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ACTUALIZADO A OCTUBRE 2018

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Los Mosaicos Empastados son productos completamente artesanales, creados
manualmente por artesanos peruanos especialista en nuestra fábrica al norte de Lima,
Perú.
Mediante procesos tradicionales empleados desde inicios del siglo XVIII en Italia, nuestros
mosaicos son elaborados pieza por pieza, logrando diseños arquitectónicos personalizados,
desde clásicos hasta contemporáneos y de minimalistas a barrocos. Permitimos a nuestros
clientes expresarse hasta el último detalle para sus proyectos, ofreciendo servicios de
instalación, limpieza y mantenimiento, así nos aseguramos de obtener un producto único
y de calidad.
FABRICACIÓN
Los componentes de los Mosaicos Empastados son los siguientes:
-

Cemento Blanco Huascarán

-

Polvo de Mármol

-

Pigmentos especiales

Se preparan en una prensa utilizando un molde o trepa con el diseño que se requiere sobre
una placa de acero para obtener el dibujo deseado. Luego de haber sido prensados son
sumergidos en agua por 24 horas. Finalmente las piezas se dejan curar durante 7 días, para
que el producto tome la consistencia necesaria para la instalación.
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CARACTERÍSTICAS
Las medidas del producto son de 20x20x2cm de espesor, el producto es artesanal por lo
tanto no es rectificado ni calibrado y puede tener una variación de ± 2mm en espesor.
Es normal encontrar bordes irregulares en las piezas debido a su proceso de prensado.

Es parte del proceso natural de los productos realizados a base de cemento presentar
“sombras” blancas. Esto es debido a la eliminación de humedad y la presencia de potasa,
propia del producto. Aplicando el proceso de limpieza y sellado indicado a lo largo del
tiempo esto se eliminará paulatinamente.
MANIPULACIÓN
-

Almacenamiento: es importante tener cuidado en el almacenamiento y manipulación del
material, evitando golpes que puedan quiñarlo o despostillarlo.

-

El apilamiento de las piezas deber realizarse colocándolas “cara contra cara”, evitando así
que las superficies lisas se raspen con las partes posteriores.
INSTALACIÓN

-

El enchape debe realizarse en un piso limpio y nivelado.

-

Debe utilizarse pegamento Blanco Flexible.

-

Limpieza constante: Tener a la mano los productos de limpieza recomendados para
eliminar los restos de pegamento y fragua sobre las piezas instaladas.

-

Durante el proceso de instalación, cubrir el resto del material instalado con una primera
capa de plástico color blanco y luego, encima de ella, una capa de cartón corrugado para
evitar que se maltrate y/o ensucie, hasta que sea debidamente fraguado y sellado.
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PROCESO DE INSTALACIÓN (Duración del proceso 9 días)
A. Día 1: Pegar las piezas sobre el piso limpio y nivelado. Debe considerarse juntas de 1 a 2
mm de ancho. Dejar secar el pegamento de un día para otro (24 horas).
B. Día 2: Fraguar las piezas y dejar secar la fragua de un día para otro (24 horas), sin dejar
residuos de fragua sobre las piezas para evitar manchas.
C. Tanto el pegamento como la fragua aplicada tienen agua, es por ello que ahora se debe
esperar 7 días a que seque bien. Este paso es muy importante debido a la composición
del material cementoso, el cual podría eliminar la potasa o humedad antes
mencionadas.
D. Una vez seco el material instalado (pegamento, fragua y mosaico), se procederá con la
limpieza previa al sellado. Para la limpieza se usará el Limpiador Neutro diluido en agua
y la lija #220 para eliminar el exceso de potasa. Una vez terminada la limpieza, esperar
que seque por un promedio de una hora para iniciar el proceso de sellado.
E. Día 9: Finalmente, debe aplicarse sobre el material limpio y seco el Sellador Rosselló
PRC, el cual protegerá las piezas. Dejar de un día para otro (24 horas) para permitir la
absorción del producto en el mosaico. Recomendamos repetir este último paso cada 6
meses.
Para la limpieza del producto recomendamos solo utilizar agua y limpiadores neutros como
el Limpiador Neutro Rosselló disponible en nuestras tiendas físicas y Online. Asimismo, es
indispensable sellar el producto aproximadamente cada 6 meses (dependiendo del
tránsito) con el Sellador Rosselló PRC. Recomendamos seguir las instrucciones del
producto.
DESPACHO:
Se entregará la mercadería al cliente o a su representante, previa coordinación por escrito
y/o con una copia de la factura de venta (con el sello de “cancelada”).
IMPORTANTE:
Le pedimos revise detalladamente el material una vez recibido ya que una vez que se firme
la Guía de Remisión, estará brindando su conformidad.
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RECOMENDACIONES
-

¿Otros productos de limpieza? La mayoría de los productos de uso diario del hogar

tienen químicos y agentes abrasivos que pueden dañar la superficie de los Mosaicos,
afectando los pigmentos y abriendo los poros del producto, es por ello que recomendamos
el Limpiador Neutro. Así mismo, evitar el contacto del piso con ácidos, cloro, aguas usadas
y otros agentes agresivos.
-

Para los colores de mosaicos cuyo origen sea el pigmento AZÚL: este pigmento es

sensible a la luz, por ello recomendamos instalarlos en interiores o semi-sombra, ya que
caso contrario podría bajar la intensidad de su color con el paso del tiempo debido al sol.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Al haber comprado el producto artesanal, el cliente está dando su conformidad de
haber leído y aceptado los términos de esta Ficha Técnica, tales como procedimientos
y recomendaciones.
Asimismo, Casa Rosselló está dispuesto a darle la asesoría necesaria durante el
proceso de compra, servicio de instalación y mantenimiento con total garantía.

