FICHA TALLER

MINI BANDEJA NEGRO Y BLANCO
NIVEL

MATERIAL
Mini-bandeja de 17 x 17 cm
Mosaicos mármol surtidos
de 1 cm x 1 cm
Cemento cola (150 gr)
Cola blanca
Espátula
Guantes látex
Esponja
Limpia cristales

REALIZACIÓN

SECADO

1h30

5h

INSTRUCCIONES...
1/ Proteger la superficie de trabajo.
2/ Empezar por el centro de la bandeja y los contornos
en los ángulos. Para ayudarle: colocar los mosaicos
uno a uno según el esquema, véanse los números
en función de los colores. Dejar un pequeño espacio
entre cada mosaico, como en la foto-modelo.
3/ Una vez colocados todos los mosaicos, pegarlos
uno a uno colocando un punto de cola en el dorso.
Dejar secar completamente antes de proseguir
(aproximadamente una hora). Colocar una cinta
adhesiva en los bordes interiores de la bandeja a fin
de protegerlos.
4/ Preparar el cemento cola en un pequeño
recipiente: verter el polvo y añadir agua poco a
poco, remover, hasta obtención de una pasta
de la consistencia de una pasta dentífrica. Evitar
preparar demasiado cemento cola a la vez, pues
no se puede utilizar cuando está seco
5/ Antes de aplicar el cemento cola, por precaución,
utilizar los guantes desechables. Rellenar los intersticios
entre los mosaicos con la pasta obtenida, utilizando
una espátula o un palito. Retirar groseramente el
excedente con la espátula.
6/ Dejar secar aproximadamente 1/4 de hora y
secar el excedente de cemento poco a poco,
con una esponja ligeramente húmeda. Verificar
que todos los intersticios estén bien llenados y sino,
repetir la operación en los lugares a mejorar. Retirar
la cinta adhesiva.
7/ Dejar secar completamente el cemento (por lo
menos 4 horas) y pasar de nuevo la esponja para
retirar los residuos de cemento cola. Si todavía
queda algún residuo, limpiarlos con la parte abrasiva
de una esponja. Por fin, pasar un trapo empapado
de producto limpia cristales, para hacer resaltar el
brillo de los mosaicos
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8/ Limpiar el material con agua tibia antes del
secado tras haber rascado los residuos. No tirar el
cemento cola en la pila, pues podría atascarse.
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Para
facilitar la
colocación de
los mosaicos, utilizar
una pinza para depilar.

ESQUEMAS...

ETAPAS A SEGUIR :
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SUGERENCIA :
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Para facilitar la instalación, dibujar de manera
aproximativa los principales elementos o
fotocopiar el modelo a escala y calcarlo
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