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Manual de Recomendaciones Generales para: 
 
USOS, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLAS 

O MOSAICOS 
 

 
 
DEFINICIÓN: 
 

Las mallas o mosaicos son piezas decorativas normalmente de secciones geometricas 
pequeñas utilizadas para destacar ambientes en  paredes y algunas veces en pisos. 
Están elaboradas por pequeñas piezas en una gran variedad de materiales como cortes 
de cerámica, piedras naturales, resinas, vidrios, acero, madera e incluso arcilla sin 
esmaltar, que ensambladas de tal manera  crean variados diseños. Hay diferentes tipos 
de mallas, ya que el material que se usa varía dependiendo del diseño. Las mallas 
cerámicas tienen las mismas características físicas de la cerámica, ya que éstas se hacen 
con base en las cerámicas que ALFA produce. Adicional, hay mallas que se combinan 
con otros materiales tales como el vidrio, piedras naturales, resina y mármoles entre otros. 
 

 Todas las mallas cerámicas y gres se ensamblan de acuerdo a los lotes que vayan 
saliendo de producción. 

 Las mallas de románico producidas por ALFA se ensamblan de acuerdo a los lotes 
de románico y piedras naturales que se compren. 

 Las mallas de vidrio, acero y otros materiales se compran directamente a un 
proveedor 

 
USOS: Su uso fundamental esta dado para la decoración de paredes y en algunos casos 
pisos, aunque no es muy común.   
 
Las mallas constituyen una de las mejores elecciones para la decoración del 
revestimiento de las paredes y pisos debido a su variedad de diseños, alta resistencia y 
su facilidad de limpieza, tanto en los espacios privados del hogar como en entidades 
públicas y comerciales. Son múltiples las posibilidades decorativas que ALFAGRES 
brinda en mallas. Para su adecuada elección se debe tener muy presente al momento de 

escoger un decorado, el uso para el cual fue diseñada y para dónde se piensa 
instalar. 
 
USO SEGÚN EL ESPACIO 
 
Las mallas generalmente se usan para decorar espacios como los salpicaderos de las 
cocinas, baños (Salpicaderos lavamanos y duchas) y en espacios sociales. 
 

 Cocinas: para los salpicaderos generalmente se utilizan mallas en vidrio, debido a 
su facilidad de limpieza y resistencia al agua y a diferentes químicos. Sin embargo, 
no hay problema si mallas en cerámica o en piedras son utilizadas en este 
espacio. 
 

 Baños: las mallas se pueden utilizar como elemento decorativo en cualquier parte 
del baño, pero su uso más frecuente es para la zona detrás del lavamanos y las 
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duchas. En este espacio las mallas más utilizadas son las de cerámica o vidrio, 
debido a los diseños suaves y acabados brillantes, que le dan sensación de 
limpieza y no recargan el ambiente. 

 

 Fachadas: las mallas que se utilizan para la decoración de fachadas son las de 
piedras naturales y mármoles. Debido a las características físicas que tienen, son 
más resistentes a los cambios climáticos. Adicional, el diseño natural que tienen 
hace que sea atractivo para estas zonas.  

 

 Espacios sociales: en este grupo entran las habitaciones, las salas, comedores, 
chimeneas y pasillos, entre otros. Generalmente se utilizan las mallas en 
cerámica, resina o piedras, ya que por los diferentes diseños son piezas 
decorativas claves para este tipo de espacios. Aquí se utilizan las de diseños más 
fuertes y pronunciados ya que son espacios de “mostrar” por el tráfico de gente. 
 

NOTA: Algunas piedras naturales presentan reacciones (Oxido) al contacto con el agua, 
verifique con su asesor, antes de especificar. 
 
                                                       

Consideraciones a tener en cuenta al momento de elegir su revestimiento 
según su  Uso 

 
 

 En Pared (fachadas) 
 

Cuando se selecciona la malla con destino al revestimiento de paredes al exterior 
(fachadas) y adicional a que prime el criterio estético y de diseño,  es fundamental tener 
en cuenta a la hora de dicha selección otros aspectos muy importantes como son: 
 

 Se requiere el uso de pegantes (adhesivos) específicos para uso de fachadas en 
especial para alturas mayores. 

