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Manual de Recomendaciones Generales para: 

Uso, Almacenamiento, Instalación y Mantenimiento 

LOSETA DE CEMENTO PARA EXTERIORES TIPO IDU 
 

 
 
DEFINICIÓN: 

El bloque de cemento para exteriores tipo IDU es un elemento vibroprensado, constituido 
por cemento, arena, marmolina y aditivos que le confieren características especiales de 
resistencia al tráfico peatonal en zonas expuestas a la intemperie.  
 
USOS: 
Ofrece excelente comportamiento para usos en plazas peatonales, andenes, alamedas, 
jardines interiores, parques e incluso rampas de acceso para vehículos livianos. 
 
Es prudente señalar que la loseta constituye un elemento de recubrimiento arquitectónico 
y que en ningún caso es un elemento estructural, por lo que la resistencia y durabilidad de 
la loseta depende de una correcta especificación de la Subbase, Base que  conforman el 
asiento de la loseta y de las buenas prácticas constructivas (Almacenamiento, 
manipulación, instalación y mantenimiento).  
 
DEFINICIONES 
 
Capa de rodadura. Es la que está en contacto directo con el tráfico (ya sea éste peatonal 
ó vehicular) y está conformado por la loseta.  
 
Base y sub – base: Son las capas que soportan la rodadura. Se conforman con material 
granular, de cantera o río, triturado a un tamaño máximo de 5 cm. de diámetro. 
 
Sub – rasante: Es la capa correspondiente al suelo natural y se encarga de soportar la 
totalidad del pavimento. Puede ser reemplazado ó mejorado si no cumple con las 
especificaciones mínimas de capacidad portante. 
 
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 loseta así evitará desportille, 
fisura o rotura. 

 Almacene colocando sobre el piso listones de madera, apile la loseta sobre estos 
para evitar el contacto con agua que pueda provenir del suelo, evite el contacto 
directo entre la madera y la loseta aislando con un plástico, para evitar que la madera 
manche la loseta. 
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 Apile el material en máximo cuatro hileras y en forma vertical, cara contra cara; 
tener en cuenta que si se trata de loseta de rayas se debe almacenar  siguiendo la 
secuencia de las líneas para evitar entrecruzar las líneas en la cara vista.  

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

 Preferiblemente almacene la loseta 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. 

 
Aunque la loseta está fabricada para ser instalada y puesta en servicio en exteriores, se 
recomienda que al almacenarse se cubra con un plástico para evitar que el polvo y la 
humedad manchen su cara de desgaste. El exceso de agua lluvia puede generar 
manchas de eflorescencia en la cara vista de la loseta cuando ésta almacenada.  
 
Nota: En la loseta 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. 
 
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. 

 Demarque el área de trabajo con carteles que adviertan  precaución, obra en 
construcción e indique  rutas alternativas para peatones.  

 
Manejo de residuos y escombros 
 
Dé un manejo adecuado a los escombros generados en la obra, consulte con las 
autoridades ambientales la disposición final de los mismos. Se recomienda no mezclar los 
residuos generados con residuos de otro tipo. 

ADVERTENCIAS: 
 

No almacene el material de forma horizontal. 
No almacene sobre bases o terrenos inestables. 
No almacene a cielo abierto o sin la debida protección.  
No almacene otros productos sobre la loseta. 
No almacena la referencia rayas de forma cruzada.  

 
 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 loseta  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 lote para 
reparaciones posteriores, debido a que cada lote de producción es único e irrepetible.  
 
En exteriores, importante constatar que las pendientes (mínimo 2%) estén dirigidas a los 
lugares de drenajes (sumideros y cunetas). Por ser una instalación confinada, es normal 
que algo de  agua se filtre al interior, por lo cual se deben dejar oídos  en  los bordillos  
(longitudinales y transversales),  para que esta  pueda salir y así evitar manchas en la 
loseta. 
 
Las placas de concreto de base deben tener un fragüe mínimo de 10 días antes de 
iniciar la instalación de la loseta. 
 
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 loseta es necesario respetar 
siempre las juntas de movimiento: colocación entre baldosas, estructurales, diseño y 
perimetrales,  según sea el caso. 
 

 Dilatación de colocación 
 

Por seguridad a cualquier 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 2,5 mm 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 losetas. Ejercen además una importante función 
estética, realzando la belleza propia de la loseta.  

 
NOTA: Para las juntas estructurales, diseño y perimetrales, consulte al especialista según 
sea el caso. 
 
