
 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones de esta garantía 

 

Almacenes Corona SAS cumple con la calidad e idoneidad técnica del producto, tienes 5 años de 

garantía contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento a partir de la fecha de tu 

factura. Esta garantía no incluye daños ocasionados por accidentes, mal uso o no seguir las 

recomendaciones dadas por el fabricante. 

 

Instrucciones de instalación 

 

 

Para instalar los Mosaicos, recomendamos 

Mezcla 6 1/2 partes de PEGACOR® BAJO POLVO por 2 de agua limpia en un recipiente 

aseado (medidas en volumen) hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa y 

libre de grumos. 

Se sugiere agregar el PEGACOR® BAJO POLVO al agua, para facilitar la mezcla. 

 

 

 

 

Deja reposar la mezcla de 10 a 15 minutos y revuelve nuevamente antes de usar. No 

apliques PEGACOR® BAJO POLVO que ha comenzado a fraguarse, ni trates de 

“arreglarlo” adicionándole más agua.  

 

 

 

 

Prepara la superficie: límpiala muy bien retirando excesos de polvo y  humecta muy 

bien la superficie con una esponja.  

 

 

 

 

 

Aplica PEGACOR® BAJO POLVO sobre la superficie con el lado liso de la llana haciendo presión y 

extiéndelo con el lado dentado sólo horizontal o verticalmente. 

 

GARANTIA MOSAICOS 



 

Aplica sólo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos.  

 

 

 

 

 

PARA MOSAICO VENECITA 

 

 

  
 

 

          
 

 

        
 

 

 

Aplica PEGACOR® 

en La parte 

posterior del 

Mosaico (doble 

encolado). 

Pon el Mosaico 

sobre el PEGACOR® 

(por el lado que no 

tiene cartón). 

Asienta muy bien el 
Mosaico sobre la 

superficie, con una 
llana plástica, o de 

madera. 

Deja secar por 1 hora 

y 20 minutos 

aproximadamente. 

Humedece con una 

esponja muy bien el 

cartón. 

Retira el cartón de 
Mosaico 

SIN LEVANTARLO, 
como indica la 

gráfica. 

Retira el exceso de 

PEGACOR® con un 

rascador de juntas. Se 

recomienda dejar 

secar 24 horas el 

PEGACOR® antes de 

emboquillar. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

 

PARA MOSAICO CRISTAL VIDRIO 

 

 

     
 

 

En un recipiente 
aseado agrega una 

parte de agua limpia 
y tres partes de 

CONCOLOR®  
 

Aplica la boquilla con 
una llana de goma. 

Pule la superficie con 
una esponja. 

Haz limpieza final 
con una estopa 

limpia. 

Sobre una superficie 
diferente al piso (para 
evitar rayado), aplica 

PEGACOR® en la 
parte posterior del 

Mosaico (doble 
encolado). 

Pon el Mosaico sobre 
el PEGACOR®. 



 

      
 

 

       
 

 

 

 

       
 

 

 

PARA MOSAICO CON MEZCLA DE MATERIALES 

 

 

 

En un recipiente 
aseado agrega una 

parte de agua limpia 
y tres partes de 

CONCOLOR®  
 

Retira el exceso de 
PEGACOR® con un 
rascador de juntas. 

Se recomienda dejar 
secar 24 horas el 

PEGACOR® antes de 
emboquillar. 

Aplica la boquilla 
sobre el mosaico con 

una llana de goma 
(para evitar el 

rayado). 

Pule la superficie con 
una esponja. 

Haz limpieza final con 
una estopa limpia. 

Asienta muy bien el 
Mosaico sobre la 

superficie, con una 
llana plástica, para no 
rayarlo. Deja secar 1 

hora y 20 minutos 
aproximadamente. 



 

        
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

                 
 

 

Sobre una superficie 
diferente al piso (para 
evitar rayado) aplica 
pegante en la parte 

posterior del 
mosaico. (doble 

encolado). 

Pon el mosaico sobre 
el pegante. 

Asienta muy bien el 
mosaico sobre la 

superficie con una 
llana plástica o de 

goma, para no 
rayarlo. Deja secar 1 
hora y 20 minutos. 

Retira el exceso de 
pegante con un 

rascador de juntas. 
Se recomienda dejar 

secar 24 horas el 
pegante antes de 

emboquillar. 