 Las condiciones ambientales (viento y temperatura) son aspectos críticos a la hora 
de instalar fachadas especialmente en exteriores. 

 
Para este tipo de espacios se recomiendan las piedras naturales que pueden llegar a 
tener más resistencia a los cambios climáticos. 
 

 En Pared (Muros Interiores)  
 
En revestimiento de paredes al interior de la vivienda, establecimientos comerciales o 
públicos, es más sencilla su elección,  debido que en estos espacios prima más el criterio 
estético y de diseño, al no estar sometidas al tráfico o condiciones ambientales. En alturas 
superiores a 2,40m, especifique un adhesivo especializado. 
 

 En Piscinas 
 
En este espacio las mallas recomendadas a utilizar son las de cerámica o vidrio y un 
aspecto importante a tener en cuenta es la lección  del adhesivo especializado, por las 
características físicas  de la Malla y  condición de desempeño en inmersión, al igual la 
especificación de la boquilla (colores claros) y los anteriores aspectos.    
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Advertencias: 
 
No use para playas de piscinas (contorno de la piscina). Aunque la malla sea  muy rugosa 
no es recomendado por riesgo de deslizamiento.  
No use las mallas de vidrio o que contengan vidrio en pisos, dada su consistencia puede 
ser muy resbaladizo. 
No use las mallas con relieve en pisos ya que puede ser inestable al pisar y puede 
generar caídas y accidentes.  
No  use mallas o mosaicos en andenes. 
 
ALMACENAMIENTO  
 
Para realizar un adecuado Almacenamiento de sus revestimientos, le recomendamos 
hacer  la siguiente planificación: 
 
Indagación: 
 
Con su asesor de ventas y de acuerdo a los productos que adquirió, averigüe el tipo de 
empaques (largo, ancho y alto) de cada uno de los productos que le suministrara, peso y 
recomendaciones de Almacenamiento. 
 
Alistamiento: 
 
Teniendo la anterior información, más las fechas de entrega realice un alistamiento de las 
áreas más adecuadas (estabilidad,  cubiertas y seguras), para almacenar sus mallas, 
antes de elegir el mejor espacio realice un borrador (ejemplo de ancho, largo y alto del 
arrume máximo 1.50 ml), de esta forma tendrá mejores criterios al conocer el espacio a 
ocupar y la carga a la que será sometido. 
 
Espacio: 
 
En lo preferible el espacio escogido debe tener fácil acceso, estabilidad y estar bajo techo, 
todo depende de las condiciones de obra, recuerde todo esto le facilitara a futuro en un 
mejor manejo de su tiempo (recepción, entrega y seguridad). 
 
Una vez determina el área realice un acondicionamiento, generando una cama o base 
donde ubicara sus mallas o mosaicos, esta debe aislada (Aproximadamente 10 cms.),  
entre el piso existente y el arrume, esto permitirá un  tiempo de reacción cuando se 
puedan presentar inundaciones, adicionalmente y en lo posible se debe dejar un espacio 
contra los muros cercanos de unos 30 a 35 cms, y evitar que por filtraciones de agua o 
cargas se desestabilice el arrume. 
 
Almacene los revestimientos decorativos de acuerdo a las recomendaciones que trae 
cada empaque en particular o indicaciones suministradas por el proveedor, bien sea si 
vienen en unidad de empaque o unidades sueltas. Estos y los demás productos 
requeridos para hacer la instalación se deben almacenar sobre una superficie horizontal, 
firme, limpia y seca, aislada del piso y bajo techo.  
 
Advertencias: 
 
No almacene su revestimiento sobre bases o terrenos inestables. 



 

4 
 

No almacene su revestimiento a cielo abierto sin la debida protección.  
No almacene otros productos sobre sus revestimientos. 
 
VERIFICACIONES 
 
Su revestimiento. 
 
Antes de iniciar el proceso de instalación asegúrese de verificar  que el material a instalar 
en una misma área corresponda a la misma referencia. Las Mallas o Mosaicos de la 
misma referencia y de distintas producciones, pueden tener diferencias de tono, las 
piezas que conforman la malla o mosaico pueden presentar pequeñas variaciones de  
tamaño entre sí.  
 
Recuerde que las mallas o mosaicos por su proceso productivo, características  de su 
materia prima (natural) y proceso de ensamble, presenta variaciones de tamaño y tono, 
las cuales pueden darse en cualquier referecnia. 

