
Guía ilustrada para instalar baldosas de vidrios

Guía ilustrada que nos muestra a continuación los básicos para
instalar correctamente los productos Lightstreams. Esta guía incluye
temas tales como: la aplicación del mortero, encolado, de baldosas y 

la eliminación de exceso de mortero antes de la aplicación de la 
lechada.
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Antes Emperzar
• Para todos los balnearios, piscinas, fuentes, etc. Favor consulte con 

LIGHTSTREAMS antes de la instalación.

• Una membrana de aislamiento de grietas siempre se recomienda para la 

instalación de baldosas de vidrio; se ha encontrado que Tec HydraFlex y 

Laticrete Hydro Ban de trabajar bien.

• Correcta preparación del sustrato impermeable, incluyendo, sellador, si es necesario; 

la correcta instalación de los azulejos, y el uso de materiales de instalación 

especificados, es la responsabilidad del instalador.

• Se requiere y se espera que los estándares de ANSI y TILE COUNCIL OF 

AMERICA sean seguidos.

• Nuestras recomendaciones son orientadas y están basadas en nuestra experiencia. 

Si Usted tiene alguna pregunta acerca de la instalación de azulejos de vidrio 

Lightstreams, favor póngase en contacto con nosotros antes de lainstalació.
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Materiales de instalación
• Por A108.16-3.0 Y de nuestras propias pruebas internas y la experiencia – NO 

TODOS ANSI A118.4 LÁTEX MODIFICADO THINSETS SON 

ADECUADOS PARA INSTALAR BALDOSAS DE VIDRIO.

• El siguiente mortero se ha probado especificamente con nuestro azulejos de 

vidrio y a demostrado que exceden los estándares ANSI para resistencia a la 

adherencia de las baldosas impermeables. Estos son los únicos morteros que

recomiendan en la actualidad debido a su rendimiento SUPERIOR, 

contracción limitada durante el curado, color y consistencia. SIN EMBARGO, 

NO PODEMOS DAR GARANTÍAS NI GARANTÍZAR SOBRE OTROS 

PRODUCTOS, QUE NUESTRO PROPIO AZULEJO DE VIDRIO. FAVOR 

REFIÉRASE A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DEL FABRICANTE.

• Recomendado Materiales de Instalación:

TEC Specialty Products - www.TECSpecialty.com

– THINSET - TEC Superflex Mortar – BLANCO

– GROUT - TEC AccuColor XT

- TEC Power Grout

– MEMBRANA - TEC HydraFlex

Laticrete Products - www.laticrete.com

– THINSET - Laticrete Glass Tile Adhesive (GTA)

- Laticrete Latapoxy 300 - BLANCO

– GROUT - Laticrete SpectraLOCK

– MEMBRANA - Laticrete Hydro Ban
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Recibir su Orden
Favor inspeccione su orden recibida de 

Lightstreams, y reporte cualquier falta o 

material adicional de baldosas en los 

siguientes 7 dias de la recepción de sus

azulejos. Inspeccione todas las baldosas

antes de la instalación.

Lightstreams, enviá de la factoria FOB 

California y asegura todos los envios al 

100% del valor de su parte. Pérdidas

debidas a la ruptura, falta de cajas, etc. Debe

ser reportado a la compania de transporte

que entregan sus azulejos. Lightstreams, 

ayudará a proporcionar el reemplazo de 

pequenas castidades de baldosas rotas

como sea posible, pero las grandes

pérdidas, los clients deben presentar un 

reclamo a la compania de transporte.
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Hacer un panel de prueba
Es fuertemente recomendable hacer un 

panel de prueba antes de que inicie el 

trabajo, para que el instalador pueda

familiarizarse con el material y el tiempo

de cada paso. La diferencia entre una gran

instalación y una buena, ésta en el detalle y 

el cuidado que se toma durante el proceso.

El tiempo de cada paso

es fundamental.

Lightstreams, usa unacinta de cara delanteraclara

proporcionandoazulejosmontadospor la cinta. 

Porlo tanto el material de mortero sera extendido

en los ladosexpuestos, no grabadosdel azulejo.
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ANSI & TCA Especificaciones

Consulte el Manual TCA, para la 

instalación de cerámica, y 

enfocarse en la sección especifica

de instalación de Azulejos de 

vidrios con respecto a las juntas de 

dilatación, sustratos, 

impermeabilizantes y materiales de 

instalación. También referirse al 

presente ANSI, para obtener mayor 

información sobre la instalación de 

baldosas de vidrio, preparació de 

sustrato, condiciones ambientales y 

de curado.
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Preparación general

• La Piscina deberá de sur curada por un mínimo de 28 dias.

• La cama de mortero, deberá ser completamente curada antes de 

la instalación de baldosas.

• La Madera no es aceptable para la instalación de azulejos.

• Almacenar los materiales en un lugar seco a temperatura

ambiente.

• Mortero y la lechada no son impermeables, para las aplicaciones

en de húmedo y sumergido, es necesaria una membrana

impermeable.
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Preparación

Trabajo en la sombra

Dedibo a que el vidrio es transparente, permite

que la luz solar entre directamente a través de 

las baldosas y significativamente aumenta la 

temperatura del mortero en el proceso de curado, todas

las áreas por embaldosar se recomienda no exponerio, 

al aire ni al sol. Las Baldosas deben establecerse y 

dejar curar en la sombra, usando lonas, cedazos, o 

sombrillas.

