DALE UN NUEVO AIRE
A TU COCINA Y BAÑO

CONTENIDOS
Cubrir azulejos
sin obras
Tu mismo puedes
deshacerte de los
azulejos fácilmente y
sin obra con Aguaplast
Express.

Realicatar un baño
sin escombros

Sustituir un azulejo
partido o dañado

Hoy en día no es
necesario hacer una gran
reforma, con Cemento
Cola en Pasta y Juntas
Blancas Impermeables, lo
tienes fácil.

Sabemos que no es un
contratiempo grave. Con
un poco de Cemento Cola
en Pasta y nuestro saber
hacer, la pared lucirá
como nueva.

Cómo pintar los
azulejos del baño

Cómo renovar las
juntas de los azulejos

Existen pinturas
especiales como Todo
Terreno al Agua, con las
que podemos pintar los
azulejos directamente.

Podemos hacerlo
utilizando dos productos
diferentes Juntas Blancas
Impermeables o Juntas de
Azulejos.

3 originales formas de
pintar los azulejos
Una forma económica de
actualizar el alicatado es
pintar con una pintura
especial para azulejos
como Todo Terreno.

Colocar azulejos de
piedra decorativa en
la pared
Utiliza azulejos y baldosas
con motivos empedrados
y pégalos con Cemento
Cola en Pasta o Cemento
Cola Extra.

CUBRIR AZULEJOS SIN OBRAS

Herramientas necesarias
· Espátula y llana
· Lija

Material necesario

Si estás cansado de ver esos viejos azulejos pasados de moda
pero no te apetece emprender una obra para remodelar el
baño o la cocina, tenemos buenas noticias para ti: tú mismo
puedes deshacerte de ellos sin golpes, sin polvo y sin ruidos.
¿Cómo? Cubriéndolos con Aguaplast Express.

· Aquaplast Express
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Vamos paso a paso
01 Limpieza
Lo primero que deberemos hacer es limpiar bien todas las baldosas. Debemos asegurarnos de que no queden restos
de grasa o polvo que puedan dificultar la adherencia del plaste.
02 Delimitar la zona
A continuación, protegeremos el perímetro de la zona en la que vayamos a trabajar con cinta de carrocero. ¡Sé
generoso y hazte con cinta de carrocero ancha!
03 Preparar el producto
El siguiente paso es preparar el producto mezclando con agua Aguaplast Express, un plaste blanco multiusos de gran
adherencia. Es importante elegir bien el producto, porque no todos los plastes pueden usarse sobre superficies no
absorbentes como la cerámica. Y te aseguramos que un plaste que se descuelga, puede convertirse en una auténtica
pesadilla.
Por otra parte, como Aguaplast Express es un plaste de secado rápido, si la superficie es grande realizaremos la mezcla
poco a poco para evitar que seque.
04 Aplicar la primera mano
Una vez tengamos el producto preparado, lo aplicaremos directamente con la ayuda de una espátula y una llana.
Después de una primera mano, comprobaremos que se van perdiendo los relieves que tenía el azulejo.
05 Lijar y limpiar
Una vez que el plaste haya secado, pasaremos una lija fina por toda la superficie y limpiaremos el polvillo desprendido.
06 Aplicar la segunda mano
Aplicaremos una segunda capa de plaste con la que, ahora sí, dejaremos la superficie de la pared completamente lisa.
07 Terminar
Otro lijado fino con su consiguiente limpieza de polvillo desprendido y ¡ya tenemos la pared lista para recibir la primera
mano de pintura!
Como ves, se trata de una alternativa a la remodelación “pesada” de baño y cocina, con mucho menos ruido, menos
polvo y menos molestias ¡Tus vecinos ni se van a enterar!
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REALICATAR EL BAÑO SIN ESCOMBROS

Herramientas necesarias
· Nivel
· Llana dentada
· Espátula o paletín
· Llana de goma