 
Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de mallas con respecto a las 
cantidades estimadas para su proyecto, esto le permitirá remplazar piezas afectadas en 
obra y le proporcionará un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de 
que sea necesario realizar reparaciones posteriores, de igual forma le recomendamos 
guardar un esticker, en caso de requerir material adicional. Leer las recomendaciones 
impresas en los empaques del producto. Cada lote de producción es único e 
irrepetible.  
 
Mano de obra y herramientas. 

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. 
 
A continuación mencionamos algunos pasos importantes a tener presentes: 
 
Substrato (Lugar donde se adhiere la cerámica) 
 

 Verifique que la superficie cumpla las siguientes condiciones TÉCNICAS como 
plomo (alineación vertical), nivel (alineación horizontal), escuadra (ángulo a 90°) 
donde se requiera, plana y bien afinada (con llana de madera) y FISICAS como 
adherencia, resistencia del revoque, limpieza, humedad o resequedad, libre de 
polvo y contaminación que pueda afectar el pegue. No es recomendable instalar 
cerámicas sobre cerámicas, en caso de hacerlo utilice el adhesivo especializado y 
cerciórese que el revestimiento base está bien adherido. 

 En pisos verifique que las pendientes (inclinación del piso que orienta la 
evacuación de aguas) sean las adecuadas y dirigidas al punto requerido y/o 
desagüe. 

 
NOTA: Las mallas o mosaicos, normalmente no coinciden con el espesor de los 
revestimientos, por lo tanto es indispensable antes de iniciar el proceso de instalación 
definir   con el encargado de la obra estas condiciones, dependiendo las especificaciones 
del proyecto. 
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INSTALACIÓN. 
 
Modulación. 
 

 Realice un forme o modulación en seco para determinar el adecuado ajuste de las 
piezas con los revestimientos complementarios. 

 
Elija el adhesivo apropiado para la malla o mosaico. Identifique si la malla o mosaico a 
instalar trae protecciones (películas, plásticos, papel, etc.),  y el momento en que se 
deben retirar, consulte con nuestro asesor de ventas.  
 
Instalación. 

. 

 Realice una instalación lo más limpia posible, para impedir que los excesos de 
mortero se acumulen en las rugosidades de la pieza y prevenir el manchado 
superficial en las mismas.  

 Esparza la mezcla del adehsivo sobre la superficie utilizando una llana dentada 
adecuada al formato de la cerámica, (Extienda únicamente el adhesivo necesario 
para instalar inmediatamente). Recuerde mantener el surco en un solo sentido. 

 Esparza con el lado liso de la llana adhesivo por la parte posterior de la malla o 
mosaico. 

 Instale las mallas o mosaicos dejando una junta de dilatación (colocación) mínima 
de 2 mm,  

 Adhiera las piezas presionando levemente sobre el área de contacto y haga un  
ligero movimiento en sentido contrario del surco sobre la mezcla, para asegurar la 
distribución homogénea del pegante, luego presione ligeramente con la llana de 
goma, para garantizar la adherencia. 

 Revise continuamente plomos,  niveles, horizontalidad, verticalidad y planaridad 
(Recuerde revisar la modulación realizada anteriormente). 

 Realice una obra lo más limpia posible, retire los excesos de mortero en las juntas 
y limpie la superficie de la cerámica con una esponja húmeda. 

 No aplique adhesivo que ha empesado a fraguarce o endurecerse.  

Durante el proceso de instalación de  las  mallas o mosaicos y a medida que está 
avanzando (no más de 30 minutos), vaya  retirando cuidadosamente los excesos de 
pegante (juntas) y limpie la superficie  con una esponja húmeda, recuerde que hacer una 
obra limpia le facilitara el aseo final. Deje que el mortero se solidifique durante al 
menos 24 horas, no camine ni ponga objetos sobre el piso antes de ese periodo, ya 
que podría ocasionar afectaciones, protéjalas contra lluvia durante las próximas 24 
horas y los impactos y vibraciones durante al menos 14 días a partir de la 
instalación. 
 
 
En inmersión.  
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Recuerde que estos espacios deben estar impermeabilizados, los revestimientos no 
cumplen esta función, utilice el adhesivo adecuado tanto para el revestimiento como para 
el lugar y condiciones del sustrato. 
 
