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Manual de Recomendaciones Generales para: 

Uso, Almacenamiento, Instalación y Mantenimiento 

LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES  

 

DEFINICIÓN: 

La loseta es un elemento vibroprensado, fabricada en dos capas; la de desgaste 

(cara vista) y la de base de mortero (cara revés), 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 y del Pavimento  Rígido que  conforman el asiento de la loseta y 
de las buenas prácticas constructivas (Almacenamiento, manipulación, instalación 
y mantenimiento).  

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 sobre 
estos 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; tener en cuenta que si se trata de loseta listón se debe almacenar  
siguiendo la secuencia de las líneas para evitar entrecruzar las líneas en 
la cara vista. 

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

 
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 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. 
 
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 baldosa. 
No almacena la referencia listón 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 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 lote para reparaciones posteriores, debido a que cada lote de 
producción es único e irrepetible.  
 
Se dispondrá de un espacio de 35 mm mínimo para mortero (sem-iseco) de pegue 
más el espesor de la Baldosa adquirida, en espesores inferiores se puede utilizar un 

mortero capa gruesa. 
 

En exteriores, importante constatar que las pendientes (mínimo 1%) 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 Baldosa 

 
Si la zona donde se instale el material es muy húmeda, es necesario aplicar un 
impermeabilizante a fin de evitar salida de humedad por 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 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.  
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 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. 
 

 Modulación o Contracción. 

 
Las placas  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.  

 
Por la característica del acabado de la loseta se recomienda que este tipo de 
dilataciones se maneje con juntas flexibles de acuerdo a diseños o 
especificaciones del proyecto. 
  
Revise  las condiciones previas de diseño estructural y luces 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 
más junta de dilatación de colocación para evitar cortes de piezas no 
estéticos.  

 
Por ejemplo para formatos de 30cm X 30cm (6 unidades más la junta de 
colocación (2mm a 3mm)), para formatos de 40cm X 40 cm (4 unidades 
más la junta de colocación (2mm a 3mm)), y de esta misma forma en 
otras dimensiones.  
 

 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, 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.   

  
Colocación del mortero de asiento 
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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) partes de arena por 1 (una) parte de cemento gris y para tráfico 
vehicular ligero (rampas y plataformas de  acceso vehicular residencial)    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.  
 
INSTALACIÓN DE LA LOSETA. 

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 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. 
 
Durante este proceso se deben ir dejando las otras dilataciones (estructurales, 
diseño y perimetrales, si son requeridas. 
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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.  
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 baldosa 
instalada con polietileno para evitar que el adhesivo pierda adherencia. 
 
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. 
 
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, 
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  
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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: 
 

 Dilatación de diseño y/o estructurales. 
 

Las juntas de dilatación transversales y longitudinales, que separan los paños 
modulados, deberán aserrarse con disco diamantado (corte en seco), con 
máquina cortadora de pisos, en forma recta y continua a una profundidad 
mínima de 40 mm. El corte se debe hacer lo más pronto posible, después de 
que el conjunto mortero-lechada-tableta haya endurecido lo suficiente como 
para evitar que las tabletas se suelten, pero antes de que se presenten grietas 
en el mortero.  
 
El ancho del corte del disco no debe superar el ancho de la junta especificada, 
luego de limpia la dilatación, se debe aplicar lo antes posible la junta flexible, 
teniendo las precauciones necesarias para no manchas la loseta (demarcar 
con cinta de enmascarar) y siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 

 Sellado de junta con junta cementosa. 
 
La boquilla juega un papel muy importante en la presentación de un 
revestimiento, por esta razón se debe tener especial cuidado al momento de 
especificarla (consulte nuestra página de juntas), en su aplicación y 
mantenimiento. 

 
Recuerde que la dilatación o espacio entre baldosas debe estar entre 2mm a 
3mm  de acuerdo  a las especificaciones del producto.  Las dilataciones  
deben estar completamente limpias, secas, libres de polvo, mugre y residuos 
cementosos y de obra. 

 
Preparación de la Superficie 

 
Se recomienda limpiar con trapero húmedo la  superficie 24 horas antes de 
emboquillar evitando pozos de agua; con el fin de eliminar sobrantes de 
instalación y cualquier suciedad remanente de obra, sobre la superficie y las 
juntas (dilataciones) a emboquillar. 
  

 Prepare la mezcla Alfacolor Plus 1-5 o similar en un recipiente limpio, Utilice 
agua limpia (Siga las recomendaciones del fabricante impresas en el 
empaque). 

 Mezcle manual o mecánicamente hasta obtener una mezcla homogénea, 
pastosa y sin grumos. (Para la mezcla mecánica, máximo a 300 rpm 
durante 4 minutos). 

 Deje reposar la mezcla durante 10 minutos para permitir la salida de aire 
incorporado durante el mezclado. 

