
   Paso 1

Preparación de la superficie
Se recomienda utilizar adhesivos de primera marca para revestimientos de baja absorción. Se 
debe utilizar adhesivo blanco para colores claros y medianos para evitar que el color cambie de 
tonalidad. Tenga en cuenta que se trata de un producto vítreo que tiene cierto grado de 
transparencia. Para colores oscuros puede utilizarse adhesivos oscuros. 
El material adhesivo debe estar bien mezclado (seguir las instrucciones del fabricante) para 
lograr una consistencia que fije las hojas de mosaico veneciano Murvi a fin de evitar su 
deslizamiento. Utilizando la parte lisa de la llana, esparcir el pegamento sobre la superficie no 
mayor a 9 hojas (3x3), logrando una capa que no supere los 4 o 5 mm de espesor.
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Modo de Preparación de la superficie
Apoye la llana del lado dentado en un ángulo de 90 grados de la superficie a colocar, proceda a 
estirar el material en sentido vertical y en forma uniforme para lograr que los surcos de 4mm 
queden parejos. De esta forma la superficie queda preparada dando paso a la colocación de las 
planchas de mosaico veneciano.
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Colocación de la plancha
Aplique las planchas de mosaico veneciano Murvi dejando expuesta la cara del papel hacia el 
colocador. Fije la plancha con un fratacho de goma con golpes suaves y parejos en toda la 
superficie, asegurando la adhesión de todas las pastillas. Al colocar la siguiente plancha se 
deberá respetar que la distancia entre planchas sea igual que las juntas entre pastilla y pastilla. 
Ello se logra dando golpes suaves con el fratacho de goma hasta lograr la nivelación de las 
juntas.
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Remoción del papel
Transcurrido entre 40 minutos a 1 hora de haber comenzado el proceso de fragüe, se deberá 
retirar el papel antes de que el adhesivo fragüe por completo; haciendose de la siguiente manera:

Proceso de Colocación



Utilice una esponja humedecida con agua para ablandar el papel que sujeta las pastillas. Deje 
actuar 5 minutos. Luego proceda a retirar el papel. Comience por una esquina  y con la ayuda 
de un cutter remueva cuidadosamente el papel humedecido en forma transversal sin arrastrar 
las pastillas. Como el adhesivo no estará completamente seco, podrá hacer correcciones y 
ajustes de la disposición de los mosaicos venecianos. Con el fratacho verifique que la superficie 
quede pareja.
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Limpieza de las juntas

Con un cutter proceda a retirar el remanente de pegamento que haya quedado entre las 
pastillas, a fin de liberar los espacios para una mejor penetración de la pastina de color entre 
dichas pastillas.
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Limpieza de la superficie

A continuación proceda a limpiar con una esponja humedecida en agua a fin de retirar el 
excedente de la cola del papel. La superficie debe quedar limpia - sin restos de cola -. Este 
proceso demandará aproximadamente 4 pasadas.
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Tomado de juntas

Para el tomado de las juntas se deberá utilizar cemento blanco. En caso de tomar juntas con 
color se aconseja teñir el cemento blanco con ferrite utilizando uno o dos tonos más claros que 
el color de las pastillas. Coloque cemento sobre una cuchara para esparcirlo por toda la 
superficie. Luego proceda a retirar el excedente con un fratacho de goma por medio de 
movimientos horizontales y verticales. Este proceso le permitirá esparcir el cemento en forma 
homogénea  y al mismo tiempo retirar el remanente.
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Acabado Final

Antes de que fragüe totalmente el cemento de la junta, proceda a lavar con una esponja - 
humedecida en agua limpia - a fin de retirar los restos de cemento que hayan podido quedar en 
la superficie. En caso de ser necesario, lavar con una solución de 2 partes de ácido muriático y 
10 partes de agua.



A tener en cuenta:

En ocasiones el papel que hace de soporte de las pastillas puede contraerse o dilatarse debido 
a los efectos de la temperatura ambiente. Estas diferencias en las medidas pueden ser 
solucionadas cortando el papel con un cutter, una vez que la plancha ha sido colocada sobre la 
superficie ajustando la alineación tanto en sentido vertical como horizontal con pequeños golpes 
con el fratacho en el sentido de la corrección.
Existen variaciones entre los mosaicos que vienen en la misma hoja, provocado naturalmente 
por la alta temperatura de fusión y extracción y le infiere al producto un efecto propio que le 
agrega riqueza en el colorido.


	Colocación1
	Colocación2
	Colocación3

