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PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Usted es responsable de determinar la aceptabilidad del producto 
antes de la instalación. Una vez que reciba su baldosa, abra e 
inspeccione cada caja para verificar la precisión del pedido y la 
consistencia del color hoja por hoja. Cualquier discrepancia debe 
ser comunicada inmediatamente. Debido a la naturaleza artesanal 
y artística de nuestros productos, se debe esperar una variación 
en el color, la sombra, la forma y el tamaño. Una vez instalado, no 
se aceptarán reclamaciones con respecto a la variación de color y 
tamaño. Si necesita piezas adicionales, no inicie la instalación hasta 
que las tenga. Las piezas adicionales pueden variar en color a partir 
de su orden original.

Antes de la instalación, asegúrese de hacer una colocación en seco 
de todo el material y reorganizar las hojas según sea necesario 
para crear su instalación perfecta. Si desea reorganizar cualquier 
pieza individual en una hoja, puede hacerlo fácilmente quitando 
las piezas de la cinta facial y volviéndolas a pegar. Recomendamos 
colocar hojas en una línea de lechada de 1/8” a 3/16”, asegurándose 
de que las líneas de lechada dentro de las hojas se mezclen con 
el resto de la instalación. Si se desvía del tamaño de la junta de 
lechada recomendada, haga una simulación adecuada que imitará 
las condiciones en el sitio de trabajo. Asegúrese de que las paredes 
estén completamente planas. Si hay jorobas en la pared, tendrá un 
efecto en la instalación y será difícil alinear las juntas de la lechada.

CORTAR/PERFORAR

Herramientas Recomendadas:

 - Sierra de teja mojada con hoja de diamante para cortar
 - Broca de diamante con agua para la perforación
 - Gafas de seguridad, guantes

• Si alguna de las losetas tiene imperfecciones, sepárelas para hacer 
cortes.

• Una nueva hoja de azulejo hará un corte más limpio que una hoja 
sobreutilizada

• Asegúrese de que el agua en la cuchilla esté limpia y funcionando 
bien con toda su fuerza.

• Bordes de piedra o arena después del corte.

• Use bordes cortados contra las paredes exteriores o el techo 
donde están ocultos.

• Asegúrese de que la brida del grifo cubra cualquier astillado en los 
bordes de un corte.

• Sumerja las baldosas en agua limpia antes de cortar.

• Seque las losetas después del corte y antes de aplicar silicona y / 
o calafateo.

AJUSTES Y MATERIALES 

Herramientas Recomendadas:

 - llana dentada de 1/4”, esponja, gafas de seguridad

• Recomendamos un Thinset modificado de acuerdo con el 
Manual del Tile Council of North America (TCNA) para detalles 
de instalación de cerámica, vidrio y piedra para su sustrato de 
instalación. Por favor, siga todas las instrucciones del fabricante.

• Thinset modificado es lo mejor. Verifique con las instrucciones del 
proveedor del grupo delgado para asegurarse de que el uso sea 
adecuado para su sustrato.

• Las hojas de mosaico pueden cortarse a medida cortando la cinta 
transparente a las dimensiones deseadas.

• Fireclay Tile cubre nuestros mosaicos con una cinta facial 
transparente que permite una unión más fuerte y directa entre 
la loseta y el material de fraguado. Una vez que los azulejos de 
mosaico se hayan configurado y el material de fraguado se haya 
endurecido, retire con cuidado la cinta facial transparente antes 
de aplicar la lechada.

• Si necesita ajustar alguna parte de la instalación antes de que 
se haya curado, se pueden quitar las fichas individuales con una 
navaja y reorganizarlas según sea necesario.

ESPACIOS

Herramientas Recomendadas:

 - Separadores de azulejos, cuñas, nivel de láser, nivel de construcción, 
línea de tiza, cinta métrica, lápiz

• Las juntas más cerradas requerirán un profesional. Si la línea de 
lechada está demasiado apretada, la loseta podría astillarse en los 
puntos de tensión mientras la lechada se seca.

LECHADA

Herramientas Recomendadas:

 - Guantes de goma, esponjas de lechada, trapos limpios, dos cubos de 
agua limpia, flotador de lechada suave, gafas de seguridad

 - Liberación de lechada (la liberación de lechada debe usarse con 
lechadas de colores y ladrillos con fisuras / crujidos)

 - Eliminación de bruma de lechada

• Las lechadas contrastantes pueden manchar la loseta y deben ser 
probadas previamente para detectar manchas.

Nota a los Propietarios: Esta no es una guía de instalación paso a paso, sino precauciones generales y consejos sobre cómo 
instalar y cuidar su azulejo. Aunque algunos confían en sus habilidades de bricolaje, siempre recomendamos a un profesional 
que realice su instalación para garantizar la longevidad de su azulejo. Por favor contáctenos con preguntas específicas no trata-
das en esta guía. 

Antes de realizar su pedido, asegúrese de que su aplicación se adapte al cuerpo de la baldosa o al esmalte para áreas húmedas 
o al aire libre. Para áreas húmedas como piscinas, cocinas o baños, asegúrese de que el glaseado sea adecuado y resistente a 
los ácidos. También tenga en cuenta que nuestras baldosas hechas con nuestro cuerpo de arcilla reciclada son resistentes a 
las heladas, pero no a prueba de heladas. Nuestras baldosas para el cuerpo White Clay no son recomendadas para aplicaciones 
exteriores en áreas afectadas por ciclos de congelación / descongelación.

Guía de Instalación de 
Azulejo Mosaico

ADVERTENCIA: El corte y el esmerilado en seco de baldosas 
de cerámica pueden provocar la exposición al polvo de sílice, 
que en el estado de California puede causar cáncer y defectos 
de nacimiento u otros daños reproductivos. Para reducir 
la exposición al polvo de sílice, solo use una sierra húmeda 
cuando corte cualquier loseta.
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• Consulte las pautas del fabricante de la lechada para obtener 
detalles específicos sobre la lechada.

• Recomendamos una liberación de lechada para facilitar la limpieza 
después de la instalación y evitar manchas con una lechada de 
color oscuro.

• Las baldosas con agrietamiento / crujido deben tener un sellador 
de liberación de cera / cera aplicado y se deben secar antes de la 
inyección.

• Se necesita una liberación de lechada en todas las losetas sin 
esmaltar.

• Pruebe primero la liberación de lechada en un lugar discreto.

• National Tile Contractors Association (NTCA) recomienda limpiar 
cualquier bruma de lechada al día siguiente con agua limpia y 
una almohadilla de limpieza de nylon blanco o un removedor de 
neblina de lechada neutral.

CUIDADO

Herramientas Recomendadas:

 - Esponja que no raya
 - Limpieza diaria: jabón suave para lavar platos con agua y trapos o 

trapos limpios O cualquier limpiador de pH neutro especificado 
para azulejos

• Para cualquier producto de limpieza, pruebe una pequeña cantidad 
en su baldosa para asegurarse de que no afecte al esmalte.

• Use productos de limpieza que no contengan ácido fosfórico. 
Evite los limpiadores que contienen ácidos como el vinagre o el 
jugo de limón.

• Limpiar inmediatamente los derrames o las manchas.

LECHADA (CONTINUADO)
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