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DEFINICIÓN: 

 

La baldosa de terrazo es un elemento vibro 
prensado, fabricada en dos capas; la de 
desgaste (cara vista) y la de base de 
mortero (cara revés) y compuesta por piedras 

naturales (Mármol) mezcladas entre sí con 
cemento, y en algunos casos colorantes 
(pigmentos), que una vez endurecido permite 
obtener diferentes acabados, presentando una 
superficie lisa o rugosa y cuya superficie es 
susceptible de pulimento, resaltando las formas 
y colores de sus componentes. 

La baldosa grano de mármol, es susceptible a 
presentar leve variación de tono en un mismo 
lote, especialmente en referencias de 
color, esto se debe a que las materias primas 
que la conforman son de origen natural.  
 

 USOS:
 
La baldosa de terrazo se utiliza en el 
revestimiento  de pisos en áreas industriales, 
comerciales, institucionales, educativas  y 
residenciales. 
 
Las baldosas presentan un magnífico 
comportamiento al deslizamiento (ruedas) y 
resbalamiento (personas), a  la resistencia al 
impacto y la no reactividad al fuego.  
 
Nota La baldosa de terrazo alivianada NO se : 
recomienda para tráfico industrial. 

Advertencias: 
 

 use en andenes o a cielo abierto. No
  

ALMACENAMIENTO: 
 

 El material se despacha desde la planta 
estibado, zunchado, protegido por ángulos 
de PVC y protegido con  plástico stretch.  

 Descargue las estibas con material, 
utilizando montacargas o descargue a 
mano colocando el material sobre una 
superficie plana y aislada del piso. 

 Para el descargue y manipulación en obra, 
no golpee la baldosa así evitará desportille, 
fisura o rotura. 

 Almacene colocando sobre el piso listones 
de madera, apile la baldosa para evitar el 
contacto con agua que pueda provenir del 
suelo; evite el contacto directo entre la 
madera y la Baldosa aislando con un 
plástico, para evitar que la madera manche 
la baldosa. 

 Apile el material en máximo cuatro hileras 
y en forma vertical, cara contra cara.  

 Traslade la baldosa hasta el lugar de 
instalación con equipos de ruedas 
neumáticas (Carretillas). 

 Preferiblemente almacene la baldosa bajo 
techo; si lo hace a la intemperie cubra el 
material con plástico para evitar que el 
polvo y la humedad manchen el producto 
antes de ser instalado y sellado. 
 

Nota En la Baldosas es normal que la capa : 
revés presente algún desportille, bien sea de la 
producción o por manipulación en obra; estos 
son considerados normales y no afecta su 
desempeño final debido a que  son subsanados 
en la instalación con el mortero de pega. 
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Advertencias: 

 
 almacene el material de forma horizontal. No
 almacene sobre bases o terrenos No

inestables. 
 almacene a cielo abierto o sin la debida No

protección.  
No almacene otros productos sobre la baldosa.  

 mezcle lotes de diferentes producciones. No
  

SEGURIDAD Y 
 SEÑALIZACIÓN

 

 Durante el desarrollo de la obra utilice 
elementos de protección personal y 
seguridad industrial que se consideren 
necesarios.  

 Acordone con cinta de señalización el área 

en proceso de instalación.  
 Despeje el área, ésta debe estar libre de 

escombros, materiales y equipos 
innecesarios. 

 Coloque carteles que indiquen peligro, 
precaución, obra en construcción e indique  
rutas alternativas para peatones.  

 
Manejo de residuos y escombros 
 

Dé un manejo adecuado a los escombros y 
residuos generados en la obra, consulte con las 
autoridades ambientales de la región, la 
adecuada disposición final de los mismos 
 
Consideraciones básicas que ayudan para que 
en una obra de construcción se produzca el 
mínimo de escombros son: 
 

 Disponer de los equipos y herramientas 
adecuadas para cada trabajo o actividad, 
pues esto disminuye la  producción de 
residuos. 

 Utilizar material normalizado y en las 
dimensiones ajustadas a las líneas 
arquitectónicas, ya que se reduce la 
producción de retazos o retales. 

 Organizar adecuadamente los sitios de 
trabajo en relación con sus condiciones 
físicas: acceso, iluminación y ventilación, 
para de esta forma evitar accidentes e 
impedir la generación de desperdicios. 

 Ubicar los materiales al alcance del 
trabajador, para mejorar el rendimiento de la 
labor y disminuir perdidas de material por 
accidente o error. 

 Organizar el suministro de materiales, 
preferiblemente de forma mecanizada, para 
abastecer eficientemente todos los puestos 
de trabajo, mediante caminos expeditos y 
ventilados que eviten perdidas de material y 
producción de desperdicios. 

 Dotar a los trabajadores de elementos 
adecuados para el manejo de los materiales, 
con el fin de que no se produzcan perdidas 
en su manipulación. 

 Descargar de forma ordenada y apilar los 
materiales y elementos correctamente. 

 Coordinar los suministros y transportes con 
el ritmo de ejecución de la obra. No 
mantener niveles de “stock” muy altos en la 
obra, ya que con el tiempo producirán 
material inservible o desechable. 

