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El cemento decorado o mosaico hidráulico son un tipo particular de baldosas 
de cemento utilizadas para pavimentos y revestimientos antiguo, que en los 
últimos años vuelven a estar muy de moda para la decoración de espacios y 
viviendas. Las baldosas de mosaico hidráulico, nacidas como un revestimiento 
humilde, ha llegado a convertirse en los últimos años en piezas de decoración 
muy apreciadas y de moda incluido en las viviendas más exclusivas. Eso sí, la 
elevada absorción de este material hace imprescindible que debamos usar y 
ofrecer a nuestros clientes  soluciones específicas tanto para la limpieza inicial 
de mosaico hidráulico como para su posterior protección y mantenimiento. 
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PARA LA LIMPIEZA DE FINAL DE 
OBRA, SE RECOMIENDA DILUIR EL 
PRODUCTO DE LIMPIEZA EN AGUA 
EN PROPORCIÓN DE:

ES RECOMENDABLE LA 
APLICACIÓN DE UN PROTECTOR 
HIDRO-OLEOREPELENTE, SEGUIDO 
DE LA APLICACIÓN DE UNA CERA 
DE ACABADO A LAS:
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¿QUÉ CUIDADOS NECESITA EL MOSAICO 
HIDRÁULICO TRAS SU COLOCACIÓN? 

¿CÓMO PROTEGER EL MOSAICO 
HIDRÁULICO EN EL DÍA A DÍA?

Las baldosas de mosaico hidráulico se componen de una mezcla de 
materiales que incluyen polvo de cemento, polvo de hierro, óxidos 
pigmentados y coloreados y polvo de mármol. La elevada absorción 
de este material hace imprescindible que debamos usar y ofrecer a 
nuestros clientes  soluciones específicas tanto para la limpieza inicial de 
mosaico hidráulico como para su posterior protección y mantenimiento. 

Limpieza de mantenimiento ordinario del mosaico hidráulico

Para el mantenimiento de limpieza y de la higiene diaria del 
mosaico hidráulico, lo óptimo es usar un detergente neutro de tipo 
profesional, con elevado contenido en tensioactivos que, usados 
regularmente, contribuyan a eliminar y evitar la formación del biofilm, 
receptáculo ideal para la proliferación de gérmenes, bacterias y virus.

Limpieza de recuperación de mosaico hidráulico antiguo

Para la recuperación de antiguas 
baldosas de mosaico hidráulicos 
con elevado nivel de suciedad o 
bien para recuperar la capa cerosa 
superficial seguiremos los mismos 
pasos del punto anterior, pudiéndose 
concentrar el producto según el nivel 
de suciedad. Se aconseja realizar 
una prueba en una pequeña área 
de superficie (ej. una baldosa) con 
producto puro o ligeramente diluido 
en agua, dejar actuar unos 10 minutos, 
frotar con un estropajo, retirar los 
residuos y aclarar muy bien con agua. 
Según la dificultad o bien la facilidad 
de recuperación del área de prueba 
se decidirá la correcta dilución del 
producto y el tiempo de actuación.

Limpieza de final de obra del mosaico hidráulico

Una vez colocado el mosaico hidráulico y antes de su protección es 
necesario realizar una adecuada limpieza para eliminar todo tipo de 
residuos de la colocación, del rejuntado y en general residuos de la obra. 

Para esta operación y en este 
tipo de material, sensible a los 
ácidos, recomendamos utilizar 
un detergente desengrasante 
de tipo alcalino que actúe 
respetando la textura del 
material, su color y tonalidad.

Recomendamos diluir el producto 
en agua en proporción de 1:5 (1 
parte de producto en 5 partes de 
agua) o incluso más concentrado en el caso de suciedad intensa. Distribuir 
la solución de detergente en el pavimento, dejar actuar durante unos 
minutos y, a continuación, frotar con un cepillo, estropajo o bien pasar la 
máquina rotativa con disco verde. Recoger los residuos con aspirador de 
líquidos y aclarar al final con agua. Repetir la operación si fuese necesario.

¿Cómo debe mantener y proteger tu cliente el mosaico hidráulico?

El mosaico hidráulico es un material muy absorbente y se 
recomienda una correcta protección para evitar la penetración 
en profundidad de manchas orgánicas y facilitar su eliminación. 

Es recomendable por tanto la aplicación de un protector hidro-
oleorepelente, seguido a las 24 horas de la aplicación de una cera 
de acabado con el fin de facilitar la limpieza diaria, hidratar la textura 
del material, repeler la suciedad y el polvo y reavivar ligeramente el 
color natural del mosaico hidráulico. Las ceras de acabado, en este 
material se aplican diluidas en 2-3 partes de agua, con una brocha 
o un vellón aplicador de cera de modo uniforme. Una vez seca la 
superficie se recomienda abrillantar o frotar con una mopa o vellón.


