
LiLi CEMENT TILE -  Guía de instalación
● LiLi Cement Tiles tiene que ser instalado sobre una superficie nivelada, limpia y seca. Subsuelo húmedo

puede causar sedimento en las superficies de los azulejos.
● No dejar que las cajas se mojen. Se debe dejar el material en un área seca. La humedad puede causar

manchas en la superficie de los azulejos.
● LiLi Cement Tiles son productos de materiales naturales, por lo tanto pueden   presentar una variación en los

tonos  entre los azulejos. Puede ser necesario variar entre los azulejos durante la instalación para dispersar
las variaciones que se puedan presentar.

● Si los azulejos se tienen que poner en el pavimento, asegure que el pavimento este completamente curada
para prevenir que aparezcan manchas blancas mientras se evapora el agua a través de los azulejos.

● Se debe aplicar de forma pareja el adhesivo en el piso o en la pared usando un lliana/paleta dentada.
● El adhesivo debe ser aplicado de manera equitativa también en la parte trasera de cada azulejo.
● Extiende los azulejos sin martillar, nivelándolos usando la presión con las manos. Esto es especialmente

importante ya que puede haber ligeras variaciones en el grosor de las baldosas. Las baldosas de
cemento DEBEN nivelarse en el juego delgado con presión de mano. Si decides instalarlos con espacio,
deja un pequeño espacio – junto con 1/16” de grosor entre los azulejos para  el proceso de enlechado.

● LiLi Cement Tiles solo deben ser cortados con un una sierra mojada.
● Los azulejos instalados deben de dejarse a secar completamente antes de sellarse.
● Después de la instalación hay que lavar el piso con detergente natural. Cualquier residuo adicional se debe

quitar inmediatamente. No permita que agua o otros líquidos que manche, se estanque o cree un aro en la
superficie de los azulejos. No deje derrames, goteras, cubetas con agua, vasos, pisadas, etc. en la superficie
antes de que sean sellados los azulejos.

● LiLi Cement Tiles vienen selladas previamente para fines de manipulación. Si se instala con una de las
lechadas que se enumeran a continuación, las baldosas se pueden sellar después de la instalación y se
completa la lechada.

● Utilice solo el sellador DRYTREAT StainProof para sellar las baldosas de cemento LiLi, aplique un mínimo de
2-3 capas

● NO USE lechada estándar, que contiene pigmentos de color que han demostrado manchar las
baldosas de cemento. SOLAMENTE use una de las siguientes lechadas:

- Mapei Flexcolor™ CQ Grout 1-800-992-6273
- TEC® InColor™ Advanced Performance Grout 1-800-832-9023
- Bostik TruColor® RapidCure™ Grout 1-800-726-7845
- Laticrete®Ready-to-Use™ Grout 1-800-243-4788
- Laticrete® SPECTRALOCK® 1 Pre-Mixed Grout 1-800-243-4788

● Rellene las mezclas entre los azulejos usando una fina espátula de plástico sin esparcir el lechado en los
azulejos. Use una lechada de goma para un esparcido más limpio.

● Cualquier extra lechado debe de limpiarse con una esponja mojada inmediatamente.
● Se recomienda sellar una vez más después del enlechado. Asegure de limpiar todo el exceso del sellador

antes de hacer la segunda capa.
● Nunca use limpiadores ácidos o alcalinos. Use solo jabones con pH neutral.
● StoneMar no se hace responsable por la instalación incorrecta de los azulejos en el cemento o diferentes

condiciones. Por favor consulte a un profesional que este familiarizado con este tipo de azulejos.
● Para más información contáctenos en www.lilitiles.com