 Leer, tener en cuenta y aplicar las 
recomendaciones del fabricante contenidas 
en fichas técnicas, empaques,  manuales de 
instalación y mantenimiento además de 
otras recomendaciones específicas. 

 Proteger los materiales que ya han sido 
instalados de los impactos, esfuerzos y 
caída de objetos o residuos, cuando se 
estén instalando otros materiales que 
forman parte de la obra o de los acabados 
de la misma. 

 En caso de encontrar materiales 
defectuosos dentro de los suministros de los 
diferentes proveedores, suspender la 
instalación y por supuesto no instalarlos de 
ninguna manera (ser conscientes de la 
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calidad que se adquirió y saber que los 
productos de calidades inferiores a la 
primera pueden tener defectos que ningún 
fabricante  tiene como objetivo producirlos 
se presentan de manera aleatoria unas 
veces defectos leves y otras defectos más 
notorios). 
   

: la Disposición final de material cerámico
disposición final de los desperdicios del 
material cerámico, resultante de la instalación o 
demolición luego del fin de su vida útil, debe 
hacerse en escombreras autorizadas por la 
administración municipal con el fin de evitar 
impactos ambientales significativos generados 
por la incorrecta disposición de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD). 
 
Impactos ambientales causados por la 
inadecuada disposición de los RCD 
 

 Contaminación atmosférica por partículas  

 Pérdida de la capa fértil del suelo 

 Cambios en la composición del suelo donde 
se disponen los escombros 

 Aumento de los procesos erosivos 

 Contaminación por partículas sedimentarias 

 Alteración del sistema local de drenaje 
pluvial 

 Efectos en la capacidad de recarga de 
infiltración 

 Contaminación de los mantos acuíferos por 
infiltración de sustancias toxicas 

 Eliminación de la cubierta vegetal y 
afectación de nichos de fauna local 

 Eliminación de hábitats de especies 
silvestres 

 Riesgos de trabajo por desarrollo de 
labores en condiciones peligrosas 

 Impacto visual por la acumulación temporal 
de escombros 

 Contaminación por derrame de 
hidrocarburos 

 Cambios en la morfología y topografía 
 
Disposición final de envases y empaques: 
Para realizar una disposición adecuada de los 
envases y empaques de nuestros productos se 
recomienda reciclar teniendo en cuenta la 
constitución del empaque. 

Impactos ambientales causados por la 
inadecuada disposición del plástico: 
 

 Eliminación de la cubierta vegetal y 
afectación de nichos de fauna local 

 Eliminación de hábitats de especies 
silvestres 

 Cambios en la composición del suelo donde 
se disponen los plásticos 

 Alteración del sistema local de drenaje 
pluvial 

 Impacto visual por la acumulación 

 Contaminación del suelo por residuos 
sólidos y lixiviados 

 Contaminación del agua por residuos 
sólidos y lixiviados, contaminación de los 
océanos y mares. Es un impacto 
acumulativo que se presenta a largo plazo y 
cubre gran cantidad de espacios de todo el 
planeta la presencia de los Residuos 
Plásticos representa una amenaza para la 
biodiversidad marina. Los animales se 
enredan con estos, y pueden resultar 
heridos, inmóviles o muertos. 

 

VERIFICACIONES: 
 
El éxito para realizar una correcta instalación 
depende de la buena planificación de los pasos 
a seguir, dentro de esta concepción de los 
trabajos, es importante contratar mano de 
obra idónea. Asegúrese de que cuenta con 
todo el equipo y herramienta en buen estado 
necesaria para realizar la instalación en 
particular.  
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Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% 
más de Baldosa  con respecto a la cantidad 
estimada para su proyecto, esto le permitirá 
remplazar piezas afectadas en obra, cubrir 
desperdicios de instalación y le proporcionará 
un repuesto del mismo  para reparaciones lote
posteriores, debido a que cada lote de 

. producción es único e irrepetible
 
Se dispondrá de un espacio de 35 mm mínimo 
para mortero de pegue más el espesor de la 
Baldosa adquirida, para obtener el nivel final de 
acabado. 
  
Juntas de dilatación:  
 
Los materiales de construcción, por lo general, 
se ven sometidos a contracciones, 
expansiones, humedades, variaciones de 
temperatura ambiente, etc. 
 
Para poder minimizar los impactos que generan 
las tensiones producidas en el interior de las 
estructuras y que se transmiten a los acabados 
o recubrimientos, se recurre a las juntas de 
dilatación. 
 
Por lo cual, para ejecutar una correcta 
instalación de la baldosa de terrazo es 
necesario respetar siempre las juntas de 
movimiento: estructurales, perimetrales, 
diseño y colocación entre baldosas  . 

