
Guía de Instalación 
para Lechada de Prism®

1  Humedecer la superficie  
del azulejo

CUSTOM recomienda usar AquaMix 
Grout Release o precintar la loseta. Estos 
productos facilitarán significativamente 
la limpieza y ayudarán a eliminar la 
bruma de la lechada.
Si no usa sellador o sellador, use una 
esponja ligeramente húmedo
o una toalla de microfibra sobre el 
azulejo para ayudar a resistir la bruma 
de la lechada. No permita que el agua 
se acumule en la superficie del azulejo 
o en las juntas.

2  Grabar números de lote
Los números de lote de prisma se 
encuentran en cada bolsa. Tenga  
en cuenta qué áreas del proyecto  
se utilizaron.
Cuando use diferentes lotes en la  
misma área, mezcle en seco para  
evitar pequeñas diferencias.

3   Mezcle usando la cantidad 
correcta de agua

Prism es de fraguado rápido, así que 
solo mezcle 1 bolsa de Prism por grupo 
en el sitio.
Agregue una bolsa usando el recipiente 
de medición provisto. (32 oz de agua). 
Mezcle con un taladro de baja 
velocidad o con una mezcla manual 
hasta que el polvo esté bien mezclado. 
No haga sobre mezcla.
Permita que la mezcla se apague en 
el balde por 5 minutos para permitir 
que los químicos reaccionen. Vuelva a 
mezclar hasta obtener una consistencia 
cremosa sin agregar agua y comience 
a aplicar lechada.

4  Lechada de propagación y 
huelga
ÁREA DE TRABAJO = 1 bolsa de Prism  
por grupo
Dentro del área de trabajo, llene 
completamente y empaquete bien las 
juntas en un ángulo de 45º moviéndose 
diagonalmente a través de la loseta, 
luego limpie en ángulo para eliminar 
el exceso de lechada. El tiempo de 
trabajo con lechada se basa en 
la experiencia, el tipo de junta de 
baldosas y lechada.
No llene espacios contra paredes o 
mostradores para permitir la expansión 
y el movimiento del piso. En su lugar, 
rellene con Sellador de 100% silcona  
de color combinado.

5  Permita que la lechada se 
vuelva firme antes de lavar
No lave la lechada demasiado pronto. 
El lavado de la lechada de inmediato 
puede provocar perforaciones, puntos 
altos y bajos, grietas y decoloración.
Cuando la primera área de lechada 
aplicada se firme y no se transfiera a su 
dedo, comience a lavar.
La temperatura, la humedad y la 
porosidad del azulejo afectarán el 
tiempo para comenzar a lavar.

6   Lave la lechada con  
muy poca agua

Retire la lechada de la superficie de la 
loseta y cubra las juntas suavemente 
con la menor cantidad de agua 
necesaria para soltarlas dejando  
las juntas. Esto ayudará a mantener  
las articulaciones lo más llenas  
posible. Esto funciona mejor frotando  
en un movimiento circular con  
presión constante.
Lave solo un área que pueda alcanzar 
antes del siguiente paso.
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7  Retire con cuidado la película
Limpie diagonalmente las 
articulaciones con la esponja acostada 
sobre la superficie, presione ligeramente 
y deslice una vez a cada lado, luego 
enjuague la esponja. Use solo suficiente 
agua para recoger el residuo.
Cuando realice este paso, limpiar más 
lentamente eliminará la película más a 
fondo y le ahorrará tiempo en el lavado 
final. Cambie los cubos de agua con 
más frecuencia cuando haga un área 
grande o use colores oscuros.
Repita este proceso hasta llegar a la 
siguiente área sin lavar, luego regrese al 
paso 6 y comience nuevamente hasta 
que el área esté limpia.

8   Espere 1 hora antes del 
enjuague final

Esperar antes del enjuague final 
permite que la articulación se reafirme 
nuevamente. Al hacer esto, será menos 
probable que elimine el color de la 
lechada o lo debilite.
Esto también ayudará a evitar rayas  
de color durante la limpieza.

 

9  Enjuague final 
Con agua limpia, limpie la loseta 
diagonalmente a las juntas con la 
esponja acostada sobre la superficie, 
presione ligeramente y deslice una 
vez a cada lado, luego enjuague la 
esponja.
Ábrete camino fuera de la habitación 
o sección para no retroceder en los 
azulejos.
Algunas baldosas, como los tablones 
de grano de madera, están surcadas y 
pueden atrapar agua en la superficie. 
Esta agua luego puede escurrir hacia 
las articulaciones y causar manchas 
de luz.
Si el agua no se elimina lo suficientemente 
bien con una esponja, use una toalla 
de microfibra diseñada para usar  
con lechada. 

Notas adicionales:    
Si el piso estará cubierto para 
protección, espere al menos 4 horas 
y use papel Kraft transpirable o Ram 
Board para que la lechada se cure 
correctamente. Si hay bruma de 
lechada, no use ácidos en la lechada, 
sino que use Aqua Mix® Non-Cement 
Grout Haze Remover.


