
 

Limpie el piso con agua dos 

o tres veces al día durante 

tres días seguidos, deje 

entonces que se seque o se 

curen el cemento de siete a 

diez días. Esto resultara en 

una mezcla más duradera 

con menos probabilidades 

de desarrollar grietas 

delgadas.  

Diseñe como van a ir 

distribuidas las baldosas en 

el piso. Asegúrese de que la 

distribución este a su gusto 

antes de instalarlas 

permanentemente.

Ajuste la distribución si es 

necesario. Trace una nueva 

línea paralela a la original y 

coloque las baldosas 

tomando en cuenta la 

nueva línea de distribución 

Aplique pegamento al piso. 

Comience en el punto 

medio de las líneas de 

distribución. Use una 

llaneta dentada para 

esparcir el pegamento en 

una misma dirección.  

Empiece instalando 

baldosas en la entrada del 

área a instalar y trabaje 

hacia fuera. Siga sus líneas 

de trabajo y mantenga la 

alineación con los 

espaciadores. 

Si coloca una baldosa 

torcida, acomódela 

inmediatamente

Ponga la pieza y hágale una 

ligera presión con un mazo 

de hule, esta se fija mejor y 

se asegura una buena 

adhesión y un piso mas 

nivelado    

Para cortar las baldosas de 

manera que cuadren con 

las esquinas y orillas, 

coloque la baldosa para 

cortar directamente sobre 

la última ya instalada. Mida 

el espacio. Trace una línea 

en el borde de la baldosa 

de abajo y corte. 

Para hacer cortes rectos 

coloque la baldosa boca 

arriba en el cortador de 

baldosas. Ajuste la 

herramienta al ancho 

correcto, marque entonces 

una línea continua halando 

la rueda cortadora a través 

de la cara de la baldosa.  

el Fraguado debe realizarse 

siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Si esta 

usando mezcla de color, 

mezcle todas las bolsas 

antes de agregar agua. Esto 

asegura un color uniforme 

al momento de fraguar. 

Aplique mezcla, use un 

movimiento amplio para 

pasar la llaneta a través de 

las líneas de unión a un 

ángulo de 45 grados 

Limpie el exceso de mezcla 

con una esponja húmeda. 

Deje que la mezcla se 

seque ligeramente, limpie 

entonces el polvo, deje que 

la mezcla se cure.  
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INSTALE SU PISO CERAMICO