 
Por seguridad a cualquier Colocación: 

movimiento estructural (dilatación-contracción), 
es necesario colocar siempre la junta de 
separación o colocación, que se dejará entre 
todas las baldosas contiguas, esta debe ser de 
2mm a 3mm. Las ventajas de las juntas de 
colocación son varias, contribuyen a absorber 
las deformaciones producidas por el soporte y 
moderan las tensiones que se generan en su 
parte inferior cuando son sometidos a carga. 
Las tensiones acumuladas pueden llegar a 
producir el levantamiento de las baldosas. 
Ejercen además una importante función 
estética, realzando la belleza propia de la 
baldosa. Una vez se realiza el proceso de 
pulimento las juntas  reciben un acabado plano 
quedando a ras de las baldosas. 
 

 
NOTA Para instalación de Baldosas de : 
Terrazo, donde no se contemple pulir, se 
recomienda manejar una dilatación de 
colocación de 3mm a 5mm. 
 
Dilatación Perimetral Las Juntas de : 
Dilatación deben especificarse contra 
estructuras fijas como muros y columnas con 
un ancho mínimo de 5 mm. La omisión de las 
juntas perimetrales es una de las causas más 
frecuentes del levantamiento de 
embaldosados. 
 
Las juntas deben ser continuas y libres o 
pueden ser ocupadas por laminillas de 
poliestireno expandido, llegar hasta el soporte y 
su espacio será cubierto por los zócalos o 
Guarda escobas, en caso que no lleve zócalo, 
se pueden utilizar juntas flexibles.  
 
Estructurales Es importante tener en cuenta : 
el diseño y modulación de juntas estructurales, 
las cuales deben ser determinadas por el 
Ingeniero Calculista de la obra de acuerdo al 
dimensionamiento de estructura. Se sugiere en 
los bordes de vigas y en la mitad de grandes 
luces. 
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Modulación o Contracción Las placas de : 

contrapiso y entrepiso, deben estar fundidas o 

inducidas de acuerdo a las modulaciones o 

diseño de los paños de la baldosa, con el fin 

de que por futuros movimientos o 

asentamientos de la estructura, éstas sean 

asumidas y transmitidas a la superficie de 

acabado en los sitios determinados para este 

fin (Dilataciones). En los proyectos de Tipo 

NO adherido no se deberá inducir o cortar la 

placa ya que la estructura de piso estará 

aislada de la placa. 

 
De acuerdo a diseños o especificaciones del 
proyecto, pueden utilizarse dilataciones en 
Bronce, Aluminio, PVC Flexible, juntas en 
resina flexible, epóxica, etc. 
 

Revise  las condiciones previas de diseño 
estructural a fin de tomar las precauciones 
necesarias a tener en cuenta, y especificar 
adecuadamente la disposición de las juntas en 
el piso. Estas y otras consideraciones de 
resistencia, espesores, etc., se evaluarán en 
conjunto con el ingeniero calculista y/o 
diseñador estructural del proyecto. 
 
El espaciamiento y localización de juntas de 
Contracción, puede manejarse con una regla 
aproximada: formando paños de sección 
cuadrada entre 1,60m  a 1,80m, donde se  
debe tener en cuenta la dimensión del formato 
para evitar cortes de piezas no estéticos.  
 
Por ejemplo para formatos de 30cm X 30cm (6 
unidades), para formatos de 40cm X 40 cm (4 
unidades), y de esta misma forma en otras 
dimensiones.   
 
Preparación de la superficie: 

 

 Revise que la placa donde se instalará la 
baldosa este uniforme y  con los niveles 
definidos por la obra, para el caso del piso 
adherido, se requiere de un nivel de 3.5 
cm, más el espesor de la baldosa para que 
la altura final sea la del nivel de piso 
requerido, si el espacio de altura para 
aplicación del mortero es menor a 35 mm 

se puede utilizar el mortero como el 
ALFAQUICK CAPA GRUESA 
C2TS1EH212 o similar (marca reconocida), 
aplicando la técnica del doble encolado y 
siguiendo las recomendaciones del 
fabricante del mortero, para espesores 
superiores a 60 mm, se debe consultar con 
un profesional en diseño de mezclas y 
estructural. 

 Cerciórese que la zona donde se instalará 
el material no presente humedad, si esto 
ocurre debe contrarrestarla. 

 Las placas de concreto deben tener un 

fragüe mínimo de 20 días antes de iniciar la 

instalación de la baldosa. 

 

INSTALACIÓN: 
 
La correcta instalación de las baldosas es 

, para tal fin responsabilidad del instalador
es importante que contrate personal idóneo y 
tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Por ningún motivo instale a cielo abierto 
(áreas descubiertas), ya que por los 
continuos cambios de clima, la instalación 
se ve afectada por retracciones en el 
mortero de pega y en saturación de 
humedad que se refleja posteriormente en 
manchas en la baldosa y boquilla.  

