APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS AZULEJOS ZELLIGE
Acerca de Zellige
El Zellige es un azulejo tradicional marroquí hecho a mano con arcilla natural no refinada de la región de Fez. Es
una terracota de baja combustión que se puede utilizar para todas las aplicaciones, incluyendo suelo/pared,
interiores/exteriores y aplicaciones de agua (como piscinas). El Zellige debe su aspecto distintivo a ligeras
variaciones de 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 esmaltado en el que se utilizan las materias primas. El proceso de cocción de los azulejos Zellige a
menudo provoca el cuarteamiento de la superficie de los azulejos esmaltados. El cuarteamiento es algo común en
los azulejos hechos a mano, y produce una intrincada red de pequeñas grietas. Los azulejos Zellige son cincelados
a mano y, por lo tanto, es común que haya una variación de tamaño. Prepárese para cierta variación de ancho,
largo y espesor.
Imperfecciones
Debido a las materias primas y a los métodos atemporales de fabricación de los azulejos Zellige, recibirá azulejos
con agujeros en el esmalte y muchos de los cuales contendrán grietas, cuarteaduras y astillados en los bordes.
Estos azulejos están en perfectas condiciones para ser instalados y le darán el tradicional acabado Zellige.
Instalación
Al recibir sus azulejos, inspeccione cuidadosamente su pedido, tomando en cuenta que el aspecto característico
del Azulejo Zellige proviene de la variación de color y el astillado. Riad Tile no se hace responsable de los azulejos
que ya han sido instalados.
NO instale azulejos de cajas sin mezclar. Se deben mezclar los azulejos Zellige de muchas cajas diferentes para
lograr la mejor mezcla general de color e imperfecciones.
Zellige es una terracota esmaltada que no necesita ser sellada. Para el Zellige Natural No Esmaltado SOLAMENTE
recomendamos usar un sellador penetrante (Miracle 511 porous plus) para proteger el azulejo antes de la lechada
y otra vez después de la lechada ya que la terracota no esmaltada es porosa y absorbente.
Ordenar: Mezcle todas las cajas para la variación del tono
Remojar: Remoje cada azulejo en agua durante 1-2 minutos
Preparativos: Nivele las paredes y limpie cualquier polvo o escombros
Paleta: Aplique una capa de adhesivo en la pared
Untar: Aplique otra capa de adhesivo en la parte posterior del azulejo.
Colocar: Coloque los azulejos en el adhesivo de la pared de uno en uno
Espaciar: Los bordes desiguales del Zellige requieren el uso de cuñas separadoras
Cortar: Ya sea que corte con un cortador de azulejos o con una cuchilla de diamante húmeda
Lechada: Enleche los azulejos esmaltados con Mapei Ultracolor Plus FA y los azulejos naturales no esmaltados con
Mapei Flexcolor CQ
- La lechada también llenará las fisuras, las astillas y las grietas...
Limpiar: Retire el exceso de lechada y la película de lechada
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Zellige en pisos
Los azulejos de Zellige pueden colocarse en pisos, en áreas de tráfico ligero donde los azulejos no estarían
expuestos a impactos fuertes. Debe prestarse especial atención a la aplicación del adhesivo en el suelo y el dorso
de los azulejos para garantizar una perfecta unión entre las piezas de azulejos Zellige y el subsuelo.
Zellige en áreas mojadas
Para las superficies en contacto directo con el agua (como piscinas, suelos y paredes de duchas, 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. Utilice cemento adhesivo y lechada adecuados para estos espacios húmedos.
Lechada
Recomendamos la lechada Mapei Ultracolor Plus FA para los azulejos esmaltados
Para los azulejos Zellige Natural No Esmaltados recomendamos Mapei Flexcolor CQ
El Zellige no debe utilizar juntas de lechada (debe estar unido sin juntas). Se pueden utilizar cuñas separadoras
para permitir la variación de los azulejos unidos sin juntas.
Mantenimiento
Los azulejos de Zellige requieren un mantenimiento mínimo. Para la mayoría de las limpiezas bastarán jabones
suaves o limpiadores neutros. Los azulejos Zellige Natural No Esmaltados deberían ser sellados según sea
necesario con Miracle 511 porous plus.
Durabilidad
El Zellige se desgastará con el tiempo dependiendo de las condiciones del lugar. Este desgaste es normal y les da a
los azulejos un aspecto hermoso.
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