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APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE AZULEJOS DE CEMENTO 

Color y Tamaños 
Losazulejos/baldosas de cemento están hechos a mano con materiales y pigmentos naturales.  El tamaño, la forma y el 
color tienen algunas variaciones, lo que hace que las baldosas de cemento sean tan únicas y hermosas.  Instalar los 
azulejos al azar de diferentes cajas. 
Almacenamiento de azulejos 
Asegúrese de que todos los azulejos estén protegidos y almacenados correctamente antes de la instalación. Deje todos 
los azulejos de cemento empacados hasta que estén listos para instalarse.  La exposición al sol, la lluvia, la humedad o las 
temperaturas de congelación antes de la instalación puede causar daños.   
Protección de los azulejos 
Los azulejos de cemento Riad Tile están recubiertos con un sellador liviano en la fábrica para protegerlos durante el 
envío y el almacenamiento.  Sin embargo, este sellador no pretende proteger los azulejos durante o después de la 
instalación.  Se debe aplicar sellador adicional durante el proceso de instalación.  Instale con las manos limpias y proteja 
los azulejos durante el proceso de construcción.  Escribir marcas de utensilios en la superficie del azulejo puede ser difícil 
de quitar.   

 
1. Al recibir sus azulejos, inspeccione cuidadosamente su pedido para detectar cualquier defecto. Riad Tile no se 

hace responsable de los azulejos que ya se han instalado. 
2. Instale sobre una superficie de concreto curado plana, nivelada y estable o un contrapiso estable adecuado 

(como Hardibacker, Durock o Ditra).  La instalación de pared en paneles de yeso es aceptable.  Utilice un 
mortero de lecho medio de alta calidad para colocar correctamente los azulejos, como el Laticrete 253 (blanco).  

a. Para evitar manchas de eflorescencia en sus nuevos azulejos (depósitos cristalinos que a veces 
aparecen en la mampostería), asegúrese de que los subsuelos estén completamente curados. La 
humedad se evaporará a través de sus azulejos, y si el contrapiso no se cura correctamente antes de 
su colocación, ¡terminarán luciendo manchados! 

3. Usando una espátula (de al menos ½” con muesca), aplique uniformemente la mezcla de fraguado fino en el 
contrapiso. Asegúrese de aplicar la mezcla en la misma dirección para evitar la formación de bolsas de aire. 
Antes de aplicar cualquier adhesivo a los azulejos, humedezca la parte posterior de cada uno con una esponja.  

4. Presione los azulejos en su lugar con la mano. El uso de un martillo puede causar grietas que empeorarán con 
el tiempo. Asegúrese de que los azulejos sean lo más planos posible, ya que los azulejos desiguales no se 
pueden triturar correctamente. 

a. Siempre cubra los pisos durante el proceso de instalación y curado. Esto evitará posibles daños y 
manchas. Manténgalos cubiertos hasta que la construcción esté completa. 

5. Retire rápidamente cualquier película delgada de la superficie de los azulejos. Si se deja demasiado tiempo, la 
película delgada puede ser increíblemente difícil de quitar sin dañar accidentalmente los azulejos. 

6. Use separadores de azulejo de 1/16” para separar y espaciar adecuadamente sus azulejos. 
7. Si es necesario hacer cortes de sierra, use solo una sierra para azulejos enfriada con agua. 
8. Después de colocar los azulejos, deje curar la película delgada durante al menos 48 horas antes de sellar y 

aplicar lechada. 
9. Los azulejos de cemento no están presellados, por lo que deben sellarse en el sitio. Antes de sellar sus azulejos, 

use un limpiador de pH neutro para limpiarlos. La mayoría de los limpiadores de piedra natural son adecuados. 
a. No deje goteos, derrames, huellas o cualquier otra marca en su azulejo antes de que se complete el 

sellado. 
b. Permita que toda la humedad en las baldosas se evapore antes del sellado, o quedará atrapada debajo 