 En Proyectos para un uso normal; tráfico de 
personas y cargas moderadas, el mortero 
de pegue  a utilizar debe tener una 
resistencia mínima entre 2.500 a 3.000 PSI, 
esto se logra con una dosificación aprox. 
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1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de 
arena), y cargas moderadas el mortero de 
pegue  a utilizar debe tener una resistencia 
mínima entre 3.500 a 4.000 
PSI,  dosificación aprox. 1:2 (1 parte de 
cemento por 2 partes de arena de rio o 
lavada). esta dosificación es indicativa 
debido a que la resistencia depende del 
tipo de cemento utilizado, del tipo de arena, 
su granulometría y humedad; así como de 
la relación agua- cemento.  Para grandes 
superficies o para tráfico intenso y cargas 
altas o con uso continuo de equipos como 
montacargas, gatos estibadores, etc,  se 
recomienda que el Ingeniero Calculista del 
Proyecto indique la resistencia del mortero, 
las dosificaciones, granulometrías y 
proporciones, es decir que realice un 
diseño de mezcla y determine según norma 
y ensayos de laboratorio que certifiquen la 
calidad final del mortero y determine 
factores como resistencia de la sub-base, 
especificaciones de espesor, adherencia o 
aislamiento, uso o no de mallas de 
refuerzo, uso de fibras sintéticas, traslapos, 
procesos indicativos de compactación del 
mortero, o dilataciones (Instalaciones 

 Adheridas y de Tipo NO Adherido).

 Si el mortero es preparado manualmente 
en obra, humecte la mezcla con agua 
potable hasta obtener una consistencia 
pastosa seca, siendo recomendable el uso 
de un trompo para garantizar una 
homogeneidad del mortero. 

 Antes de vaciar el mortero por franjas, 
construya hileras maestras a escuadra, 
estas deben fijarse firmemente y con 
exactitud al espesor y perfil especificados 
para la superficie acabada.  

 Una vez extendido el mortero de pega, 
aplique la lechada de cemento gris (un 
bulto de cemento gris de 50kg diluido en 90 
litros de agua), esto garantiza un puente de 
adherencia entre el mortero de consistencia 
seca y la cara revés de la baldosa.  

 Proceda a la instalación guiándose por un 
hilo para evitar trabas, manteniendo 
siempre el nivel, se tiende mezcla en un 
espacio entre 1.0 y 1.5 metros lineales, 
para luego colocar las unidades de baldosa 
golpeándolas con un martillo de caucho 
hasta llegar al nivel indicado por la maestra 
(hilo, boquillera o codal). 

 No permita garretes (diferencias de altura 
entre baldosa y baldosa) superiores a 1 
mm, puesto que puede complicar el 
proceso de pulida y disminuir la vida útil de 
la baldosa.  

 Es importante mantener la junta de 
separación (dilatación de colocación)  que 
debe estar entre 2mm a 3 mm, para el 
posterior emboquillado. Se recomienda la 
utilización de separadores plásticos, con el 
objeto de permitir  uniformidad en las juntas 
entre baldosas. 
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NOTA Realice una obra lo más limpia posible : 
retire los excesos de mortero de las juntas y 
limpie la superficie de la Baldosa con una 
espuma ligeramente húmeda. 
 

 Si la instalación es con Baldosa Hexagonal, 
sugerimos realizar las maestras  a doble 
hilo y conservando la escuadra, llevando el 
mismo procedimiento de las Baldosas 
cuadradas o rectangulares, mencionado 
anteriormente, luego de sentar la primera 
hilada, traslade los hilos paralelos al 
siguiente nivel y así sucesivamente hasta 
llenar el paño, realice controles con cinta 
métrica, constantemente (cada seis 
hiladas).  

 Siempre utilice los hilos guía por la arista 
de la baldosa, no utilice como guía los 
vértices de éstas.  

 Si las baldosas cuentan con algún diseño o 
mezcla de colores, identifiqué la secuencia  
previamente antes de instalar para evitar 
errores en la instalación, se sugiere 
apoyarse con un plano de guía del diseño 
elegido.  

 Transcurrido 24 horas de instalado el 
revestimiento y antes de emboquillar, 
realice la prueba de impacto (golpee 
suavemente la baldosa  con una varilla de 
½”), esta prueba se realiza con el fin de 
asegurar la adherencia del material  al 

mortero de pegue y de éste a la superficie 
de la placa, dando como resultado un 
sonido firme y no hueco, para el caso que 
alguna de las unidades presenten sonido 
hueco, proceda a retirar la baldosa, retire el 
mortero, limpie el piso y nuevamente 
coloque mezcla y la respectiva baldosa.   

 Limpie la superficie instalada cuidando de 
no dejar residuos secos ni húmedos sobre 
la superficie y las juntas, utilice agua y 
cepillo de cerdas plásticas, para evitar el 
riesgo de manchas o coloraciones no 
deseadas en la boquilla. 

  
:  NOTA

 
En instalaciones de Baldosa de Terrazo, 
donde no se contemple pulir, no permita 
diferencias de alturas o resaltos (garretes) 
entre las baldosas.  
 
Si la baldosa a instalar es alivianada, tenga en 
cuenta las anteriores instrucciones  y a su vez  
las  siguientes recomendaciones para el 
pegue. 
 
Baldosa Alivianada: 
 
Las baldosas Alivianadas, son aquellas que 
mediante un proceso industrial se le retira la 
capa de mortero o cara revés; para facilitar el 
manejo de niveles y disminuir cargas, se puede  
instalar con: 
 

 Adhesivo capa media ALFAQUICK MAX o  
similar (marca reconocida), aplicando la 
técnica del doble encolado y siguiendo las 
recomendaciones del fabricante del mortero. 