Ver temperature

Asegúrese de que la temperatura del aire ambiente en 

el momento de la instalación no supere los limites del 

fabricante del mortero para un minimo de 72 horas

antes y durante la instalación. Esto es generalmente

50-90 F, pero favor tener en cuenta las temperaturas

especificada por cada fabricante.
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Preparación de Mortero
Lea y siga cuidadosamente las instrucciones

del fabricante en cuanto a agua, condiciones

del mezclado, medida y medio ambiente. 

Estos son avanzados morteros que están

disenados para ser utilizados solamente como

se indica.

Es importante aplicar agua limpia y fria, 

mezclar el mortero a velocidad lenta, 

referiblemente de 150 a 200 RPM, pero

siempre menos de 300 RPMs.

Por recomendaciones del fabricante se 

rocomienda dejar reposar la mezcla por 10 

minutos. El mortero debe mezclarse antes de 

su plicación. También puede ser mezclado si

se necesita durante el proceso de instalación

para mantener la consistencia, sin agregar

agua.
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Aplicación de mortero
Usar 3/16” x 

1/4” llana, crear una cama

de mortero en capa delgada con 

marcas de la llana en dirección

horizontal.

Derribe las marcas de la llana, 

creando una cama suave y uniforme.

Con el lado plano de la llana, aplane

la marcas en dirección vertical, 

dejando un lecho suave, consistente y 

uniforme de aproximadamente de 1/8” a 
3/32”.
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Untar mortero al azulejo

Aplicar una capa delgada de mortero de manera 

uniforme en el lado posterior de las hojas de 

baldosa con el lado plano de la llana. Asegurar 

que este 100% cubierto.
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Alinear los paneles

Instalar azulejos individual o la hoja 

completa de azulejos en la area deseada. 

Asegúrese de instalar una hoja a la vez.
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Ajuste del azulejo

Con una llana de goma presione suavemente 

el azulejo del mortero.
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Espacio de lechada

Alinear cada hoja o 

azulejo individual con 

un espacio de 1/8”. Si 

el azulejo esta 

desalineado corte la 

cinta de la superficie 

frontal, utilizando una 

navaja, para colocar el 

azulejo en posición.
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Esperar 6 a 12 horas: 

MORTERO* Y AMBIENTE 

DEPENDERAN, antes de retirar 

la cinta

*Laticrete de LATAPOXY 300 seca rápidamente, hacer un 

panel de prueba para comprobar la configuración de velocidad. 

6 a 12 horas probablemente es largo periodo de espera.
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Extracción de la cinta

Cuando el mortero se seque quite la cinta de los 

azulejos firmemente.

Una ligera bruma de agua entre la cinta y el 

azulejo puede utilizarse para la fácil extracción 

de la cinta.

Eliminación de la cinta y limpieza del azulejo 

deberá hecerse una sola vez. No retire la cinta 

hasta que este listo para limpiar. Este 

procedimiento hará que la limpieza sea mucho 

mas fácil ya que el exceso  del mortero se 

endurece rápidamente al aire libre. Remover la 

cinta cuando esta para limpiar.
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Extracció de la cinta

Cuando quite la cinta, 

limpiar cualquier resto 

de mortero que pudo 

haber puedado en el 

espacio de lechada con 

el uso de un cuchillo de 

lechada o una navaja, 

deslizar a lo largo del 

interior de las baldosas. 

Si se realize 

correctamente, el 

exceso de mortero se 

puede quitar fácilmente 

en tiras de masilla.
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Remover exceso del mortero

Antes que el mortero se cure 

completamente, utilice un 

cepillo de Nylon (puede ser 

comprado en la tienda local) y 

agua tibia para eliminar 

cualquier resto de mortero de la 

superficie de los azulejos.

Preste mucha atención a la 

limpieza de los azulejos con 

textura e iridiscente, el azulejo 

con textura retendrá más exceso 

de mortero y si se seca será 

dificil de limpiar.
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Limpieza final antes de lechada

Terminar la limpieza de los 

azulejos con una esponja suave y 

con agua tibia para eliminar 

completamente cualquier residuo 

de mortero en la superficie de las 

baldosas.

Esperar un minimo de 24 horas 

antes de hacer la lechada, 7 dias 

es lo recomendable.
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Preparación de lechada

Utilizar solo la lechada que se recomienda y esperar un 

minimo de 24 horas. 7 dias es to recomendable.

Asegurar que todas las superficies de los azulejos estén 

limpias y que todas los espacios de lechada estén 

limpios de excesos de mortero antes de aplicar la 

lechada.

La lechada se deberá preparar y aplicar de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. Para evitar rayar la 

superficie lisa del vidrio, mantener le suspensión de 

lechada con arena majada y bastante fluido.
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Aplicación de lechada
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Limpieza de exceso de lechada
Se hará con una espo nja suave para 

eliminar el exceso de lechada de la 

superficies de los azulejos. Una vez más, 

prestar mucha atención a los azulejos con 

texturas, si la lechada se cura resultara 

problemático remover el exceso.
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Limpieza final
Cuando elimine el exceso de lechada, 

se debe limpiar el área tan pronto sea 

posible con vinagre blanco, con un 

cepillo o esponja. Asegúrese que el 

vinagre blanco no descolore la lechada. 

Haciendo una pequeña prueba.
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El curado final*

Dejar un mínimo de 21 días, antes de 

umergirlo al agua. Un period de 

curación más largo es fuertemente 

recomendable.

*Nota: El tiempo de curado final, no tiene nada que ver 

con Lightstreams, si no que esta condicionada a la 

recomendación del fabricante.
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