
Los mosaicos calcáreos están fabricados con cemento, arena y colorantes. Son súper resistentes y NOI fabrica diferentes 

tamaños y modelos para que tu creatividad no tenga límites y puedas crear espacios personalizados en color y forma. 

Es importante destacar que pueden colocarse en exterior e interior, tanto en piso como en pared (su espesor es de 2 cm 

para piso y 1,5 cm para pared). La fabricación de este producto es totalmente artesanal y dada esta particularidad 

puede producirse una variación en el color, no así en tamaño. Asegurate de prestarle atención a este tip para poder 

seleccionar aquellos con algún matiz de color y colocarlos en los lugares menos visibles. Siempre aconsejamos a que se 

realice la colocación con profesionales experimentados en esta tarea. 

En esta guía intentamos volcar algunas precauciones y sugerencias para que tengas en cuenta durante su colocación y 

mantenimiento. Desde el equipo creativo de NOI ayudamos a diseñar espacios a aquellos que no cuenten con un 

profesional en el área y un equipo técnico especializado en obra. iNo olvides de consultarnos!

INSTALACIÓN

La colocación de estos pisos deben ser una de las últimas 

tareas de la obra. Hasta que no se realice el curado 

correspondiente, es un piso en estado sensible a 

manchas, en especial los colores claros. No olvides tomar 

los niveles teniendo en cuenta el espesor del mosaico. 

Las piezas no utilizan el pegamento tradicional para 

cerámicos y porcellanatos, se recomienda utilizar un 

mortero a la cal. Antes de colocar se debe sumergir el 

mosaico en agua y luego pintar el reverso de cada pieza 

con una lechinada de cemento y agua para ayudar a la 

adherencia del mismo (siempre evitando manchar la cara 

vista).

Luego colocá el mosaico sobre el mortero de asiento y 

llevalo a nivel con golpes de cabo.

CORTADO

Utilizá disco diamantado si necesitás hacer un corte de 

ajuste en alguna pieza. 

Recomendaciones

• Siempre usá gafas protectoras en los ojos.

• No quites el disco protector de la amoladora.

• Asegurate que las revoluciones de la máquina y 

chequea el sentido de corte. Tené paciencia y 

tranquilidad que siempre el uso de herramientas tiene 

que tener una manipulación responsable.

SEPARACIÓN DE PIEZAS

Existen separadores de distintos espesores para lograr 

diferentes tamaños de juntas. Ésta separación tiene que 

ser lo suficientemente holgada para que no se produzca 

un “stress” del material. 

JUNTAS

Para la separación de cada pieza deberás aplicar una 

junta con pastina. Recomendamos que utilices las de 

primera marca. Hay diferentes colores en mercado y 

también podrás crear combinaciones si buscás alguno en 

especial. Tene en cuenta de siempre utilizar las mismas 

proporciones de color en cada preparación. Recordá que 

antes de curarlo sigue siendo un piso poroso y puede 

tomar el color de la pastina. Al finalizar podes pasarle una 

lija al agua de 150gr, luego baldear para sacarle el polvillo 

y realizar posteriormente el curado.

En NOI tenemos pastinas disponibles en toda nuestra 

paleta de colores. La comercializamos por kg y rinde 

aproximadamente 1,5 m2.

EJECUCIÓN DE MURAL

En el catálago de NOI podés contar con piezas lisas y con 

dibujos donde podrás jugar compositivamente creando 

murales horizontales y verticales en tus espacios. Te 

recomendamos que revises la trama previamente y 

generes un simulacro de instalación para que puedas 

chequear que no se produce ningún defasaje en el dibujo 

que creaste a medida que sumes piezas. Tomátelo con 

calma y disfrutá el proceso.

CURADO

El mosaico calcáreo es un material relativamente poroso 

y su terminación es mate. Tené en cuenta que no se pule.

Hay dos alternativas de curado, la primera es de la 

manera tradicional, la segunda es utilizando acrílicos de 

mercado.
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CURADO FORMA TRADICIONAL

El piso calcáreo a curar debe estar colocado y sin resto 

alguno de pastina. En caso de encontrarse restos de la 

misma quitarlos con una lija muy fina y agua.

Se curan con el lavado reiterado e intensivo de jabón 

blanco en pan disuelto en agua hervida. Se sugiere 

utilizar una escoba para realizar el procedimiento y 

realizarlo 2 veces al día por los primeros 10 días después 

de su colocación. 

Luego de haber finalizado esa etapa asegurarse que el 

piso este seco y sin ningún resto de jabón. 

Cubrir toda la superficie con querosén diluido en agua 

(en proporciones iguales) utilizando un lampaso. Esperar 

que se avapore y repetir el procedimiento 3 veces más. 

Por último aplicar 2 manos de cera líquida e incolora.

CURADO CON ACRÍLICOS

El piso calcáreo a curar debe estar colocado y 

empastinado, pero sin resto alguno de pastina. En caso 

de encontrarse restos de la misma quitarlos con una lija 

muy fina y agua.

Limpia la superficie con agua y jabón blanco. Una vez que 

este completamente libre de polvo y seca, diluir en 

iguales proporciones el acrílico Sutter con agua y pasarlo 

con un pasacera (secador con base de goma espuma) 

siguiendo una única dirección de trazado. Dejar secar 8 

horas aproximadamente. Repetí la aplicación del acrílico, 

esta vez sin diluirlo en agua y en dirección contraria a la 

primera. Es decir si lo aplicaste en forma horizonal al 

mosaico, repetilo en la segunda oportunidad de forma 

vertical. Dejar secar nuevamente 8 horas. Por último hace 

una última pasada en modo inverso a las dos anteriores.

Un litro de acrílico rinde 10m2 aprox. (3 manos).

  

LIMPIEZA

Se recomienda la utilización de productos neutros tal 

como jabón blanco y agua o “Echo en el balde”. Los 

productos ácidos pueden alterar el color original.

CUIDADO

Para hacer el mantenimiento se recomienda enjuagar con 

agua. Se sugiere la aplicación de cera esporádicamente. 
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