PRELIMINARES e INSTALACIÓN CON MEJORAMIENTO DEL TERRENO 
 
Subrasante  
 
Se debe conformar por un material libre de materia orgánica, lo más homogéneo posible. 
El material de la subrasante se debe compactar lo necesario para que permita las labores 
de colocación de la subbase o la base, y para que pueda desempeñar su función 
estructural. La profundidad efectiva de compactación debe ser de, al menos, 300 mm, 
para pavimentos vehiculares, y de 200 mm., para pisos peatonales. Se recomienda 
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compactar la subrasante, como mínimo, hasta el 95% de la densidad Próctor estándar 
para suelos cohesivos (arcillas), y hasta el 95% de la densidad Próctor modificada, para 
suelos no cohesivos (arenosos o gravosos). 

Para la compactación de la subrasante, se deben emplear los equipos adecuados (en 
naturaleza y tamaño) a las características del suelo (placa vibrocompactadora, pisón 
compactador, rodillo, etc.), pero nunca, por pequeño que sea el proyecto, se debe dejar la 
subrasante sin compactar.  

En caso que el suelo de la subrasante no cumpla con las características mínimas 
necesarias para el soporte del pavimento, se deberá retirar el material de mala calidad y 
reemplazarlo por un material que cumpla con las especificaciones de soporte del tránsito 
necesario, llevándolo a los niveles de compactación indicados anteriormente. 
 
Confinamiento  
Previa a la instalación de las capas que componen la rasante del pavimento (sub – base, 
base y losetas), debe haber elementos de confinamiento con el fin de evitar que la 
compactación y el asentamiento normales de los materiales provoquen movimientos 
longitudinales o laterales, y éstos se desacomoden. Como elementos de confinamiento se 
especifican bordillos ó sardineles de concreto según los describe la Cartilla de Andenes 
del IDU.  
 
Base y subbase  
Se requiere un material para base granular originario de río ó de cantera, triturado a un 
máximo de diámetro de 5 cm. Es preferible que el material esté limpio (libre de arcillas, 
lodos, materia orgánica, otros contaminantes) y ligeramente húmedo para facilitar su 
compactación.  

El material para base granular, no estabilizado, debe tener una resistencia mínima de 
CBR=80%. El material para subbase granular (no estabilizado), también debe tener una 
resistencia mínima de CBR=30%. 

Tanto las subbases como las bases, se deben colocar y compactar en capas uniformes, 
(de acuerdo al equipo de compactación) no menores de 150 mm. de espesor. En 
principio, se debe compactar primero el perímetro y luego se debe proceder 
longitudinalmente, de abajo hacia arriba, cuando se tenga alguna pendiente longitudinal 
significativa. 

El material granular de las bases y subbases, se debe compactar, como mínimo hasta el 
97% de la densidad Próctor estándar para áreas peatonales y accesos de vehículos 
livianos, y hasta el 95% de la densidad Próctor modificada, para áreas sujetas a tráfico 
vehicular corriente y pesado. La compactación se realizará longitudinalmente, 
comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada 
recorrido un ancho no menor de un tercio del ancho del rodillo compactador. En zonas 
con pendientes pronunciadas, la compactación se realizará del borde inferior al superior.  

El espesor de la subbase puede variar de acuerdo al tipo de tráfico que va a soportar el 
pavimento, pero no debe en ningún caso ser inferior a los 150 mm.  

Es en la superficie de la base, donde se le da la pendiente al pavimento (mínimo 2%), 
teniendo presente, que en el lugar de los drenajes (sumideros, cunetas, confinamientos 
longitudinales y transversales), cuando el pavimento es nuevo, inicialmente algo de agua 
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se filtra hasta la base y se deben dejar oídos para que esta agua pueda salir, protegiendo 
los oídos con un geotextil, de manera que permita el paso del agua pero no permita el 
paso de la arena de soporte. 
 
Colocación de la capa de arena de asiento  
Una vez colocada la base, se debe colocar, sobre su superficie, una capa de arena de 
asiento. Es recomendable realizar una mezcla de esta arena con cemento gris en 
proporción (7:1). La arena de asiento debe ser gruesa y limpia (comúnmente conocida 
como arena para concreto o para pega de unidades de mampostería), no debe contener 
materia orgánica ni ningún otro tipo de contaminante sólido. Es preferible que el contenido 
de material que pasa por el tamiz 75 µm. sea lo más cercano que se pueda a 0 (cero). 
Esta arena debe ser de río (natural).  