 Mortero capa gruesa ALFAQUICK CAPA 
 y/o similar (marca reconocida), GRUESA
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aplicando la técnica del doble encolado y 
siguiendo las recomendaciones del 
fabricante del mortero. 

 Mortero semi-seco, se utiliza de la misma 
forma que cuando se instala la Baldosa de 
Terrazo sin alivianar 

 Ajuste el nivel de las baldosas dando golpes 
suaves con martillo de caucho. 

 
Advertencias: 

 
 instale por ningún motivo o a cielo abierto. No
 instale sin tener las hileras maestras y No

niveles definidos. 
 instale a tope las baldosas. No
 someta el área instalada a transito ligero No

antes de las 24 horas. 
 someta el área instalada a transito normal No

antes de los 7 días. 
 permita que personal no idóneo realice su No

instalación.  
 mezcle lotes de producciones diferentes en No

la misma área, ya que entre lotes hay variación 
de tonos (Tener en cuenta que el color lateral 
en las baldosas corresponde a un mismo lote 
de producción). 

arrastre andamios sobre la baldosa, éstos No 
deben tener ruedas de cauchos para su 
desplazamiento. 

 permita que herramientas, productos  o No
cualquier objeto impacten sobre la baldosa. 
 
Notas: 
 

 Tenga cuidado especial con piezas 
metálicas que puedan generar óxidos y 
especialmente en las baldosas grises o 
blancas, ya que por el tamaño de la 
partícula de óxido tiende a penetrar más 
abajo de la superficie y solo será posible 
recuperar si se hace nuevamente el 
destronque con esmeril 60. 

 Para el caso de áreas  donde sea necesario 
la manipulación de  aceites o derivados del 
petróleo, la baldosa  debe ser protegida, 
debido a que estos productos pueden llegar 
a penetrar más de 1 mm de la superficie de 
la baldosa; para sacar o mitigar este tipo de 
manchas es necesario volver a repetir el 
proceso de destronque, así que es mejor 
evitarlas.  

EMBOQUILLADO: 
 
Para una instalación óptima utilice ALFA 

 o similar, que es una mezcla de BOQUILLA
cemento, polvo de mármol, colorantes y 
aditivos desarrollado para llenar las juntas o 
separaciones dejadas en la instalación de la 
baldosa y teniendo en cuenta que la 
separación óptima entre baldosas es de 2.0 
mm. a 3.0 mm. Su correcta utilización permite 
la presentación de pisos uniformes, con juntas 
que se mimetizan con el fondo de la baldosa. 
La boquilla juega un papel muy importante 

. en la presentación de un piso de baldosa
 

Preparación de la superficie: 

 
24 horas después de instalada la Baldosa, 
proceda a limpiar muy bien las juntas y la 
superficie a emboquillar. Se recomienda 
utilizar aire a presión o una limpieza con 
trapero, evitando encharcamiento; con esto se 
logra eliminar los sobrantes de instalación y 
cualquier suciedad remanente de obra. Esta 
limpieza garantiza una óptima penetración de 
la boquilla en las juntas y su posterior 
apariencia homogénea en el proceso de 
pulimento y acabado.  
 
Preparación de la mezcla: 
 

 Realice la mezcla en un recipiente limpio. 

 Utilice agua limpia. 

 Mezcle manual o mecánicamente hasta 
obtener una mezcla homogénea y sin 
grumos. (Para la mezcla mecánica, 
máximo. a 300 rpm durante 4 minutos). 
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 Deje reposar la mezcla durante 10 minutos 
para permitir la salida de aire incorporado 
durante el mezclado y la reacción de los 
aditivos. 

 Mezcle nuevamente antes de verter el 
ALFA BOQUILLA sobre el piso (Para la  
mezcla mecánica, máximo a 200 rpm 
durante 1 minuto). 
 

Aplicación:  
 

La aplicación se realiza en dos capas,  cada 
capa con una mezcla nueva. 

Humedezca la superficie de la baldosa con 
agua limpia,  utilice escoba o trapero sin dejar 
encharcamientos. 
 

 Extienda la Primera Capa – llenado 1:
mezcla de ALFABOQUILLA en el área 
seleccionada mediante la utilización de un 
haragán o escurridor de caucho moviendo la 
mezcla en todas direcciones, ejerciendo 
presión sobre la boquilla y evitando ausencias 
puntuales garantizando el llenado de las 
juntas. No deje residuos superficiales. Es 
normal que durante los primeros 15 minutos la 
mezcla se acomoda y el nivel de la ALFA 
BOQUILLA se encuentre hasta 2mm por 
debajo del nivel de la baldosa; esto será 
cubierto con la aplicación de la segunda capa. 

Segunda Capa – llenado 2: Después de 30  
minutos, extienda la segunda mezcla. La 
dirección de la aplicación deberá hacerse en 
diagonal con respecto a las juntas para evitar 

que la banda de caucho del haragán penetre 
en éstas y retire la mezcla aplicada.  
 