 Mezcle nuevamente antes de aplicar la boquilla sobre la junta. 
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o Aplique la boquilla mediante la utilización de una manga o salsero 

(Tubo largo plástico o lona que sirve para dirigir fluidos). 
o Aplique la boquilla entre baldosas,  verificando que ésta entre en su 

totalidad en la hendidura sin que queden huecos.  repace hasta 
alcanzar el nivel de la baldosa. 

o No aplique la boquilla en exceso, ya que mancha la superficie de la 
baldosa; en caso que esto suceda limpie de inmediato con una 
espuma ligeramente húmeda, en sentido diagonal a la junta. 

o Una vez aplicada la boquilla se deja secar hasta que alcance una 
consistencia pastosa (1 a 2 horas), posteriormente se retira el 
exceso de boquilla con la espátula. 

o Se procede a limpiar la baldosa de los residuos de boquilla, 
manualmente por medio de un cepillo de cerdas de plástico, 
utilizándolo a 45º con respecto a las juntas para evitar que éste retire 
la boquilla de la junta. 
 

Realice un seguimiento durante las dos horas siguientes a la aplicación para 
observar cualquier cambio en la superficie aplicada, si el nivel de la boquilla ha 
bajado, aplique nuevamente hasta alcanzar el nivel de la baldosa. 

 
Es el emboquillado manual aplicando lechada directamente en las juntas con un 
aplicador de boca delgada. 
 

 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 penetre efectivamente dentro de todas las juntas. Se 
deben dar 4 pasadas con la escoba o cepillo.  
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ADVERTENCIAS. 
 
No emboquille 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. 
 
SELLADO DE LA LOSETA PREPULIDA  

 
El propósito del sellado es evitar el ingreso de líquidos a los poros de  la baldosa.  

 Aplique el  sellador protector para piedras, mármoles y granito Alfa o 
similares,  el cual repele líquidos y evita la absorción de agentes 
contaminantes, que pueden cambiar la tonalidad y deteriorar la superficie de la 
baldosa (Consulte la  ficha técnica del sellador).  
 
  

Instrucciones para el sellado de la superficie: 

 

 Realice una limpieza profunda manual o mecánicamente (brilladora) y 
cepillo de nylon, utilizando Solución removedora ALFA o similar, para 
retirar la acumulación de suciedad del piso 

 No use cepillos de cerdas metálicas ya que estos dañan la superficie de la 
baldosa. 

 Deje secar la baldosa mínimo 6 horas, antes de sellar, verifique que esté 
completamente seca (Por ningún motivo aplique el sellador sobre la 
superficie húmeda o en momentos de lluvia o mucho calor). 

 Agite el sellador antes de ser utilizado para asegurar una mezcla 
homogénea. 

 Vierta una cantidad de sellador en una bandeja de aplicación (tipo pintura). 

 Utilice rodillo de felpa, remójelo con el sellador sin saturarlo y aplique 
sobre la superficie de la baldosa. 

 Aplique dos (2) capas y deje secar mínimo 20 minutos entre capa y capa.  
La aplicación debe hacerse en capas muy  finas, uniformes y en forma 
cruzada. 

 Luego que aplique la última capa y pasados 20 minutos retire con trapo 
blanco, limpio y seco los excesos del sellador. 

 No aplique el sellador con el piso caliente. Se recomienda lavar el piso en 
horas del mediodía, dejar secar y sellar al final del día. 

 Deje que el sellador protector para piedras, mármoles y granito Alfa se 
seque durante mínimo 24 horas para un curado completo antes de pisar o 
dar al uso. 
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Precaución: Lea y ponga en práctica las recomendaciones de uso, aplicación y 
los cuidados en su manipulación (elementos de seguridad,  y primeros auxilios), 
impresos en el empaque del sellador sugerido. 
 
MANTENIMIENTO 

La durabilidad y óptimo estado de la superficie de la loseta instalada, lo     
constituye su mantenimiento. Las siguientes son recomendaciones básicas para 
realizarlo: 
 

 Barra y trapee diariamente utilizando agua limpia.  
 

 Haga un mantenimiento periódico (una vez a la semanal) utilizando 
detergente básicos (alcalinos) como el desengrasante ALFA o similar, para 
retirar suciedad y manchas acumuladas. 

 

 Remueva las manchas inmediatamente ocurran, utilice detergente abrasivo y 
cepillo de cerdas suaves. 

 

 Es importante que renueve el sellado del piso como mínimo una vez cada 
año, para protegerlo de las manchas generadas por el uso normal, siguiendo 
las instrucciones impresas en el empaque del sellador recomendado. 

 
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.  
 

No coloque objetos calientes sobre la baldosa, ya que esto causa daños en el 
producto. 
 
No utilice en la limpieza elementos metálicos, ya que dañan la superficie de la 
baldosa y los residuos metálicos pueden generar oxido. 

Si utiliza Limpiadoras de Alta Presión (Hidrolavadora), cerciórese que esta no 
remueva las juntas, en caso de presentarse desprendimientos o deterioro de las 
juntas; estas se deben restaurar inmediatamente.   
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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, acético y etc.). 
 No utilice derivados del petróleo (acpm, gasolina, etc). 
 No utilice viruta o aserrín de madera. 
 No utilice detergentes en polvo. 
 No utilice protectores base petróleo.  
 No utilice limpiador final de obra o similar. 

 

Este Documento se elaboró con base de nuestra experiencia y NO constituye en 
ningún caso un Manual de Construcción. 

El cuidado y un buen mantenimiento prolongan la vida útil de sus pisos Alfa. 


