MOSAICOS CANALINI

INSTRUCTIVO

JUNTAS EN MOSAICOS GRANITICOS

Después de un día de colocado el piso se puede realizar el tomado de juntas.
Se recomienda baldear y luego pasar el secador para retirar el exceso de agua. La superficie
deberá estar limpia y húmeda.
PREPARACIÓN
PASO 1: COLOCACIÓN DE LOS MOSAICOS
Preparar una mezcla de cemento y agua de modo que con un pincel
podamos distribuir esta preparación en la contracara. Esto
favorecerá el correcto mordiente entre el mosaico y la mezcla de
asiento.

PASO 2: TOMADO DE JUNTAS
Una vez colocados los mosaicos se deberá proceder a tomar las juntas. La mínima luz entre ellos
tendrá que ser sellada con pastina como así también toda la superficie.
PREPARACIÓN DE PASTINA: Vierta el agua en un recipiente y agregue el preparado hasta obtener
una pasta fluida y sin grumos, continúe mezclando hasta que el colorante quede bien disuelto y
tome un color similar al mosaico. Una vez preparada la pastina deberá usarse en forma inmediata
y en su totalidad, si esta se endurece no agregue agua, deséchela y prepare una nueva.
Coloque la pastina sobre el mosaico y desparrame en forma pareja
sobre toda la superficie, distribuyendo con secador de goma.
Asegúrese que la pastina ingrese en todo el espesor del mosaico. En
caso que la superficie esté compuesta por mosaicos de varios
colores, por ejemplo un Damero, la pastina siempre es del color del
mosaico claro.

Pasados los siete a diez días del tomado de juntas y empastinado de la superficie, ésta se
encuentra en condiciones de ser pulida a plomo.
Recuerde que los mosaicos por estar fabricados con materiales naturales y cemento conservan
luego
detexto]
su fabricación, un grado de humedad residual que se manifestará en ligeras diferencias de
[Escriba
color y brillo durante una breve etapa luego de su colocación. Con el tiempo el uso y el
mantenimiento del piso la superficie ira adquiriendo la belleza propia del granito natural.
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