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APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE AZULEJOS ZELLIGE 
 
Acerca de Zellige 
Zellige es un azulejo marroquí tradicional hecho a mano con arcilla natural no refinada de la región de Fez.  Es una terracota de fuego bajo que 
se puede usar para todas las aplicaciones, incluidos los tratamientos de piso/pared, interiores/exteriores y de agua (como las piscinas).  Zellige 
le debe su aspecto distintivo a las ligeras variaciones en tamaño, color y otras imperfecciones.   
 
Cada azulejo es único  
Cada azulejo Zellige es único, con una variación de color entre cada azulejo.  Esta variación se debe al antiguo proceso de acristalamiento en el 
que se utilizan las materias primas.  El proceso de cocción de los azulejos Zellige a menudo provoca el agrietamiento en la superficie de los 
azulejos esmaltados.  El agrietamiento es una ocurrencia común en los azulejos hechos a mano que produce una red intrincada de pequeñas 
grietas finas.  Los azulejos Zellige están cincelados a mano y, por lo tanto, la variación de tamaño es común.  Esté preparado para una pequeña 
variación en anchura, longitud y grosor.   
 
Imperfecciones  
Debido a las materias primas y los métodos atemporales de hacer azulejos Zellige, usted recibirá azulejos que se pican a través del esmalte y 
aproximadamente el 20% de los cuales contendrá grietas, cuarteos y astillado.  Estos azulejos están perfectamente aptos para ser instalados y 
darán el acabado tradicional de Zellige.  Si no desea tener estas imperfecciones, le recomendamos que compre de un 20% a un 30% más de 
azulejos.   
 
Instalación 
Al recibir sus azulejos, inspeccione cuidadosamente su pedido, teniendo en cuenta que el aspecto característico de los azulejos Zellige proviene 
de la variación de color y astillado. Riad Tile no se hace responsable de los azulejos que ya se han instalado. 
 
NO instale los azulejos de cajas sin mezclar.  Los azulejos Zellige de muchas cajas diferentes deben mezclarse para lograr la mejor combinación 
general de color e imperfecciones.  

1. Ordenamiento - mezcle todas las cajas para la variación de sombra 
2. Remojo - remoje cada azulejo en agua durante 1 a 2 minutos 
3. Preparación - nivele las paredes y limpie el polvo o los residuos 
4. Espátula - aplique una capa de mortero de capa delgada en la pared 
5. Engrasado - aplique otra capa de mortero de capa delgada en la parte posterior del azulejo 
6. Colocación - coloque los azulejos en el adhesivo de la pared uno por uno 
7. Espaciado - los bordes desiguales de Zellige requieren el uso de separadores de cuña 
8. Corte - o bien rompa con un cortador de azulejos o corte con un disco de diamante mojado 
9. Lechada - realice la lechada con Mapei Ultracolor Plus FA (lechada para llenar picaduras, astillas y grietas) 
10. Limpieza - elimine el exceso de lechada y la película de lechada  

 
Zellige en pisos 
Los azulejos de Zellige se pueden colocar en los pisos, en áreas de tráfico ligero donde los mismos no estarían expuestos a impactos fuertes.  Se 
debe prestar especial atención a la aplicación del adhesivo en el piso y en la parte posterior de los azulejos para garantizar una unión perfecta 
entre las piezas de los azulejos Zellige y el contrapiso. 
 
Zellige en áreas húmedas 
Para superficies en contacto directo con el agua (como piscinas, pisos y paredes de ducha, fuentes), asegúrese de que la superficie sobre la que 
se colocan los azulejos sea impermeable, estable y rígida antes de la instalación de los azulejos Zellige. Use cemento adhesivo y lechada para 
estos espacios húmedos. 
 
Lechada 
Recomendamos la lechada Mapei Ultracolor Plus FA.  
Zellige no debe usar una junta de lechada (debe estar unida a tope).  Se pueden usar separadores de cuña para permitir la variación en los 
azulejos a tope.   
 
Mantenimiento 
Los azulejos Zellige requieren un mantenimiento mínimo.  Los jabones suaves o los limpiadores neutros deben ser suficientes para la mayoría 
de las limpiezas.   
 
Durabilidad 
Zellige se desgastará con el tiempo dependiendo de las condiciones del sitio.  Este desgaste es de esperarse y le dará a los azulejos un aspecto 
hermoso.  
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