Nota: Se deben hacer las aplicaciones  
necesarias hasta garantizar el llenado 
completo de la junta. (No utilice cemento o 
boquilla seca para enrazar o llenar la junta). 
 
Si  la baldosa va a ser pulida, asegúrese de 
dejar una capa uniforme de 1 mm sobre el 
nivel de la baldosa, de lo contrario retire el 
exceso de ALFABOQUILLA con el escurridor 
de pisos o haragán y con la ayuda de una 
espátula plástica y esponja húmeda retire los 
residuos menores. 
 
Para la segunda aplicación de 
ALFABOQUILLA, en instalaciones de 
Baldosa de Terrazo, donde no se 
contemple pulir se recomienda hacer una , 
mezcla (3:1) boquilla/agua, con mezclador 
mecánico. Siga las recomendaciones de 
preparación ya antes mencionada y aplique el 
ALFABOQUILLA con llana de goma y/o 
espátula plástica en forma puntual y repase en 
forma diagonal (45% respecto a la junta), para 
luego (15 minutos a 30 minutos) retirar los 
residuos o excesos con una espuma 
ligeramente húmeda, también puede apoyarse 
utilizando una espátula plástica, esto para 
lograr una obra lo más limpia posible. 

 
Para las Baldosas que no se contemple pulir y 
transcurridas 48 horas del emboquillado, 
humedezca sin encharcar, con una mezcla 
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(50-1) desengrasante/agua y pase una 
brilladora provista de un pads rosado, en 
forma cruzada, hasta garantizar el retiro de los 
residuos del emboquillado, retire el agua con 
un escurridor de pisos o haragán. 
 
Humedezca ligeramente el piso y pase una 
felpa (pads) diamantada 400, hasta lograr 
homogeneidad en la superficie (libre de 
machas) y enjuague para finamente secar con 
un trapero limpio.  
 

 
 Recuerde que cuando la Baldosa, no NOTA:

se contemple pulir, la boquilla por 
asentamiento quedara por debajo del nivel de 
la baldosa, lo que generara un mantenimiento 
más riguroso en las juntas. 
 
Es importante respetar el tiempo de acción de 
penetración de la mezcla de  ALFABOQUILLA
(entre 10 y 15 minutos) y no moverla de un 
lado para el otro continuamente. 
 
Realice un seguimiento durante una a dos 
horas siguientes a la aplicación para observar 
cualquier cambio en la superficie aplicada. 
 

: Para un correcto fraguado, Fraguado
humedezca la ALFA BOQUILLA 24 horas 
después de aplicada y así durante los 
primeros seis (6) días, antes del proceso  de 
destronque. Del emboquillado del piso 
dependerá en una buena parte la apariencia 
final de la obra. 

Rendimiento: Para juntas de 2 mm a 3mm, 
2,5 kg/m2 Aprox. El consumo real depende 
del estado de la superficie sobre la cual se 
aplique (su porosidad, ausencia de 
mortero, nivelación y ancho de la junta), y 
espesor de la baldosa.   Siga las 
instrucciones impresas en el empaque de 
ALFA BOQUILLA. 
 

Advertencias: 
 

 emboquille antes de las 24 horas. No
 emboquille sin verificar la adecuada No

adherencia de las baldosas. 
N  utilice por ningún motivo emboquille o
diferente al especificado. 

 utilice boquilla que su fecha de vencimiento No
haya expirado. 

 cambie las dosificaciones de agua No
recomendadas. 

 

Destronque: 

 
El destronque en obra tiene como objeto 
nivelar la superficie del piso utilizando 
esmeriles gruesos, eliminando los posibles 
defectos de instalación como el garrete. Este 
proceso debe hacerse en  con húmedo
maquina destroncadora. 

 
También es posible realizar el destronque en 

 con máquina planetaria y con utilización seco
de herramientas especializadas de diamante. 
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 Se inicia después de 8 días de aplicada la 
boquilla con una serie de esmeriles, 
comenzando con el numero  24 
(Carborundum o  diamantado), este 
proceso se realiza con la finalidad  de 
nivelar o emparejar el área, desbastando 
los tropezones entre piezas (garretes), el 
paso de estos esmeriles dejan una huella 
en la baldosa. Posteriormente se pasa a un 
esmeril número 60 (Carborundum o 
diamantado), hasta lograr desvanecer las 
huellas dejadas por el anterior esmeril, para 
finalmente rematar con el numero 120 
(Carborundum o 100 tela diamantada), 
posteriormente se debe realizar un lavado 
con agua a presión y     reemboquillado 
superficial (retape), que corregirá las 
ausencias de boquilla y posibles maltratos 
al producto causados en el proceso de 
instalación. Éste retape superficial 
permanecerá en el piso como elemento 
protector, hasta el proceso de pulido. 

 
Si la baldosa a destrocar es micrograno Nota: 

realice el destronque en húmedo comenzando 
con esmeril No 50, luego 60 y finalice con 120 
siguiendo las recomendaciones anteriores. 
 