Para su colocación se deben emplear, al menos, dos rieles ó codales de guía de unos 3 m 
de longitud, y de espesor constante (3 ó 4 cm), dispuestos directamente sobre la capa de 
base a lo largo del tramo de instalación, uno en cada borde; y un codal enra zador para 
extender la arena. Estos tres elementos deben ser rígidos, de madera o de metal (perfiles 
huecos de aluminio, tubos o perfiles de acero, listones de madera, etc.). El espesor suelto 
a colocar, que es el de los rieles, debe estar entre 40 mm y 50 mm, de modo que, luego 
de colocada y terminada la rodadura, el espesor resultante de la capa de arena esté entre 
30 mm y 40 mm. El espesor mínimo aceptado internacionalmente es 25 mm. La relación 
entre el espesor suelto y el compactado, la debe evaluar el constructor, antes del inicio de 
la construcción.  

Al retirar los rieles de guía, se debe rellenar el espacio dejado por éstos con mezcla arena 
- cemento suelta; su nivelación se puede realizar con un codal pequeño ó llana metálica 
teniendo la precaución de no alterar la arena ya nivelada. 

Resulta difícil manejar la arena completamente seca, y no se debe colocar saturada, por 
lo cual un contenido intermedio de humedad, cercano al 5%, resulta adecuado. Una vez 
colocada la capa de mezcla arena - cemento, no se debe perturbar su superficie. Si esto 
ocurre, se debe mover con un rastrillo y se debe redistribuir, localmente, con un codal 
pequeño. Si llueve, se debe retirar la arena, regresarla al arrume, homogenizarla de 
nuevo con arena más seca y volverla a extender.  

Por ningún motivo, se pueden arreglar desniveles en la base con la arena de soporte. Si 
al extender el codal en la superficie, se observan desniveles mayores a 1 cm, se debe 
escarificar la superficie, nivelar y compactar nuevamente. 

INSTALACIÓN DE LA LOSETA SOBRE CAMA DE ARENA 
  
Se deben disponer hilos para controlar niveles y alineamiento, usando topografía. Este 
proceso se debe iniciar antes de colocar la capa de arena - cemento, y se debe ajustar a 
medida que avance el progreso de la construcción. Se aconseja colocar hilos, al menos, 
cada 2,5 m longitudinal y transversalmente, pues no es suficiente con sólo controlar un 
alineamiento. 
 
Las baldosas (losetas) se deben colocar sobre la capa de arena - cemento, sin perturbar 
su nivel después de enrasada. 
 
Se debe respetar la dilatación mínima sugerida entre baldosas (2 mm); ésta dilatación no 
debe superar en todo caso los 4 mm. No es necesario que la baldosa sea asentada con 
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ayuda del martillo de caucho. Se sugieren mínimos cuidados en este proceso en cuanto a 
la manipulación de cada una de las piezas para evitar desportilles o roturas.  
 
La instalación debe avanzar de tal forma que la arena – cemento de base sea alterada lo 
menos posible, pues se estaría originando una compactación innecesaria debida al peso 
propio del personal de instalación, herramientas u otros equipos propios de la obra. 
 
Se recomienda que el instalador se ubique sobre una tabla ó lámina de madera 
contrachapada a medida que avanza sobre la baldosa sin compactar. Igual observación 
es válida para demás personal que circule sobre la baldosa que aún no se ha 
compactado. 
 
Sellado de juntas  
 
Luego de terminada la colocación de las losetas y de los ajustes contra los bordes o 
confinamientos, se llenan las juntas con la arena para sello. La arena para el sello de las 
juntas debe ser fina, comúnmente conocida como arena para revoque o repello; no debe 
contener materia orgánica ni ningún tipo de contaminante sólido. 
 
La arena para sello debe estar completamente seca para que pueda penetrar por las 
juntas, por lo cual se debe tamizar por una malla con un tamaño de abertura cercano a 
2.5 mm, para que quede suelta y para retirarle los sobretamaños y material contaminante 
sólido. 
 
Su aplicación se hace mediante escoba o cepillo de cerda dura, tratando de llevar el 
material sobre todas las juntas. Este proceso debe ser visual para verificar que la arena 
penetre efectivamente dentro de todas las juntas. Se deben dar 4 pasadas con la escoba 
o cepillo. La arena sobrante se debe barrer completamente de la superficie antes de 
proceder a compactar las baldosas.  
 