NOTA: En instalaciones  a la intemperie proteja con polisombras o similar de los rayos 
directos del sol o aireación excesiva, durante el proceso de instalación y el fraguado de 
los morteros.  
 

La arena puede provocar rayaduras en todo tipo de revestimiento (piedra, resinas, 
vidrio, cerámicos y etc.) por esta razón las mallas y/o mosaicos no otorgan 
garantía contra rayaduras, en especial las mallas con superficie brillante, se debe 
tener especial cuidado durante su proceso de instalación, emboquillado, 
mantenimiento y uso.  
 
Advertencias: 
 
No instale revestimiento de la misma referencia con diferente lote de producción en una 
misma área. 
No instale el revestimiento en sustratos dimensionalmente inestables. 
No Instale bajo ningún motivo a tope (sin dilatación de colocación). 
No instale sin dejar las respectivas dilataciones recomendadas. 
No instale en momentos de lluvia así sea ligera, en espacios a cielo abierto, suspenda y 
proteja (con polietileno) inmediatamente el  área instalada recientemente (24 horas antes). 
No utilice productos que su fecha de vencimiento haya expirado. 
No aplique Adhesivo que ha empesado a fraguarce o endurecerse 
No coloque objetos calientes sobre la baldosa,  ya que esto causa daños en el producto. 
 
 
EMBOQUILLADO. 
 
Solo emboquilles aquellas mallas o mosaicos que así lo requieran (ver recomendaciones 
del fabricante). 
 
Después de 48 a 72 horas de haber realizado la instalación, limpie los espacios entre las 
mallas o mosaicos nuevamente y/o las superficies de las piezas, retire el agua estancada, 
la suciedad, polvo y los excesos de mortero dejando al menos el mismos espesor de la 
profundidad de la junta, vacíos de modo igualado  y emboquille con el emboquille 
recomendado por el fabricante dependiendo del ancho de la junta de dilatación. Siga las 
instrucciones que aparecen en la bolsa del fabricante.  

 
Aplicación   
  

 Aplique con llana de goma hasta llenar las dilataciones, presione la junta en las 
dilataciones de tal forma que se llenen todos los espacios vacíos. No deben quedar 
zonas con grietas o espacios vacíos. Repase con movimientos diagonales respecto 
a la dilatación para garantizar homogeneidad. No aplique junta que ha empezado 
a fraguarse o endurecerse.  

 En revestimientos rugosos aplique la junta puntualmente sobre la dilatación con un 
aplicador tipo salsero, limpie con una espuma húmeda los contornos de la 
dilatación en sentido diagonal, antes que la junta se endurezca. En este tipo de 
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revestimiento NO esparza la junta sobre todo el área, evitando contaminar la 
superficie de la pieza, para una mejor limpieza. 

 Recuerde que un óptimo proceso de emboquillado, depende de que se dejen las 
juntas de colocación entre unidades. 

 Después de 15-30 minutos de aplicada la junta se puede iniciar con la limpieza de 
los excesos que han quedado sobre la baldosa, con una esponja húmeda retire los 
residuos en dirección diagonal a las juntas. Utilice siempre agua limpia para hacer 
la limpieza. 

 Dependiendo de la geometría de las piezas que conforman la malla o mosaico, la 
limpieza se debe hacer en círculos, para no ocultar la geometría de las piezas. 

 Es importante limpiar inmediatamente los residuos de boquilla y mortero, 
especialmente en mallas o mosaicos con acabado abrasivas o rusticas, pues al 
secarse se dificulta retirarlas.  

 Piscinas 
 
Emboquille utilizando juntas, (blanco o gris, los pigmentos pueden ser atacados por el 
cloro). 
 
Utilice juntas apropiadas para inmersión para lograr alta adherencia, baja permeabilidad, 
alta resistencia y mayor flexibilidad.  
 
Tenga presente que el llenado de la piscina debe hacerse después de 15 días de haber 
culminado el proceso de emboquillado, y este debe ser lento y continuo (30 a 40 cm 
máximo por día).  

 
Recuerde que en caso de no poder retirar estos excesos de mortero, no aplique productos 
que puedan afectar químicamente el producto. Se recomienda contactar nuestro 
departamento técnico. 
 
