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FICHA TECNICA 
 

DESCRIPCION:  

 
Es una piedra reconstituida lograda a través de un concreto con una alta dosificación de cemento, 

arena lavada, piedra, fibras de polipropileno, aditivos y diversos pigmentos de la más alta calidad. 

Los modelos han sido clonados de una cuidadosa selección de piedras naturales por lo que 

la presencia de vetas, poros, variaciones de color, texturas y tonos son características 

propias del material. Luego de instalado el piso, se recomienda el uso de un sellador que 

impermeabilice la baldosa. 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 

NOMBRE FORMATO Mts2/Pza. Peso/Pza. 

Laja Fina 40 x 40 0,16 5.44 Kg 

 

UNIDAD COMERCIAL:    m2  ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPESOR BALDOSAS: ~1.80 cm2 Compresión (Probeta cilíndrica): 300 Kg/cm2 

PESO APROX. POR m2: ~40Kg.  Absorción (UNE127020):  < 3.0 % 

      Abrasión (UNE127020):  <0.3mm 

 

 
COLORES DISPONIBLES: 

 

 Carbón, Gris Claro, Gris Oscuro, Ceniza, Arena, Verde, Habano, Terracota, Ocre, Pardo, Colonial, 

Spacatto, Chocolate, Ocre. 

 

 APLICACIONES:  

 

El producto es una excelente opción para: piso con uso en exteriores, piscinas, jardines, plazas 

peatonales, corredores internos, andenes, rampas de acceso vehicular, fachada de muros, paredes 

decorativas, fachadas de casas y edificios, interiores de casa, locales comerciales y estacionamientos.  

 

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:  

 

• Al descargar el material en obra hacerlo siempre de forma vertical.  

• Se recomienda instalar el producto en la última etapa de la obra a fin de evitar daños producto de 

las actividades propias de una construcción.  

• No dejar el producto a la intemperie sin cubrirlo.  

• El proceso se inicia con el contra piso bien nivelado, humedecido y limpio.  

• Repartir el material en seco de acuerdo a la trama seleccionada para ubicar los cortes en lugares 

poco visibles.  
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• Retirar las baldosas. Limpiar con cepillo de plástico duro la cara posterior de las mismas y luego 

humedecerla con esponja.  

• Instalar baldosa por baldosa sobre una capa de un mínimo de 4 mm de pegamento estándar (seguir 

las instrucciones de uso del pegamento). En caso de exteriores se recomienda el uso de pegamentos 

para exterior.  

• El nivel del piso terminado es de aproximadamente 22 mm (Laja Lisa aproximadamente 19 mm)  

• Aplicar la baldosa con ambas manos limpias ejerciendo presión con sentido perpendicular a las 

líneas del raspín.  

• Limpiar las piezas luego de secado el pegamento o mortero con esponja seca en una sola dirección. 

En caso de aplicar en varios colores de tabletas limpiar con diferentes esponjas cada color.  

• Para fraguar limpiar las juntas y humedecerlas. Aplicar el fraguado a punto de crema para que 

penetre en la junta. Aplicar la fragua por segmentos pequeños y limpiar excesos en la superficie con 

abundante agua. Dejar que seque la fragua a punto de masilla antes de aplicar sellador.  

• Cuando el material esté seco, limpiar y aplicar un sellador para concreto en base a Agua. Siga las 

instrucciones del fabricante. Antes de aplicar el sellador asegurarse de que el área esté totalmente 

limpia, libre de polvo y grasas.  

• Dejar juntas de dilatación cada dos a tres metros cuadrados, dependiendo del área. En exteriores, 

se recomienda además utilizar separadores de 3 líneas. No es recomendable instalar a tope, 

sobretodo en áreas exteriores.  

• Para instalaciones en paredes de gran altura o fachadas de edificio se recomienda el uso de juntas 

de dilatación, Instalar las baldosas con separadores de por lo menos 3 líneas y reforzar con ángulos 

de fierro.  

 

MANTENIMIENTO:  

 

• Retirar el polvo acumulado periódicamente con escoba.  

• Limpiar con trapo húmedo usando solo agua y detergente. No utilizar ácidos para limpiar la 

baldosa esta erosiona la superficie del piso originando daños irreparables.  

• Si está en etapa de pintura y/o laqueado proteger el producto con plástico.  

• La aplicación del sellador protege principalmente contra la absorción de líquidos. Una vez aplicado 

éste, cualquier derrame o mancha se retira con un trapo y/o con agua y detergente. En caso de 

manchas severas aplicar thiner en toda la pieza y resellarla.  

• Dependiendo del tránsito se recomienda: Aplicar cera al agua cada 1 o 2 meses (dependiendo del 

tránsito) para mantener el brillo superficial o cuando sea necesario, resellar nuevamente usando 

sellador para concreto en base al agua. Siga las instrucciones del fabricante.  

• Para mayor información favor visitar nuestra página web: www.spazioperu.com 
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