
 
 

 
 

 
 
 

DATOS TÉCNICOS DEL MOSAICO HIDRÁULICO 
 
Nuestros mosaicos son fabricados a mano de manera tradicional, por artesanos experimentados. 
 
El peso de un mosaico varía dependiendo del formato. 
 
Cada mosaico consta de tres capas que se unen a la hora de fabricarlo: 

- La primera capa denominada pasta o color, es la parte visible de la pieza una vez instalada. Está compuesta de                    
polvo de mármol o marmolina, cemento, pigmento en polvo y agua. El grosor de esta capa no debe ser menor                    
a 2 mm. 

- La segunda capa conocida como secante o polvo, es una mezcla de arena de rio seca y cemento. El grosor                    
de esta capa es de 4 a 5 mm. 

- La tercera capa ,que es la que le da resistencia al mosaico, está compuesta por arena de rio húmeda y                    
cemento. El grosor de esta capa es de 11 – 13 mm. 

 
 

 
PROCESO DE INSTALACIÓN EN PISO 
 
En primer lugar hay que dejar perfectamente nivelado el firme donde se va instalar el piso y de esa forma, asegurar que                      
el piso quedara parejo a un mismo nivel. Hay que tener en cuenta 5 milímetros como mínimo de material para el nivel. El                       
trazo, consiste en marcar las escuadras con tirones de hilo, de esa forma nos aseguramos de que la instalación está a                     
escuadra y a nivel. 
 
El adhesivo ideal es pega piso gris cuando se instala sobre un firme de concreto, si es piso sobre piso hay que mezclar                       
con aditivo de sellador vinílico base agua, 2 litros por cada 20 kg, O adhesivo pega piso sobre piso. 
Al ir pegando el piso es necesario taquetear con un marro con mango de madera para embutir la loseta hasta el nivel                      
deseado y asegurarnos que haga contacto con el adhesivo en toda el área de cada pieza. Es necesario dejar juntas de                     
dilatación de 2 a 3 mm de separación para juntear con cemento y marmolina o junteador base de arenas. 
 
El proceso de junteo es haciendo una mezcla de cemento con marmolina de 50 kg cemento / 10 kg marmolina fina.                     
Hasta lograr una consistencia lechosa medio aguada, para asegurarnos que el cemento baje y se meta en todos los                   
huecos y burbujas posibles. 
 
Se aplica vertiendo la mezcla en forma lineal en una de las orillas del área y expandirlo con un jalador de agua para                       
meterlo en todos los huecos de las juntas hasta ser llenado, este proceso se hace de 2 a tres veces comenzando con                      
una mezcla muy aguada y terminando con una más lodosa. 
 
Después de juntear, es necesario limpiar el exceso y sobrante de mezcla antes de que seque. Una vez seco el                    
junteador, está listo para el proceso de pulido. 
 

● En caso de la instalación en muro, primero se tendrá que instalar a hueso con un pega azulejo y se                    
juntea con cemento espeso, retirando el sobrante antes de que se seque. 
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PROCESO DE PULIDO PARA INTERIORES 
 
Se pule con maquina bailarina de bajas revoluciones, comenzando con un disco de lija gruesa y abundante agua. Este                   
proceso se repite mínimo 3 veces cambiando de lija gruesa a fina en cada cambio. 
 
Al hacer este proceso se genera un lodo que se tiene que ir retirando para evitar que se seque y se pegue en el piso, la                          
intención es lavar y desbastar, se recomienda ir tomando áreas de 5mx5m según la experiencia del operador. 
 
Después de haber lijado y lavado el piso, se aplica ácido oxálico con agua y se pule con un disco de fibra medio suave                        
conocido como “disco canela” la consistencia de la mezcla de ácido con agua debe ser tipo cremosa, poco agua, pero                    
suficiente para que se deslice la máquina. Este proceso dura 5 pasadas por área, se debe retirar el lodo generado por                     
este proceso para evitar que manche o queme el piso entre cada cambio de mezcla. se repite de 3 a 8 veces según el                        
brillo que se desee lograr.  
 
Al terminar se debe retirar todo el exceso de mezcla con ácido para evitar que se manche, eso se puede hacer con un                       
disco de cepillo de cerdas suaves y aserrín para que absorba y limpie los excesos. Por último se retira el aserrín con                      
escoba. 
 

 
APLICACIÓN DE SELLADOR PARA ZONAS EXPUESTAS  
 
Este proceso se debe aplicar en las áreas húmedas como baños y exteriores. 
 
Se pule con maquina bailarina de bajas revoluciones, comenzando con un disco de lija gruesa y abundante agua. Este                   
proceso se repite mínimo 3 veces cambiando de lija gruesa a fina en cada cambio. 
 

● En muro el proceso es el mismo, pero en vez de bailarina de bajas revoluciones, se tiene que lijar con pulidora                     
de mano o grillo de bajas revoluciones (o a mano en caso de no contar con las herramientas adecuadas)                   
siempre con abundante agua. 

 
Al hacer este proceso se genera un lodo que se tiene que ir retirando para evitar que se seque y se pegue en el piso, la                          
intención es lavar y desbastar, se recomienda ir tomando áreas de 5mx5m según la experiencia del operador. 
 
Después de haber lijado y lavado el piso, se debe aplicar una capa de - Barniz sellador BPU 55803 de poliuretano                     
(con catalizador y solvente) de la marca Prisa a ser posible.  
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EL BUEN USO Y  MANTENIMIENTO DEL MOSAICO HIDRÁULICO 
 
La Perla Mosaico Artesanal le notifica sobre algunas precauciones que se deben tomar a la hora de conservar 
el mosaico antes y después de la instalación. 
  

- Para la conservación del material antes de la instalación es muy importante mantenerlo fresco y a la sombra 
todo el tiempo. 

- Se deberá estibar horizontal al suelo, en montones de 50 piezas como máximo y siempre con los lados de color 
cara con cara. 

- Después de la instalación no debe pasar demasiado tiempo antes de pulirlo ya que la humedad contenida en 
cada pieza comenzará a salir por los poros y puede llegar a dañar el producto.  

- En caso de instalarlo en exterior o en lugares donde haya mucha humedad como fuentes, baños y cocinas, 
recomendamos aplicar una capa de - Barniz sellador BPU 55803 de poliuretano (con catalizador y 
solvente) de la marca Prisa. para mejor conservación y durabilidad.  

- Para un buen mantenimiento del mosaico no sellado, es vital trapearlo con jabones de PH neutro y abundante 
agua, nunca usar detergentes fuertes ni ácidos.  

 
El mosaico hidráulico es un material de muy larga durabilidad, siempre y cuando se le de un buen trato durante todo el 
proceso.  
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