Advertencias: 
 
No emboquille antes de las 48 horas después de haber finalizado la instalación. 
No aplique la junta sobre dilataciones contaminadas. 
No utilice por ningún motivo adhesivos como emboquille o junta. 
No utilice  Junta que su fecha de vencimiento haya expirado. 
No utilice Juntas de colores oscuros en piscinas. 
 
CUIDADOS, LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO DESPUES DE INTALAR. 

La arena puede provocar rayaduras en todo tipo de revestimiento (piedra, resinas, 
vidrio, cerámicos y etc.) por esta razón las mallas y/o mosaicos no otorgan 
garantía contra rayaduras, en especial las mallas con superficie brillante, se debe 
tener especial cuidado durante su proceso de instalación, emboquillado, 
mantenimiento y uso.  
 
Identifique si las malas o mosaicos adquiridos deben ser protegidos con la aplicación de 
selladores, consulte a nuestro asesor y siga las recomendaciones del protector 
recomendado.    
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Durante el proceso de la instalación es importante tomar las siguientes consideraciones 
para proteger sus revestimientos: 
 
Luego de retirado  los residuos de la boquilla (de 15 a 30 minutos después de aplicada) 
proteja la instalación del tráfico (cartón corrugado y/o polietileno burbuja) y no antes de 24 
horas proceda a realizar una limpieza con mezcla agua/jabón (neutro) y proteja 
nuevamente, es importante estar revisando periódicamente su obra, para retirar el polvo y 
elementos abrasivos que puedan alojarse debajo del elemento protector.  
 

Después de finalizada una obra o remodelación y a pesar del buen cuidado que se pueda 
tener, se genera o quedan residuos difíciles de remover y  limpiar, por tal razón es 
importante identificar el tipo de mancha o suciedad que se quiere atacar para hacer la 
mejor elección, se recomienda hacer muestras puntuales y poder verificar que el resultado 
obtenido sea el deseado. 
 
Barrer el piso, retirando la mugre superficial, identifique que tipo de sustancia y/o suciedad  
es la que quiere retirar del revestimiento a tratar y elija el removedor más adecuado. 
Ubicar el removedor adecuado, teniendo la precaución que este no afecte las 
características físicas y químicas del revestimiento a intervenir, es importante hacer 
una pequeña muestra (en un área poco visible) para determinar si el resultado es el 
esperado. 
  
Realizar un lavado apropiado el cual depende del área a intervenir y sustancias a retirar,  
este puede ser manual o con maquina, para retirar aquella capa que se adhirió al 
producto. 
 
ALFAGRES, cuenta con una amplia gama de productos para el mantenimiento de pisos y 
enchapes, en presentación liquida y con una alta efectividad como son: 
 
Limpiador Final de Obra, diseñado para remover residuos y suciedades de cemento, 
morteros y boquillas,  de pisos y enchapes.  
 
NOTA: Verifique (haga prueba puntual) que el resultado sea el esperado; algunos 
decorados aplicados sobre las piezas y en las pizarras naturales, reaccionan 
desfavorablemente con el Final de Obra. 
 
Solución Removedora, efectiva en la remoción de ceras, selladores y suciedad 
acumulada en pisos. 
 
Desengrasante Antibacterial, elimina todo tipo de manchas de grasa y aceites en sus 
pisos y enchapes. 
 
Limpiador Multiusos Antibacteial, especialmente formulado para el cuidado diario de 
sus pisos y enchapes. 
 
• Lavar con agua y detergente neutro periódicamente. 
 
• No se aconseja la aplicación de cera, ácidos, ACM, detergentes en polvo. 
 
Advertencia: No aplique sobre su revestimiento ceras, ácidos, ACPM, detergentes en 
polvo. 
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Advertencias: 
 
No utilice en la limpieza elementos metálicos, ya que dañan la  superficie de la baldosa. 
No utilice limpiadores agresivos como Ácidos (muriático, nítrico y acético). 
No utilice derivados del petróleo (acpm, gasolina). 
 
Esta actividad debe realizarse por personal calificado. 
 
 
Este Documento se elaboró con base de nuestra experiencia y NO constituye en 
ningún caso un Manual de Construcción. 