Advertencias: 

 
 destronque antes de los 7 primeros días No

después de emboquillado. 
 permita que personal no idóneo realice esta No

operación. 
 utilice equipos o máquinas que no esté No

diseñados para realizar ésta labor. 
 permita la utilización de andamios sin No

ruedas.  
 almacene No

elementos metálicos 
o de madera sobre el 
piso en proceso, ya 
que pueden 
ocasionar manchas 
por óxido o taninos. 

 destronque en No
seco las baldosas de 
microgramo. 

 

 

Pulido: 

  

 Después de que la obra termine las 
actividades que puedan deteriorar el piso 
(pinturas, cielos rasos), proceda a pulir la 
baldosa con esmeriles más finos: 220, 400,  
600 y 800, secuencialmente uno después 
del otro. Si se quiere un mayor brillo y un 
mejor acabado utilice esmeriles 1500 y 
3000. (Es importante definir hasta que 
número de esmeril se va a pulir ya que no 
es necesario que se utilicen todos, se 
aconseja como mínimo hasta esmeril 400)  

 Lave muy bien todas las áreas dejándolas 
secar, evitando la circulación y caída de 
elementos extraños que puedan manchar la 
baldosa (ácidos, café, aceite, ACPM, 
gasolina, pinturas, tintas y Etc.). 

 El piso debe transpirar por un espacio 
aproximado de 4 días o más si no existe la 
suficiente ventilación del lugar, durante este 
tiempo no aplique ningún producto a la 
baldosa. 

  
Advertencias: 

 
 realice pulimento con sustancias que No

contengan plomo. 
 utilice ningún tipo de ácido. No

Acabado: 
  
Es el último proceso y se debe realizar justo 
antes de entregar la obra. Realice un lavado 
profesional, garantizando la limpieza y perfecto 
secado del piso a intervenir.  
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Requisito indispensable: el piso debe estar 
completamente exento de humedad, ya  
que al aplicar los productos de acabado se 
crea una película impermeable  que impide 
el secado posterior de la baldosa. 
 
Se relacionan a continuación las diferentes 
opciones de acabados: 
 

BALDOSAS SIN PULIR 
 
Se recomienda la aplicación de una Cera 
hidrosoluble, autobrillante ALFA y/o marca 
reconocida, siga las recomendaciones del 
fabricante, para lograr una buena apariencia 
(sin sombras)  en la Baldosa de Terrazo. 
 
NOTA: En baldosas sin pulir podrán apreciarse,  
ligeras rayas o pequeños poros; los cuales son 
considerados normales por la falta del proceso 
de destronque y pulimento.  
 
BALDOSAS DESTRONCADAS Y PULIDAS 

 
Acabado con  cera polimérica: 

 
Después de ejecutar el proceso de pulimento 
hasta esmeril 400, se procede a dar brillo 
utilizando máquina brilladora industrial, 
aplicando cera polimérica ALFA y se realizan 
varias pasadas hasta obtener el acabado 
deseado. Este proceso además de dar una 
buena presentación y apariencia a la baldosa, 
la protege contra manchas y suciedad, siga 
las recomendaciones del fabricante. 

 

Acabado por cristalización: 

 
Consiste en la aplicación de productos 
especiales que proporcionarán un brillo y 
protección superior, siendo aconsejable que 
sea ejecutado por personal especializado y  
siguiendo las recomendaciones técnicas del 
fabricante, para realizar este tratamiento es 
necesario llegar en la pulida a esmeril 800 o 
superiores. 
 

 El sistema de cristalización de pisos es un 
tratamiento de base precedido de un 
fregado mecánico profundo, y que consiste 

en aplicar un producto cuya función crea 
una pantalla entre la suciedad y el suelo. 
De hecho, estos productos permiten la 
puesta en práctica de sistemas de limpieza 
eficaz y racional. 

 

 El principio del tratamiento de cristalización 
en pisos de terrazo consiste en un método 
de mantenimiento que garantiza la 
protección y homogeneidad del piso, 
logrando así que la superficie quede 
sellada y protegida de los agentes que la 
puedan deteriorar en su apariencia y 
calidad, ya que, a mayor homogeneidad y 
protección, mayor grado de limpieza y 
desinfección. 

 

 Para un tráfico medio o bajo se recomienda 
realizar este tratamiento como máximo una 
vez por año, para tráficos altos máximo 
cada seis meses. 

 
Sellado de pisos: 
 

Este sistema es utilizado para protección de 
superficies mediante la aplicación de un 
sellador polimérico de alta resistencia al tráfico 
y a la suciedad con propiedad antideslizante y 
autobrillante PROTECTOR DE INTERIORES 
ALFA y/o similar marca reconocida.. 
 

A continuación se indican las instrucciones para 
un correcto sellado con PROTECTOR DE 

: INTERIORES ALFA
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Antes de iniciar labores colocar avisos 
preventivos de piso húmedo; remueva 
obstáculos, chicles, stikers, cintas, etc. 
Finalmente pase el brillador o mopa para 
recoger mugre gruesa y polvo. 
 
Decapado y Lavado:  
 

 Los pisos nuevos no se decapan. Si son 
viejos y no tienen ningún tratamiento ya sea 
de cera, sellador o cera autobrillante, se 
pueden lavar con algún tipo de Detergente 
Industrial diluido en proporciones adecuadas 
al estado del mismo. 

