INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Como colocar el Mosaico Hidráulico
Abra y mezcle aleatoriamente los azulejos de varias cajas para conseguir el efecto deseado
del color elegido y sus variaciones en tono y textura.
La superficie debe estar bien preparada y nivelada antes de colocar el Zellige.
Aplique uniformemente cemento cola para cerámica en la superficie de la pared y en la
parte posterior del azulejo. Alternativamente instale el Zellige con silicona.
Coloque las baldosas a mano, sin dejar juntas y sin usar separadores de baldosas,
buscando la armonía del conjunto
Una vez colocadas las baldosas, extienda una lechada de cemento líquido sobre la
superficie, insistiendo en llenar los espacios entre las baldosas. Se puede utilizar cemento
junta de color.
Después de un breve secado, retire cuidadosamente el exceso de cemento con una esponja
húmeda. Retire el cemento junta restante con un paño seco frotando cuidadosamente.
El Zellige se puede cortar fácilmente en ángulo con un disco de diamante y agua.
Zellige en Suelos
El Zellige se puede colocar en suelos en áreas de poco tráfico donde no estará expuesto a
impactos y golpes.
Se debe prestar especial atención a la aplicación del cemento cola en el suelo y la parte
posterior de las baldosas para garantizar una unión perfecta entre el Zellige y la base.
Zellige en duchas y piscinas
Superficies en contacto directo con el agua: Piscinas, suelos y paredes de ducha, fuentes,
encimeras. Asegúrese de que la superficie sea impermeable, estable y rígida antes de la
instalación del Zellige. Use cemento cola y junta adecuado para espacios húmedos.
Mantenimiento del Zellige
El Zellige esmaltado no requiere mantenimiento especial, cuidar como cualquier cerámica.
Nota importante sobre el « Zellige Metálico »
El Zellige “color metálico" son azulejos de arcilla cubiertas con una película metálica y
protegidas por un barniz sintético. El Zellige metálico debe instalarse cuidadosamente, sin
martilleo, evitando que se dañe o raye, para limitar el riesgo de oxidación posterior. Estas
baldosas no se pueden cortar en la obra. Mosaic del Sur puede fabricar piezas especiales y
piezas cortadas a medida en acabado metálico de acuerdo con sus requisitos.
Para limpieza utilizar productos con PH neutro.
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