

aumentar su protección.

6. MANTENIMIENTO
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