Compactación  
 
El asentamiento ideal que se debe lograr en el proceso de compactación debe ser de 1,0 
cm. La compactación se debe realizar mediante un vibrocompactador de placa con la 
placa recubierta con una lámina de neopreno, o con la placa convencional corriendo sobre 
una lámina de madera contrachapada, de unos 10 mm de espesor y un área aproximada 
de 1.2 m x 1.2 m. A medida que se va compactando, se pueden ir llenando las juntas que 
vayan mostrando faltante de arena de sello. La compactación se debe repetir hasta que 
las baldosas queden firmes, en diferentes direcciones y tratando de traslapar los 
recorridos en cada sentido. Luego de la compactación, el piso se barre y se puede dar al 
servicio.  
 
NOTA: El contratista debe regresar a la semana y a las dos semanas, y barrer 
nuevamente arena de sello, hasta que las juntas queden completamente llenas. 

INSTALACIÓN DE LA LOSETA PLACAS DE CONCRETO. 

Colocación del mortero de asiento 
Una vez colocada la base de concreto y pasado mínimo diez  días, se puede colocar 
sobre su superficie una capa de mortero semi-seco de asiento (mínimo 35 mm de 
espesor). La proporción sugerida para el mortero con tráfico peatonal es de 3:1 (3 (tres) 
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partes de arena por 1 (una) parte de cemento gris y para tráfico vehicular ligero (rampas y 
plataformas de  acceso vehicular residencial ligero)    2:1 (2 (dos) partes de arena por 1 
(una) de cemento gris). La arena debe ser gruesa y limpia (comúnmente conocida como 
arena para concreto), no debe contener materia orgánica ni ningún otro tipo de 
contaminante sólido.  

En caso de que las cargas, a las cuales va a estar sometido el piso sean superiores a las 
anteriormente descritas, por el paso continuo de vehículos blindados y etc., se debe 
consultar con el Ing. Calculista del Proyecto para determinar la dosificación, resistencia 
del mortero, especificaciones de espesor del mismo y viabilidad del revestimiento 
especificado.  
 
Antes de vaciar el mortero por franjas, construya hileras maestras, estas deben fijarse 
firmemente y con exactitud al espesor y niveles especificados para la superficie acabada, 
se deben disponer hilos para controlar niveles y alineamiento, usando topografía.  

Este proceso se debe iniciar antes de colocar la capa de arena - cemento, y se debe 
ajustar a medida que avance el progreso de la construcción. Se aconseja colocar hilos, al 
menos, cada 2,5 m longitudinal y transversalmente, pues no es suficiente con sólo 
controlar un alineamiento. 

Humecte la mezcla (arena cemento) con agua hasta obtener una consistencia pastosa 
seca, siendo recomendable el uso de un trompo para garantizar una homogeneidad del 
mortero. 

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, se debe 
garantizar un 100% de contacto.  

No permita garretes (diferencias de altura entre baldosa y baldosa) superiores a 1 mm. 

Es importante mantener la junta de separación (dilatación de colocación)  que debe estar 
entre 2,5 mm 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. 
 
Durante este proceso se deben ir dejando las otras dilataciones (estructurales, diseño y 
perimetrales, si son requeridas.  

NOTA: En caso de no contar mínimo con los 35 mm para el mortero de pega, puede 
contemplar la posibilidad de utilizar mortero capa gruesa aplicando la técnica del doble 
encolado y siguiendo las recomendaciones del fabricante del mortero. 

 

ADVERTENCIAS: 
 

No instale sin tener las hileras maestras y niveles definidos. 
No instale a tope las baldosas. 
No someta el área instalada a transito ligero antes de las 24 horas. 
No someta el área instalada a transito normal antes de los 7 días. 
No permita que personal no idóneo realice su instalación.  
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No mezcle lotes de producciones diferentes en la misma área, ya que entre lotes hay 
variación de tonos (Tener en cuenta el color lateral en las baldosas, este  identifica el lote 
de producción). 
No arrastre andamios sobre la baldosa, éstos deben tener ruedas de cauchos para su 
desplazamiento. 
No permita que herramientas, productos  o cualquier objeto impacten sobre la baldosa. 
No instale en momentos de lluvia, así sea ligera, en caso de presentarse lluvia repentina, 
suspenda y proteja (con polietileno) inmediatamente el área instalada.  
 
