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Instalación y mantenimiento del mármol 

 
Recomendamos usar un instalador experimentado en la instalación de piedra natural. 
No podrá hacerse responsable a Riad Tile de mosaicos que ya hayan sido instalados. 
  
Instalación: 
Al recibir sus mosaicos, inspeccione cuidadosamente su pedido, tomando en cuenta que es 
común la variación en el color y en la veta. Se debe mezclar el mármol de muchas cajas 
diferentes para lograr la mejor integración total de color y veta. Use materiales de fijación que 
sean específicos para mármol blanco y que no manchen (siga las instrucciones del fabricante). 
Selle los mosaicos antes y después de la lechada con un sellador penetrante como el Miracle 
511 Porous Plus. Para la lechada, recomendamos usar Mapei Flexcolor CQ. No use lechada 
pigmentada (de color) a menos que use Mapei Flexcolor CQ.   
  
Cuidados y mantenimiento: 
Limpie los pisos periódicamente con un trapeador para polvo que esté limpio, seco y sin 
tratamiento. Recomendamos el uso de tapetes en la entrada, afuera y adentro, para minimizar 
la arena, tierra y otras partículas que pudieran rayar el piso de mármol.  
 
Para limpiar su mármol use solo limpiadores suaves con pH neutro. Su supermercado o 
ferretería local debe tener muchos limpiadores etiquetados como limpiador natural para piedra 
que deben ser pH neutros. Se recomienda los limpiadores sin jabón, pues se minimizan las 
líneas del movimiento y la película que queda sobre el mosaico. También pueden usarse 
jabones líquidos para lavavajillas que sean suaves, biodegradables y libres de fosfatos, o polvos, 
o jabones para piedra (asegúrese de enjuagar a profundidad). 
 
Se pueden minimizar los sedimentos del jabón en regaderas y baños al usar jabones líquidos y 
pasar el jalador después de cada uso. Para quitar los sedimentos del jabón y algunas manchas, 
recomendamos usar Miracle Porcelain & Ceramic Tile Cleaner o Miracle Heavy Duty Cleaner 
(Acid Substitute). 
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