FICHE ATELIER

EL MARCO "LAGO VERDE"
NIVEL

MATERIAL
Marco de madera
Mosaicos surtidos
Cemento-junta
Cola para madera
Guantes látex
Esponja
Producto limpieza para
cristales

REALIZACIÓN

SECADO

1h30

5h

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
1/ Proteger la superficie de trabajo. Retirar el fondo del
marco y el cristal.
2/ Colocar los mosaicos sobre el marco, dejando un
espacio entre cada mosaico, como en la fotomodelo.
Una vez colocados todos los mosaicos, pegarlos uno
tras otro poniendo un punto de cola detrás de cada
uno. Dejar secar completamente antes de proseguir
(aproximadamente una hora).
3/ Preparar el cemento-junta en un pequeño
recipiente: verter el polvo y añadir agua poco a
poco, meneando, hasta obtención de una pasta
de la consistencia del dentífrico. Evitar preparar
demasiado cemento-junta a la vez, una vez seco,
ya no se puede utilizar.
4/ Antes de aplicar el cemento-junta, por
precaución, utilizar guantes de uso único. Rellenar
los intersticios entre los mosaicos con la pasta
obtenida, utilizando una espátula o un palito. Retirar
el excedente con la espátula. Pasar también sobre
las caras internas y externas del marco un poco de
cemento-junta de manera a cubrir la madera.
5/ Dejar secar aproximadamente ¼ de hora y secar el
excedente de cemento poco a poco, con una esponja
ligeramente húmeda y separando las piezas una a
una con un palillo si necesario. Verificar que todos los
intersticios estén bien rellenos y sino, repetir la operación
en los lugares a mejorar.
6/ Dejar secar completamente (por los menos 4 horas) y pasar de nuevo la
esponja a fin de retirar los residuos de cemento-junta. Si queda algo, limpiar
con la parte abrasiva de una esponja. Al final, pasar un trapo empapado de
producto para los cristales o de vinagre de alcohol, a fin de sacar brillo a los
mosaicos.
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Para colorar
el cemento-junta,
durante su preparación
e incorporar un poco de
pintura acrílica.

P

7/ Colocar de nuevo el cristal y el
fondo del marco. Limpiar el material
con agua tibia antes de secado tras
haber eliminado los residuos. No tirar
el cemento-junta en la pila, podría
atascarse.

