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ACABADOS TERRACOTA MANUAL SIN TRATAR

INFORMACIÓN BÁSICA

Las baldosas de Alteret Cerámicas se sirven sin tratar, el
tratamiento siempre se aplica posteriormente a la realización
de la obra. Aplicar el tratamiento tras la obra tiene sus
beneficios, ya que al realizarse posteriormente al rejuntado de
las piezas también protege la junta, impidiendo que los
diferentes agentes pudiesen penetrar a través de ella en las
piezas de terracota.

Nuestros productos cerámicos en terracota hecha a mano se
muestran en la imagen 2.0. servidos sin ningún tratamiento
aplicado. Los acabados Natural, Lavada y Antic presentan la
misma tonalidad, mientras que el Vulcano y el Gris se fabrican
con distintas arcillas.

La principal diferencia entre el Natural, el Lavada y el Antic no se encuentra en el color ni el tono de las baldosas, que es el mismo,
sino en su acabado superficial.

• El Natural es el acabado más habitual y liso de nuestras baldosas fabricadas artesanalmente.

• El acabado Lavada se realiza con un marcado de las manos del artesano más pronunciado de las baldosas, un acabado
tradicional característico de la zona de Alicante.

• El Antic es un acabado que se somete a un proceso de envejecimiento por el cual la pieza y los bordes adquieren cierto
suavizado simulando el paso del tiempo, este acabado Antic suele colocarse en los proyectos por la parte posterior de las
piezas, que tiene más imperfecciones naturales y se acentúa su carácter antiguo.
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Imagen 2.2. Acabados terracota manual con tratamiento ACT02-AAM mate.

NATURAL LAVADA ANTIC VULCANO GRIS

Imagen 2.1. Acabados terracota manual sin tratamiento.

NATURAL LAVADA ANTIC VULCANO GRIS

ACABADOS TERRACOTA MANUAL TRATADOS CON ACT02-AAM MATE (Tratamiento en base agua)

Imagen 2.3. Acabados terracota manual con tratamiento ACT03-AM mate.

NATURAL LAVADA ANTIC VULCANO GRIS

ACABADOS TERRACOTA MANUAL TRATADOS CON ACT03-AM MATE (Tratamiento en base aceite)

Imagen 1.0. Piezas sin tratar de 15x30x2,2 cm.



La terracota manual debe tratarse tras la colocación siempre en interiores y opcionalmente en exteriores. Los
tratamientos no se aplican en fábrica, se recomienda que se traten posteriormente de la obra para proteger así
también las juntas de las piezas.

Antes del tratamiento, existe la posibilidad de solicitar la aplicación de la protección mediante hidrófugo en fábrica.
Esta protección aplicada en fábrica facilita el rejuntado y que las baldosas se mantengan limpias durante el proceso de
obra.
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Imagen 3.1. Acabado tras la aplicación del tratamiento 
ACT03-AM aceite mate

Imagen 3.2. Acabado tras la aplicación del tratamiento 
ACT02-AAM al agua mate.

TRATAMIENTOS PARA INTERIOR

La protección de la terracota hecha a mano en interiores es fundamental, destacando cuatro tratamientos:

• En base agua con un tono que se asemeja a la terracota natural tanto en acabado mate ACT02-AAM (imagen 3.2.)
o con acabado brillo ACT01-AAB.

• En base aceite obtenemos un tono final más oscuro que se acerca a tonos anaranjados-cueros con un acabado
mate ACT03-AM (Imagen 3.1. y 4.1.) o acabado brillo ACT04-AB.

Imagen 4.1. Pavimento tratado con el tratamiento 
ACT03-AM Aceite mate

Imagen 4.2. Pavimento tratado con el tratamiento 
ACT02-AAM Al agua mate.



FAQ
• ¿Debo tratar las baldosas en interiores?

Siempre, las baldosas de barro cocido deben tratarse en interiores para protegerlas completamente.

• ¿Cambiará el tono de las piezas originales una vez tratadas?

Si, depende del tratamiento. Según el tratamiento empleado se conseguirán distintos tonos, el tratamiento que 
más se asemeja a la terracota sin tratar es el ACT-02M, consultar acabados en la página 2.

• ¿En exteriores se pueden aplicar tratamientos?

Sí, pero tendrá un mantenimiento más continuado a diferencia del tratamiento en interiores. Desde Alteret 
recomendamos en exteriores utilizar simplemente hidrófugo aplicado en fábrica.

• ¿Las baldosas de Alteret Cerámicas se venden tratadas?

No, las baldosas se venden sin el tratamiento aplicado, este se debe aplicar posteriormente a la obra, protegiendo 
también de esta forma la junta e impidiendo que esta pueda absorber manchas que penetren a través de estas en 
las baldosas.

• ¿Qué es la protección hidrófuga?

La protección hidrófuga aplicada en fábrica tiene una serie de ventajas por lo que se recomienda su utilización. 
Entre ellas destacan el impedir la absorción del agua evitando la formación de moho, musgo, verdín, etc.

• ¿El hidrófugo es un tratamiento final para interiores?

No, el hidrófugo es una protección con múltiples ventajas, pero no es un tratamiento final.

• ¿La protección hidrófuga se aplica en fábrica?

Sí, existe la opción de solicitar el tratamiento hidrófugo en fábrica.

• ¿Cuál es el tratamiento que mejor protege las baldosas en interiores?

Siempre el mejor tratamiento es el que se compone en base aceite, por lo que para mejor protección se 
recomienda ACT03-AM y ACT04-AB.

• ¿Cada cuanto tiempo deben tratarse los pavimentos de terracota?

En una vivienda privada la idoneidad es tratarlo cada 5 años en las zonas más transitadas de la vivienda.
En restaurantes, hoteles y otros edificios que presenten un uso más continuado y un mayor transito se debe 
tratar con más regularidad.


