Baldosas Cerámicas y Piedra
sobre Superficies Pintadas
TDS 131
Es NECESARIO que toda la pintura a base de aceite se retire de las superficies de la pared o del suelo antes de instalar la
baldosa. La pintura puede ser escarificada o lijada si es dura o quebradiza. Como alternativa, se puede utilizar un
removedor de pintura comercial para quitar la película de pintura de la superficie. Cuando se utilizan removedores de
pintura comerciales, es necesario lavar las superficies con un detergente (por ejemplo, fosfato trisódico (TSP), Spic y
Span®, etc.) para eliminar cualquier residuo de cera o aceite que pueda quedar del removedor de pintura antes de instalar
la baldosa.
No hay ningún atajo si se va a realizar una instalación fuerte y permanente.
Una capa de pintura entre el adhesivo de baldosas y el sustrato puede eventualmente descomponerse o deteriorarse cuando
la superficie está sellada. La humedad en la pared, o álcalis libres en yeso o cemento, puede causar deterioro de la capa de
pintura. Esto produce una masa gomosa causando que la baldosa se caiga.
El método preferido para instalar baldosas sobre superficies pintadas es:
Fije de forma segura una malla de diamante galvanizado #3.2 en el fieltro de construcción #15 sobre las superficies
pintadas. A continuación, aplique un revoque de nivelación y rascado de 3701 Mortero fortificado; 3701 Lite Mortar;
3701 Lite Mortar R; o, 3701 Latex Mortar Admix mezclado con 226 Mortero de Capa Gruesa hasta la malla, permita que
se endurezca e instale baldosas por el método de conjunto delgado.
Algunas pinturas residenciales de látex, cuando no están en áreas húmedas, pueden ser cubiertas directamente por
baldosas. Se debe tener cuidado para determinar que la pintura esta sólida, bien unida a la superficie, y no estará en un
área húmeda. En lugar de forjar una instalación cuestionable, lo mejor es lijar, escarcarificar o quitar la pintura por
completo antes de hacer la instalación de la baldosa.
Cuando es necesario adherir baldosas sobre la pintura epóxica interior existente, lo mejor es raspar la superficie pintada,
limpiar el área de cualquier residuo e instalar baldosas con LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico o LATAPOXY®
BIOGREEN™ 300 Adhesivo
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