En un recipiente 
aseado agrega una 

parte de agua limpia 
y tres partes de 

CONCOLOR 

Pule la superficie con 
una espuma. Si las 
piezas del mosaico 

son porosas se 
recomienda limpiar 

muy bien antes de los 
15 minutos para 

evitar que el 
CONCOLOR® quede 

incrustado en el 
mosaico. 



 

            
 

 

 

                                    
 

 

 

Nuestros productos están elaborados con materiales sensibles a ser rayados por elementos de 

limpieza fuertes y/o abrasivos. Se recomienda instalar este producto con pegantes blancos 

(PEGACOR®) para evitar cambios de tonalidad en la apariencia estética. Para que conserve bien tu 

producto, te recomendamos limpiar sólo con trapo humedecido con agua y jabón líquido neutro. 

 

CUIDADO 

 

Para evitar atrapamiento de material en las fichas, se recomienda, al momento de la instalación, 

limpiar con agua y una espuma suave los excesos de boquilla cuando todavía este fresca. 

 

PARA TENER EN CUENTA 

 

Vidrio 

 

Para ser instalado en paredes exteriores, zonas húmedas o en contacto con vapor. Se recomienda 

utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO en espacios interiores o exteriores. En zonas húmedas 

recomendamos utilizar PEGACOR® FLEX BAJO POLVO. 

 

Mármol y Piedras Naturales. 

 

En un recipiente 
aseado agrega una 

parte de agua limpia 
y tres partes de 

CONCOLOR JUNTA 
ESTRECHA. 

Haz la limpieza final 
con una estopa seca 
para retirar el polvo 

generado por el 
CONCOLOR®. 



 

Al momento de su instalación, es necesario retirar los sobrantes de pegante y boquilla con un paño 

suave y húmedo lo antes posible, evitando que el producto se adhiera y quede atrapado en los poros 

y vetas del mármol. Para su limpieza cotidiana, limpiar con trapo humedecido con agua y jabón 

líquido neutro. Para instalar en zonas húmedas o en contacto con vapor se recomienda sellar el 

producto y realizar mantenimiento periódico. Nota: El sellante puede variar la tonalidad de las 

fichas. Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO. 

 

Cerámica 

 

Disfruta de todos los beneficios de este material: alta durabilidad, cero manchas, sin grietas, 100% 

brillo, sin peladuras, alta resistencia, 100% impermeables. Puede ser instalado en exteriores, zonas 

húmedas o en contacto directo con vapor. Se recomienda utilizar PEGACOR® INTERIORES BAJO EN 

POLVO. 

 

Resina 

 

NO se recomienda instalar en exteriores, zonas húmedas o en contacto directo con vapor. 

Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO. 

 

Metales 

 

Pueden ser instalados en exteriores, zonas húmedas o en contacto con vapor. Se recomienda 

conservar el protector de las fichas hasta finalizar su instalación, para evitar el rayado. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

• El mantenimiento normal de la baldosa esmaltada para pared consiste únicamente en limpiar en 

seco o en húmedo con agua limpia y a temperatura ambiente. • El uso de los limpiadores caseros 

multiusos o para ventanas es aceptable siempre y cuando cualquier residuo del limpiador sea 

retirado enjuagando con agua tibia. • No utilizar cepillos con cerdas o esponjas con textura rugosa, 

ya que podría desprender las decoraciones del producto. • Proteger el producto de golpes o 

rayones, ya que el producto al ser elaborado con vidrio, es de gran fragilidad. 

 

 

NO SE AMPARA CON LA GARANTIA  

El valor de otros materiales adicionales que no estén contemplados en la instalación, el interés legal 

comercial sobre el valor pagado por los productos. El valor de los posibles perjuicios que el caso 

objeto de la reclamación o el proceso de reparación pueda causar en las actividades comerciales, 

industriales, profesionales o habitacionales del usuario, ni algún otro gasto no especificado en la 

presente garantía.  



 

 

Para hacer efectiva la garantía se deben seguir los siguientes pasos:  

• Reportar su caso con el número de la cedula de la persona que realizó la compra a nuestra 

línea de Servicio al Cliente a nivel nacional 018000 512030 y en Bogotá 4048884.  

 

Para mayor información ingresa a nuestra página web www.corona.co 


