
MANUAL DE INSTALACIÓN
MOSAICOS

CONDICIONES GENERALES
• Los productos están fabricados con madera maciza y sufren variaciones de color, textura en la superficie, también 

pueden observarse pequeños agujeros y otras irregularidades superficiales características de un producto natural. 

Estas variaciones entregan como resultado una apariencia de madera envejecida.  

• Uso Interior: para áreas que no reciben ninguna luz directa del sol o de cualquier contacto con el agua, humedad o 

intensas fuentes de calor de cualquier tipo.

• Uso al aire libre: limitado a zonas cubiertas y protegidas que no reciben ninguna luz directa del sol o de cualquier contacto con el 

agua, humedad o intensa fuente de calor de cualquier tipo.

ALMACENAMIENTO
• Aclimate el producto en el entorno donde se instalará durante al menos 48 horas antes de la aplicación. El 

almacenamiento, debe ser en un lugar cubierto, seco, libre de luz solar y sobre una plataforma, alejado del contacto 

con el agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• La superficie debe ser plana, lisa, sin irregularidades superficiales, completamente limpia (sin polvo) y seco 

(sin humedad de condensación). 

• Los sustratos porosos como el hormigón, la madera, el MDF, entre otros, requerirán la aplicación previa de un sellador para 

garantizar una superficie cohesiva.

• Para superficies recién pintadas, asegúrese de que esté completamente seco antes de la instalación. Se recomienda esperar al 

menos 72 horas después de pintar.

INSTALACIÓN
Herramientas a utilizar: sierra circular, nivel, cinta métrica, lápiz grafito y mazo de goma.

ATENCIÓN FUNDAMENTAL / CUIDADO
• Para encuentros con paredes y techos, es necesario considerar un espacio de expansión para soportar posibles contracciones 

y la expansión normal de la madera.

• Para áreas de hasta 3 metros de largo, se debe tener un mínimo de 6mm de espacio de expansión hacia los bordes.

• Para áreas más amplias, este espacio de expansión debe aumentarse proporcionalmente.



MONTAJE
• Es aconsejable aplicar este producto al final de la obra, 

evitando el contacto con otros residuos, como el polvo, pintura 

y otros materiales.

Se recomienda que el instalador tenga nociones básicas de 

carpintería, para la utilización de herramientas para posibles 

cortes en piezas, así como retoques de acabado.  La superficie 

debe estar perfectamente lisa, limpia, completamente seca, 

sólida y nivelada.

• El producto no se puede pegar sobre el yeso grueso o 

pintura con texturas. En superficies pintadas, asegúrese de 

que la pintura esté completamente adherido a la pared, sin 

burbujas, polvo, humedad y descamación. Si es así, proceder a 

la eliminación mecánica de la pintura en su totalidad.

• Presente la pieza hasta que esté seguro de que su posición 

es correcta para evitar que ésta se pueda pegar a la pared de 

manera desalineada.

• Una vez que se haya verificado la alineación, presione la 

pieza vigorosamente para asegurar una buena adhesión.

La temperatura ideal para la aplicación del producto es 

entre 15 y 38ºC. Si la pieza es montada con la temperatura 

adecuada soportará temperaturas inferiores o superiores sin 

inconvenientes.

• Para adaptar el tamaño de las piezas a las dimensiones de las 

superficies donde se aplicarán, utilice una

sierra circular apropiada para cortar madera, tomando las 

siguientes precauciones:

- Haga una línea para marcar el corte en la parte posterior de 

la pieza.

- Haga el corte con la parte posterior de la placa hacia arriba, 

alineada con la línea marcada.

 

ILUSTRACIÓN
• Debe elegir el patrón de instalación, vertical u horizontal, 

luego de esto debe dibujar las líneas de referencia de las 

primeras filas siempre manteniendo la distancia para la 

expansión.

• Colocar en una primera instancia la pieza según la línea de 

referencia, continúe posteriormente agregando las piezas a la 

línea de referencia para completar el muro.

                       

• Continúe agregando las piezas a las líneas y referencias 

para completar el muro

 

PASO A PASO.
Presente el mosaico en la pared y trace una línea inicial de 

referencia.



Líneas de referencia trazadas. 

• Posteriormente con una cinta métrica, adicione 6mm sobre 

la línea de referencia, esto con el objetivo de considerar las 

dilataciones respectivas.

• Marcas con 6 mm adicionados sobre la línea de referencia.

 

• Trazar una línea nivelada de forma horizontal, a la altura de 

los 6mm adicionales agregados por sobre la línea de referencia.

 

 

• Trazar una línea nivelada de forma vertical

 

• Para el asentamiento de las placas utilice adhesivo 

REPACOLL STAUF STF-19-0018 siguiendo siempre las 

instrucciones del fabricante del pegamento. 

 

Aplicar una cantidad delgada de adhesivo con una pistola 

aplicadora. El elemento a pegar debe ser colocado de 

inmediato y luego presionado con firmeza. Las manchas de 

adhesivos pueden removerse con los limpiadores STAUF 

específicos según el grado de fraguado o dureza alcanzado. 

Antes de aplicar el limpiador sobre toda la superficie, probar 

en una zona que no quede a la vista o en una muestra si el 

producto afecta la superficie de la madera con tratamiento 

final de fábrica.

En los casos más desfavorables o después de un tiempo de 

endurecimiento más prolongado, la remoción de restos de 

adhesivos endurecidos sólo podrá realizarse con medios 

mecánicos y a expensas de daños en la superficie del 

revestimiento. Por eso se recomienda remover las manchas y 

restos en lo posible cuando todavía estén frescas, o evitarlas 

de antemano con el comportamiento de instalación adecuado.

• Continuar asentando la primera línea de referencia. 

• Marcar la medida para generar el corte disminuyendo los 

6mm para la dilatación.

 



• Cortar con el serrucho eléctrico por la contracara del 

mosaico y terminar la última pieza de línea horizontal.

 

 

• Luego de esto, completar el muro revestido. Coloque las 

placas de uno por uno en la superficie, presionando con la 

palma de su mano.

• Durante la instalación, junte como sea posible todas las 

uniones para que el muro pueda quedar uniforme y sin 

costuras visibles.
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LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

• Para limpiarlo, utilice un cepillo o aspiradora de cerdas suaves 

seco o pre-humedecido con agua. 

• No se recomienda el uso de esponjas.

• No se deben aplicar productos abrasivos.

• El contacto con los productos a base de solventes puede 

cambiar y/o dañar el acabado.