 Para el decapado, la superficie se inunda 
con removedor cera o sellador, dejando 
actuar por espacio de 10 minutos, luego se 
frota con maquina rotatoria de 175 rpm a 
300 rpm, con cepillo de lavar, Pad azul, café 
o negro. Con un Pad rinconero o sabra se 
frotan las orillas y rincones manualmente.  

 No se debe dejar secar ya que habría que 
decapar nuevamente. 
 

Aclarado (Enjuague):  
 

 Posterior al frotado, el agua se debe recoger 
preferiblemente con aspiradora especial, 
trapeando de inmediato para eliminar rastros 
de suciedad y detergente o removedor. Si no 
hay aspiradora se puede realizar con 
trapero, exprimidor y haragán de piso. 

 Con trapero limpio se pasan de 4 a 5 veces, 
hasta dejar la superficie completamente 
limpia y neutra. Deje secar.  

 Si cuenta con equipo completo para realizar 
esta labor, puede utilizar el Detergente 
especial diluido en agua, acelerando de esta 
forma el proceso de neutralización. 

 Es importante verificar si han quedado 
manchas de chicles, sticker o algún tipo de 
residuo, antes de empezar a aplicar el 
sellador. 
 

Sellado:  
 

 El trapero utilizado para este proceso debe 
ser único y exclusivo, debe estar marcado y 
lavado con agua únicamente. 

 En el sellador inicial se aplican de 5 a 7 
capas, dejando secar de 15 a 20 minutos 
entre capa y capa.  La aplicación debe 
hacerse en capas muy finas, uniformes y en 
forma cruzada.  

 Al final se deja secar por 30 minutos 
aproximadamente y se brilla con Pad blanco 
con máquina de 1500 RPM. (Si no cuenta 
con este equipo, puede utilizarse con 
máquina de baja revolución 175 a 300 RPM, 
pasándola más despacio. 

  

MANTENIMIENTO 
 
Consulte nuestro portafolio de limpiadores y 

. protectores
  

 Retirar diariamente el polvo mediante 
barrido con motoso, y luego proceder a un 
fregado con mopa y agua. 

 Para la limpieza habitual de la baldosa se 
debe utilizar solo agua y jabones de tipo 
neutro y no detergente, Decol, ácidos ni 
productos abrasivos. 

 Periódicamente se debe aplicar cera neutra 
para reafirmar el brillo. Nunca se deben usar 
ceras con base en petróleo por que 
manchan el piso. 

 Recoger a diario la arenilla o polvo mediante 
estopas o recortes de alfombra para evitar 
ralladuras en la baldosa. 
 

Para Pisos con Sellador Polimérico: 
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Diario:  
 
Debe pasarse mopa o brillador permanente (no 
barrer). Utilizar solución de Detergente 
Multiusos o Desengrasante especial PH neutro, 
diluido  con agua (50/1), trapeando 
uniformemente, enjuagando con agua limpia 
constantemente el trapero y cambiando el agua 
(Utilizar sistema de 2 baldes).  

 
De acuerdo al tráfico deben seguirse las 
siguientes recomendaciones: 
 

Brillar a diario con máquina de Tráfico Alto: 
alta o baja revolución (500 o 175   RPM) y Pad 
color Blanco. 

Brillar  de 2 a 3 veces por Tráfico Medio: 
semana.  

  Brillar de 1 a 2 veces por Tráfico Bajo:
semana. 

 
Semanal o Quincenal:  
 

 Para un tráfico alto, donde la suciedad y 
rayones son fuertes, debe pasarse la mopa 
o brillador, luego humedecer el piso y 
proceder a lavar con Detergente especial y 
maquina rotativa de 175 RPM y Pad rojo o 
cepillo de lavar.  Este procedimiento debe 
ser rápido, recogiendo residuos con trapero 
y agua. 

 Si el piso presenta deterioro, debe aplicarse 
una capa fina de Sellador, dejando secar de 
15 a 20 minutos. Luego debe brillarse con 
máquina de 1500 RPM. 

 Este procedimiento es variable y lo 
determina el supervisor basándose en el 
comportamiento del piso respecto al tráfico y 
a la suciedad. 
 

 
 
 
 
 

Advertencias: 
 

 utilice limpiadores agresivos como Ácidos No
(muriático, nítrico, oxálico, acético y etc.).  

 utilice derivados del petróleo (ACPM, No
GASOLINA, etc). 

 utilice en la limpieza elementos metálicos, No
ya que dañan la  superficie de la baldosa 

 utilice viruta o aserrín de madera. No

 utilice detergentes en polvo. No

 utilice ceras base petróleo.  No

utilice limpiador final de obra o similarNo . 

No utilice removedores a menos que quiera  

renovar la película protectora. 

 
El cuidado y un buen mantenimiento 
prolongan la vida útil de sus pisos ALFA. 
 
Este documento se elaboró con base a 
nuestra experiencia y No constituye en 
ningún caso un Manual de Construcción. 
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