
FICHA     TÉCNICA   (VEREDA CALCAREA)

Recomendaciones para la colocación y el tomado de juntas. 
INTRODUCCION

La belleza de su vereda está basada en el excelente producto que ponemos a su
disposición, en su colocación y en su mantenimiento.

Por esto ponemos a su alcance la presente ficha técnica, donde consideramos la
colocación y tomado de juntas de su vereda.

COLOCACION
Para  la  colocación,  debe  Pintar  la  cara  de  atrás  del  mosaico  con  una

lechinada compuesta por 2 partes de cemento de albañilería y 1 parte de agua 
(Atención: en esta operación no manche la cara vista). Utilice para ello una

esponja de goma espuma. Unte la lechinada y apoye con leve presión sobre la cara
posterior de la misma dejando la zona central sin pintar.

MORTERO O MEZCLA DE ASIENTO
   Para la colocación propiamente dicha, sugerimos preparar alguna de las siguientes 
mezclas.

A) 1 parte de cemento de albañilería + 4 partes de arena
B) 1 parte de cal hidratada + ¼ parte de cemento pórtland normal + 4 partes de 

arena.
PROCEDIMIENTO

A) Pinte la cara del revez del mosaico, como indicamos anteriormente.
B) Aplique  el  mortero  o  mezcla  de  asiento  sobre  el  contrapiso,  cortando  con  la

cuchara perimetralmente para que al asentar el mosaico, la mezcla no suba por la
junta lateral.

C) Asiente el mosaico y nivélelo con golpes de cabo de martillo.

TOMADO DE LAS JUNTAS
 Sugerimos espesores de junta de 2 mm.
 Después de un día de colocado el piso deben tomarse las juntas.
 Estas deben estar completamente limpias.
 Prepare la pastina para juntas mezclando 2 partes de pastina más 1 parte de 

agua.
 No prepare cantidades superiores a 10 Kg. por vez.                 
 Vierta el agua en un recipiente y agregue la pastina hasta la proporción indicada.
 Mezcle hasta obtener un color homogéneo.
 La pastina preparada debe ser usada inmediatamente, si la pastina endurece no 

agregue agua, tírela y prepare nuevamente.
PROCEDIMIENTO

Con un recipiente con pico,  conteniendo la  pastina preparada,  vierta  prolijamente
sobre  la  junta,  en  pasadas  sucesivas  hasta  llenar  completamente.  Puede
ayudarse con una escoba para llevar y traer la pastina hasta el perfecto llenado.

Una vez llena la junta y antes del fraguado debe eliminar la pastina sobrante y evitar
así el  posible manchado del  piso, para ello puede proceder de las siguientes
maneras:

A) espolvoree con pastina seca y elimine con trapo seco o húmedo. Repita hasta la
limpieza total del mismo.

B)  moje con agua y evácuela hasta la limpieza total de la pastina sobrante. Repita de
ser necesario. (Atención: No evacuar la pastina de la junta propiamente dicha.)

CURADO
El  curado es  fundamental  para  lograr  el  correcto  endurecimiento  y  adherencia  de  la
pastina con el mosaico. Para conseguirlo recomendamos mantener húmeda las juntas
con una suave llovizna de agua o con cualquier otro método, durante las primeras 24 Hs.

Como  conclusión  es  conveniente  que  Ud.  sepa  que  nuestros  productos  por  estar
fabricados con materias primas naturales y cemento conservan luego de su elaboración
un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y
brillo durante una breve etapa luego de su colocación.
Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo
paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza.
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