
1. COLOCACIÓN DE LA TERRACOTA MANUAL

1º Preparado para su colocación: Mezclar las baldosas para obtener una mayor destonificación.
2º Material de agarre: Se aconseja colocar la terracota manual con Cemento Cola. La colocación ha de ser con junta abierta de 6 a
10 mm.
3º Llenado de Juntas: Mezcla para juntas, tres partes de arena fina silícea y una parte de Cemento Gris (Portland), procurar
remover con bastante frecuencia. Las juntas deben quedar perfectamente llenas. Lo más pronto posible limpiar los residuos de
obra de las juntas. No es aconsejable utilizar juntas prefabricadas con componentes con base de silicona.

2. LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Si al realizar todo el rejuntado, las piezas quedan limpias, no hace falta realizar ninguna otra limpieza, pero, si han quedado
residuos de obra, hay que aplicar una solución compuesta por una parte de SANET y 3 partes de agua. Extender la dilución en el
pavimento y dejar actuar durante unos minutos. Frotar con cepillo, estropajo o con máquina de plato giratorio. Aclarar bien con
agua. Dejar secar la obra completamente hasta que no quede humedad (mínimo 10 días).
Si tras completar el período de secado quedara alguna pieza con restos de sales, volver a limpiar localmente con la misma solución
y dejar secar completamente.

3. TIEMPO DE SECADO

Dejar secar al menos 10 días según temperatura ambiente.

TERRACOTA MANUAL HIDROFUGA

Alteret Cerámicas, recomienda hidrofugar la terracota manual antes de su colocación en obra, para ello existe la posibilidad de
adquirir la terracota manual ya hidrofugada. El pretratamiento que se aplica la terracota manual la impermeabiliza, dejándola con
un aspecto inalterado.
Este pretratamiento no es un tratamiento final. El producto que se aplica a las baldosas manuales, lo protege del rejuntado y
facilita su limpieza posterior. Impide la absorción de humedad y además evita la aparición de salitres durante el proceso de secado
y protege el suelo durante la obra.

IMPORTANTE: Alteret Cerámicas recomienda la colocación de la terracota manual hidrófuga con Cemento Cola.
Para la colocación, limpieza y tratamiento tanto en interior como en exterior de la terracota manual hidrofugada, hay que seguir los
pasos previamente indicados.

4. TRATAMIENTO INTERIOR

1º Aplicar una capa abundante de ACT03-AM con una brocha 
grande de manera uniforme y generosa, sin dejar charcos e 
impregnando también las juntas.
2º Al cabo de 24 horas, aplicar otra mano de ACT03-AM.
3º Transcurridas 24 horas, aplicar finalmente una tercera 
mano de ACT03-AM.

Estos productos se aplican sin diluir.

4. TRATAMIENTO EXTERIOR

Dar una mano de ACT05 MITROL WET. Aplicar el producto de
manera uniforme sin dejar charcos, sobre las piezas totalmente
limpias y perfectamente secas. Utilizar una brocha grande o un
pulverizador. Dejar secar durante 24 horas.

Estos productos se aplican sin diluir.
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