NOTAS:  
Si una vez instalado llueve y no ha transcurrido 24 horas, proteja la loseta instalada con 
polietileno para evitar que el adhesivo pierda adherencia. 
 
Tenga cuidado especial con piezas metálicas que puedan generar óxidos y 
especialmente en las losetas grises o blancas, ya que por el tamaño de la partícula de 
óxido tiende a penetrar más abajo de la superficie. 
 
Para el caso de áreas  donde sea necesario la manipulación de  aceites o derivados del 
petróleo, la loseta  debe ser protegida, debido a que estos productos pueden llegar a 
penetrar más de 1 mm de la superficie de la baldosa, así que es mejor evitarlas.  
 
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 corregir,  retirando la 
baldosa,  el mortero, limpie el piso y nuevamente coloque mezcla y la respectiva baldosa.  
 
Sellado de juntas  
 
Al día siguiente  luego de terminada la colocación de las losetas y de los ajustes contra 
los bordes o confinamientos, se procede con la aplicación de juntas. 
 
Sellado de juntas con la arena para sello.  
 
La arena para el sello de las juntas debe ser fina, comúnmente conocida  arena para 
revoque o repello; no debe contener materia orgánica ni ningún tipo de contaminante 
sólido. 
 
La arena para sello debe estar completamente seca para que pueda penetrar por las 
juntas, por lo cual se debe tamizar por una malla con un tamaño de abertura inferior a 1.5 
mm, para que quede suelta y para retirarle los sobretamaños y material contaminante 
sólido.  
 
Una opción y para mejorar la dureza de esta junta es hacer una mezcla arena-cemento en 
proporción 1:4 (1 (una) parte de cemento por 4(cuatro) partes de arena, esta con la 
humedad ambiente adquirirá mayor dureza. 
 
Su aplicación se hace mediante escoba o cepillo de cerda dura, tratando de llevar el 
material sobre todas las juntas. Este proceso debe ser visual para verificar que la arena 
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penetre efectivamente dentro de todas las juntas. Se deben dar 4 pasadas con la escoba 
o cepillo.  
 
ADVERTENCIAS. 
 
No aplique el sello de juntas en momentos de lluvia, así sea ligera, en caso de 
presentarse lluvia repentina, suspenda y proteja (con polietileno) inmediatamente el área 
instalada.  
 
NOTA: Si una vez emboquillado llueve y no ha transcurrido 24 horas, proteja el área con 
polietileno para evitar que la junta sea afectada. 
 
Días posteriores a la aplicación de la junta se debe estar valorando y rellenando aquellos 
espacios que presenten vacíos.  
 
PROTECCIONES ADICIONALES. 
 
La loseta de cemento para exteriores tipo IDU, se pueden proteger contra derrame de 
líquidos sobre todo cuando se instalan en áreas comunes, para este fin puede utilizar 
protectores para mortero o concreto, tipo hidrófugo o hidrofugo-oleofugo, estos 
protectores no le cambian la apariencia original de la loseta (siga las recomendaciones del 
fabricante).   
 
MANTENIMIENTO 

La durabilidad y óptimo estado de la superficie de la loseta instalada, lo     constituye su 
mantenimiento, los pisos construidos con loseta de concreto requieren de muy poco 
mantenimiento.  
 
Se debe vigilar que no pierdan arena de sus juntas, más allá de 15 mm de profundidad, 
caso en el cual se debe barrer arena de sello hasta que la junta quede llena nuevamente.  
 
Si se siente mover una o varias unidades, no se debe intentar volverlas a ajustar 
barriendo más arena desde la superficie, sino que se debe levantar el tramo y reparar la 
rodadura.  
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES 
 

Cuando se produzcan derrames de líquidos o sustancias con pigmento persistente, como: 
café, chocolate, vino, lacas, pintura, sangre, aceites, etc., que puedan causar manchas 
sobre el piso, retírelas inmediatamente ocurran utilizando jabón abrasivo y cepillo de 
cerdas suaves, ya que si se dejan expuestas por mucho tiempo éstas serán difíciles de 
retirar, las manchas de aceite son difíciles de eliminar por lo que se debe actuar con 
rapidez. 
 
ADVERTENCIAS: 
 
 No utilice en la limpieza elementos metálicos, ya que dañan la  superficie de la loseta. 
 No utilice limpiadores agresivos como Ácidos (muriático, nítrico, acético y etc.). 
 No utilice derivados del petróleo (acpm, gasolina, etc). 
 No utilice viruta o aserrín de madera. 
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 No utilice detergentes en polvo. 
 No utilice protectores base petróleo.  
 No utilice limpiador final de obra o similar. 
 