del sellador, lo que dará lugar a parches de humedad y / o se formarán grietas en la línea del cabello. 
10. Aplique sellador en capas finas hasta que todos los azulejos estén saturados. Asegúrese de limpiar cualquier 

exceso de sellador antes de que se seque. Deje que el sellador cure durante 12 a 24 horas antes de aplicar la 
lechada. 
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a. Recomendamos el sellador Miracle 511 Porous Plus, que está disponible para la compra por galón 
(cubre aproximadamente de 200 a 250 pies cuadrados) o en cuartos (cubre aproximadamente de 40 a 
60 pies cuadrados) en nuestro sitio web,   www.riadtile.com  .  

11. Recomendamos utilizar lechada Mapei Flexcolor CQ.  También se puede utilizar otra lechada no lijada estándar 
(de color blanco).  Rellena los huecos entre los azulejos con flotador de goma de lechada. ¡No aplique lechada a 
todo el piso de una sola vez! Sus azulejos se manchan fácilmente y eliminar el exceso de lechada es 
increíblemente difícil. En su lugar, aplique lechada a los azulejos en un área pequeña cada vez, limpiando el 
exceso de lechada a medida que avanza.  NOTA: No se recomienda la lechada de color oscuro ya que puede 
causar manchas en los azulejos que son difíciles de eliminar.  Sin embargo, la lechada de color oscuro se 
puede usar SOLAMENTE si se usa la lechada Mapei Flexcolor CQ. 

12. Permita que la lechada se cure según las instrucciones del fabricante, generalmente 48 horas. 
13. Use un detergente de pH neutro para limpiar los azulejos, eliminando el mortero residual y los residuos en el 

camino.  
14. Limpie y seque completamente los azulejos, luego aplique una segunda capa de sellador poroso Plus Miracle 

511 sobre los azulejos y la lechada.  Inmediatamente cubrir los azulejos para el resto de la construcción. 
Consejo: realice una prueba de agua colocando unas gotas de agua en el azulejo.  Si el agua forma perlas 
entonces está bien sellado.   

 
La instalación y protección adecuadas de su azulejo de cemento es muy importante, y Riad Tile no es responsable de los 
problemas que surjan debido a una instalación o cuidado inadecuados. Aquí hay consejos adicionales para la instalación: 

• El azulejo debe ser colocado por un instalador de azulejos con licencia. 
• ¡Asegúrese de que las cajas estén completamente secas! La humedad puede hacer mucho daño a los azulejos 

sin sellar, incluidas las manchas y las eflorescencias (depósitos cristalinos en los azulejos) 
• No recomendamos instalar nuestros azulejos al aire libre en lugares que experimenten hielo o escarcha en el 

invierno.  
• Los azulejos de cemento absolutamente no pueden soportar el peso de los vehículos, por lo que nunca deben 

utilizarse en caminos de acceso. 
• Los azulejos de pared se pueden unir a yeso, paneles de yeso, bloques de cemento y paneles de soporte de 

cemento. Asegúrese de que la superficie de instalación sea plana y seca con cualquier pintura suelta removida y 
con cualquier grieta reparada. 

MATERIAL REQUERIDO: 
Para colocar los azulejos: 

• Esponja 
• Cubo 
• Separadores de azulejos de 1/16" 
• Mortero de alta calidad, de capa delgada 
• Espátula con muescas semicirculares de ½" 
• Lechada Mapei Flexcolor CQ 
• Flotador de lechada 
• Sierra de azulejos enfriada por agua con disco de diamante 

Para limpiar y sellar azulejos de cemento: 
• Limpiador de pH neutro (la mayoría de los limpiadores de piedra natural son de pH neutro) 
• Rodillo de pintura, bandeja de pintura, esponja y cubo de agua 
• Paño de algodón sin pelusa 
• Sellador Miracle 511 Porous Plus. Un galón cubre aproximadamente de 200 a 250 pies cuadrados, un cuarto 

cubre de 40 a 60 pies cuadrados 


