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Instalación de mosaico con cubierta de papel

1

La superficie donde se instalará
debe ser limpiada, remover toda
basura o imperfección, ya sea
por lijado o raspado y todos los
huecos deben ser rellenados.

4

Aplanar la cama de material. Esta
debe medir aproximadamente
3mm.

7

Aplicar* cada lámina cuidando
la secuencia y los espacios entre
una y otra. Verificar el material
de instalación antes de colocar
la lamina. En caso de estar seco,
retirarlo y aplicar de nuevo.

2

Aplicar el material de instalación
a la superficie. La selección del
material de instalación será de
acuerdo a las características de
cada mosaico. Se recomienda
Veneciano Forte.

5

Aplicar las láminas de mosaico,
con la cara de papel de frente
a usted, presionando leve y
uniformemente para eliminar
los vacíos.

8

Después de 15 a 30 minutos,
humedecer el papel varias
veces durante 5 ó 10 minutos.

3

Aplicar una segunda capa de
material, haciéndole surcos en
una misma dirección con una
llana dentada.

6

Aplanar uniformemente la
placa recién aplicada con una
llana de madera o caucho.

9

Retirar el papel del mosaico una
vez que este se haya humedecido.
Desprender de las esquinas de
cada hoja.

*Nota: siempre verificar que los lotes y tonos del mosaico sean
identicos en la sección de instalación.
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Instalación de mosaico con cubierta de papel

10

11

12

Dejar curar el material por un
mínimo de 48 horas. Después
limpiar con un cepillo de nylon
retirando los residuos de papel.
Finalmente, limpiar con una
esponja y dejar secar.

Aplique la junta indicada en
cada caso, presionando para
que entre el material y llene
los espacios. Esperar a que este
lista.

Limpiar con un trapo limpio y
seco para retirar la humedad.

13

14

Dar un terminado fino con una
esponja húmeda.

Retirar lo opaco de la boquilla
con una esponja o trapo limpio
para dar el pulido final.
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Instalación de mosaico con respaldo de malla

1

La superficie donde se instalará
debe ser limpiada, remover toda
basura o imperfección, ya sea
por lijado o raspado y todos los
huecos deben ser rellenados.

4

Aplanar la cama de material. Esta
debe medir aproximadamente
3mm.

7

Aplique la junta indicada en
cada caso, presionando para
que entre el material y llene
los espacios. Esperar a que este
lista.

2

Aplicar el material de instalación
a la superficie. La selección del
material de instalación será de
acuerdo a las características de
cada mosaico. Se recomienda
Veneciano Forte.

5

Aplicar* las láminas de mosaico,
con la malla hacia el material de
instalación, presionando leve y
uniformemente para eliminar
los vacíos.

8

Dar un terminado fino con una
esponja húmeda.

3

Aplicar una segunda capa de
material, tomando a 45° una
llana dentada, realiar surcos
verticales y combinarlos después
con surcos horizontales.

6

Aplanar uniformemente la
placa recién aplicada con una
llana de madera o caucho.

9

Retirar lo opaco de la boquilla
con una esponja o trapo limpio
para dar el pulido final.

*Nota: siempre verificar que los lotes y tonos del mosaico sean
identicos en la sección de instalación.
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