El cuidado y un buen mantenimiento prolongan la vida útil de sus pisos Alfa. 

Eflorescencia (según Norma NTC4992 – Anexo C) 
 
Como eflorescencia se conoce la acumulación, sobre la superficie del concreto o de la 
arcilla, de una sustancia parecida al polvo blanco originada durante la hidratación del 
cemento. Durante este proceso se forman grandes cantidades de hidróxido de calcio, que 
saturan el agua que se encuentra en los capilares de la pasta de cemento endurecida la 
cual, adicionalmente, puede contener otras sales provenientes de los materiales 
constituyentes del concreto. Cuando dicha solución migra de los capilares hacia la 
superficie del concreto y se evapora el agua, las sales, antes disueltas, se depositan 
sobre la superficie a manera de acumulación de polvo blanco. Posteriormente el hidróxido 
de calcio depositado reacciona con el dióxido de carbono presente en la atmósfera y 
forma carbonato de calcio, el cual debido a su poca solubilidad en agua, es difícil de 
remover por el simple lavado con agua. Tanto el fenómeno descrito como el depósito 
generado sobre la superficie se denominan eflorescencia y no afecta la integridad 
estructural del concreto y consecuentemente de las losetas producidas con él. 
 
Éste fenómeno también se origina cuando el concreto entra en contacto con el suelo, 
pues los suelos naturales, los materiales de base, las arenas y las piedras, pueden 
contener sales que se disuelven en el agua freática, lluvia o de la mezcla del concreto; y 
dado que la humedad migra hacia arriba por efecto de los capilares del concreto, también 
lo hacen las sales disueltas, hasta alturas cercanas a 1 m. Cuando se evapora la 
humedad de la superficie del concreto, la acción succionadora de los capilares continúa el 
proceso de absorción de humedad y, consecuentemente la eflorescencia hasta que las 
sales o la humedad se agotan. 
En las losetas de concreto se genera eflorescencia durante su producción, cuando se 
curan en ambientes húmedos por largos períodos o se almacenan expuestos a la lluvia y 
esto genera eflorescencia proveniente de la misma unidad y de otras unidades vecinas, 
según la dirección del flujo de agua. Dado que para la migración de las sales se necesita 
el agua y los capilares que la conduzcan, la eflorescencia se puede reducir con el uso de 
aditivos para la mezcla de concreto, desarrollados específicamente para tal propósito, los 
cuales pueden tener otros efectos positivos durante la producción. 
 
Una vez colocadas las losetas de concreto el flujo del agua es, por lo general 
descendente, y la eflorescencia sólo se puede ver cuando aparece sobre la cara de 
desgaste. Es usual que las manchas blancas se laven o se desgasten con el paso del 
tiempo y del tráfico, por lo cual se puede dejar que este proceso de eliminación ocurra de 
manera natural. Sin embargo, la eflorescencia se puede remover con productos 
desarrollados específicamente para este propósito, y algunos autores recomiendan dejar 
que el pavimento de losetas de concreto haya estado en servicio algunos meses antes de 
llevar a cabo dicho procedimiento el cual se debe ensayar previamente sobre un tramo de 
pavimento en un lugar no muy importante o sobre unas losetas sin colocar en el 
pavimento, siguiendo cuidadosamente las instrucciones del productor, para asegurarse de 
que los resultados sean aceptables, pues los limpiadores de eflorescencias pueden 
contener ácidos que contribuyan a exponer los agregados de la superficie de la loseta de 
concreto y, consecuentemente, alteren su color y textura. Lo anterior no implica, que si se 
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desea, se pueda limpiar el pavimento inmediatamente después de colocado, 
especialmente cuando se vaya a someter al proceso de sellado.   
 
La presente guía NO constituye un manual de construcción, ni documento oficial. Sólo 
pretende recoger algunos conceptos originados con base en observaciones de obra y en 
parámetros emitidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y el Instituto Colombiano 
de Productores de Cemento (ICPC). 
 
Para mayor ilustración del proceso constructivo ó de las características físicas de la 
baldosa se sugiere consultar la cartilla de andenes del IDU, la Norma Técnica NTC4992, ó 
la documentación al respecto publicada por el ICPC. 

 


