
ESPECIFICACIONES/ MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm 

Referencia: 
ATELIER BLANC 
 

Acabado: 
ESMALTADO 
BRILLO  

Descripción 

Material: Porcelánico/Prensado y Esmaltado  
•  Peso Unidad: 1,4 kg.  
•  Tamaño: 31,2cm*20cm 
•  Color: Blanco 
•  Calidad: Primera 
•  Garantía: 5 años 
USOS 
•  Interior: Solo pared 
•  Exterior: No 
•  Zonas húmedas: Si solo pared 
•  Piscina: No 

MALLA TECH ATELIER BLANC 
31,2cm*20cm 

Mosaico de teselas cerámicas con base porcelánica y acabado 
esmaltado brillo debido a los esmaltes reactivos utilizados en 
este articulo su aspecto final puede dirigir ligeramente de esta 
muestra/fotográfica. 
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PROCESO DE INSTALACION    
                            
PASO 1 
Aplicar adhesivo a la pared 
 
PASO 2                       
Adherir el mosaico a la superficie 
  
PASO 3 
Aplicar rejunte no arenoso al mosaico        
 
PASO 4 
Nivelar el exceso del rejunte con una esponja 
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
 
La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente 
plana y libre de suciedad y grietas. 
Hay que igualar todas las áreas irregulares de la 
superficie, es posible que se necesite una capa para 
nivelar y hacer que la superficie sea plana. 
Asegúrese que la superficie este seca. 
Con un máximo de 3% de humedad contenida. 
No instale los mosaicos directamente sobre contra 
parchado o paneles de yeso. 
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COLOCACION 
 
Antes de iniciar la instalación inspeccione todas las mallas de 
mosaico y asegúrese que el material esta en buenas 
condiciones y sin defectos. Establecer directrices mientras se 
alicata ayudara a que el producto quede alineado. 
El tamaño de la llana dentada depende del mosaico: cuanto 
mas delgados los mosaicos, más pequeña la llana.  
Recomendamos adhesivo de alto rendimiento (especial para 
mosaicos y porcelanico). 
Asegúrese solo de aplicar adhesivo al área que puede chapar 
en 15 minutos ya que se seca muy rápido.  
Después de pegar los mosaicos, utilizar una llana de goma 
para presionar los mosaicos para garantizar una perfecta 
adhesión. 
Asegúrese de que la distancia entre las diferentes mallas es la 
misma que existe entre las piezas en la misma malla. 
Adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar. 
Requiere Manipular los mosaicos cuidadosamente para evitar 
despuntes o fracturas durante la instalación.	  
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MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm 
REJUNTADO 
 
Antes de aplicar el rejunte asegúrese de que todas las piezas 
están perfectamente limpias y libres de residuos y polvo. 
Rejunte no arenoso (no abrasivo) es el rejunte recomendado 
para ser utilizado para el mosaico debido a las pequeñas 
juntas.  
Evite utilizar rejunte arenoso, ya que los puede rayar  
Usando la llana de goma aplicar el rejunte en los mosaicos. 
Aplíquelo en dirección vertical y horizontal para esparcir el 
rejunte.  
Aplique un poco de presión para asegurarse de que todas las 
juntas estén bien rellenas. 
Mientras el rejunte esta todavía fresco, deslice en diagonal 
con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso 
de rejunte  y luego limpie con una esponja húmeda. 
Retire rápidamente el exceso de rejunte de las piezas, 
después de secado puede afectar el acabado final de las 
piezas. 
Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para 
eliminar los residuos.  
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LIMPIEZA 
 
Para la limpieza se necesitan detergentes neutros o 
limpiacristales y un paño suave y limpio (para evitar 
rayar). Siempre limpie todas las piezas para evitar 
manchas que puedan causar los productos con que 
realice la limpieza. 
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NOTAS 
 
Al cortar los mosaicos con una sierra de agua, poner un 
azulejo o un trozo de plástico duro debajo de la bandeja de 
corte. Esto es necesario para evitar que el mosaico caiga 
dentro de la apertura del disco de corte y así ser capaz de 
hacer un buen corte recto. 
El uso en exterior puede afectar el brillo de estos mosaicos. 
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	  GARANTIA DE 5 AÑOS 
 
CONDICIONES DE GARANTIA: 
•  La garantía cubre defectos de calidad de producto 

ocasionados por su proceso de producción… 
   

MALLA TECH ATELIER BLANC 31,2cm*20cm 
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La Garantía NO cubre: 
HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O 

FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o 
accidentes no relacionados con el producto como 
incendios e impactos de objetos sobre el producto.  
  PROBLEMAS GENERADOS POR LA 
INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan 
desatendido las recomendaciones de instalación, mala 
calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, 
asentamientos propios de la construcción, deficiencias 
estructurales, y omisión o incorrecta localización y 
tratamiento de las juntas de construcción, expansión o 
dilatación en el área instalada. 
  USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de 
manera diferente a la recomendada por el fabricante, 
incluyendo la colocación  en áreas diferentes a las 
clases de usos especificadas en el empaque. 
  MANTENIMIENTO INADECUADO, como la 
l imp ieza de l p roduc to con e l emen tos no 
recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea 
superior a la indicada por el fabricante. 
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