Material necesario
· Fija Todo
· Cemento Cola en Pasta
· Juntas blancas

Si hay un elemento que dota de personalidad a un baño, ese
es sin duda el alicatado; por eso, cuando es evidente que los
azulejos de nuestro aseo han conocido tiempos mejores, es hora
de ponernos a la obra para renovar su aspecto.
Hoy en día no es necesario hacer una gran reforma, con las
molestias que habitualmente conllevan. Nosotros mismos
podemos realicatar sobre nuestros antiguos azulejos y dar a
nuestro baño una nueva vida.
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Vamos paso a paso
01 Preparar la superficie
Comenzaremos retirando muebles, apliques de baño e incluso, si es posible, la mampara de la ducha. Después,
limpiaremos enérgicamente la superficie alicatada que pretendemos cubrir.
02 Trazar la línea de comienzo
A continuación debemos obtener una línea sobre la que colocar la primera fila de baldosas. Para ello, utilizaremos un
listón de madera que situaremos con el nivel a una altura del suelo equivalente a la altura de uno de los azulejos que
vayamos a colocar, más la anchura de una cruceta. Podemos pegar dicho listón con silicona temofusible, o con Fija Todo.
El motivo de que comencemos por aquí, y no directamente sobre el suelo, es que a veces el suelo no está
perfectamente a nivel, con lo que, si lo tomáramos como referencia, iríamos acumulando un error que después se
haría evidente en la unión de la pared con el techo.
03 Aplicar la cola
Para pegar las baldosas vamos a utilizar una pasta que ya viene preparada: Cemento Cola en Pasta de Beisseier. Cargamos la
llana dentada con la ayuda de una espátula o un paletín y, aprovechando el lado liso de la herramienta, aplicamos la pasta
sobre la primera zona sobre la que vamos a trabajar, es decir, la situada inmediatamente sobre el listón que hemos fijado.
Para empezar, cubriremos una superficie no superior a un metro cuadrado. A continuación daremos la vuelta a la llana y
pasaremos su lado dentado sobre la cola, hasta que su superficie presente un aspecto estriado. La cola que va sobrando al
pasar la llana dentada la retiraremos con la espátula y la devolveremos al cubo..
04 Fijar los azulejos
Con la superficie encolada, ya podemos comenzar a alicatar. Colocaremos el primer azulejo directamente sobre el
listón que hemos fijado, tratando de no tocar la cola con los dedos. Una vez fijada esta primera baldosa, emplazamos
una cruceta sobre uno de sus ángulos superiores y otra tumbada sobre el listón. Las crucetas garantizan que las
juntas entre baldosas tengan siempre el mismo grosor. Procederemos de la misma manera hasta haber cubierto toda
la superficie encolada.
05 Cortar los azulejos
A medida que nos aproximemos a los extremos de la pared, será necesario cortar los azulejos para encajarlos en los
huecos restantes. También es posible que así como bajo la primera línea de baldosas que hemos colocado. Para ello,
mediremos el hueco a cubrir y le descontaremos el grosor de la cruceta. Si la unión se produce con un paño que ya
hemos alicatado, hemos de descontarle el grosor de dos crucetas, pues las baldosas que se encuentran en ángulo
recto también deben presentar junta entre sí. Una vez tomadas las medidas, trasladaremos la pieza a la máquina de
corte.
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06 Cubrir las juntas
Con todo el alicatado colocado y seco (al cabo de 24 horas mínimo) ha llegado el momento de tapar las juntas. Para
ello utilizaremos Juntas Blancas Impermeables de Beissier. Añadiremos de 0,2 a 03 litros de agua por kilogramo de
producto y amasaremos bien hasta obtener una pasta consistente. Dejaremos reposar esta mezcla durante 3 minutos
antes de aplicarla.
A continuación, aplicaremos el producto con una espátula o una llana, preferentemente de goma, siempre en pasadas
diagonales sobre la superficie azulejada. Prestaremos mucha atención a que las juntas queden perfectamente
cubiertas de pasta.
A continuación, y siempre antes de que el producto haya secado (¡esto es muy importante!), pasaremos un trapo
húmedo por toda la superficie embaldosada para retirar el sobrante. Evitaremos pasar el paño en el sentido de las
juntas, a fin de no retirar el producto de su interior. Para terminar, pasaremos también un paño seco, con lo que
tendremos nuestros azulejos nuevos perfectamente limpios, y a su vez, las juntas cubiertas.

RECUERDA. Sólo tienes que volver a colocar los muebles, los apliques y la lámpara en su sitio y ¡listo!
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SUSTITUIR UN AZULEJO PARTIDO O DAÑADO

Herramientas necesarias
· Espátula dentada
· Cincel
· Martillo
· Cepillo
· Mazo de goma (opcional)
· Nivel (opcional)

Material necesario
· Juntas Blancas Impermeables
· Cemento Cola en pasta

Generalmente, cuando por el motivo que sea provocamos un
desperfecto en una pared (hablamos de arañazos, golpes,
esquinas desprendidas…), no solemos alarmarnos mucho. Como
bricoladores, sabemos que no se trata de un contratiempo
grave; ¡un poco de Cemento Cola en Pasta y nuestro saber hacer
y enseguida la pared lucirá como nueva! Pero ¡qué escalofríos
sentimos cuando lo que se rompe es un azulejo!
Sin embargo, no hay nada que no tenga remedio (al menos en el
mundo del bricolaje) y los azulejos, si bien nos van a dar un poco
más de trabajo, también pueden sustituirse.
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Vamos paso a paso
01 Retira el azulejo roto
Hazte con un cincel para azulejos y un martillo y retira la pieza
que quieras sustituir. Utiliza, eso sí, una herramienta acorde con el
tamaño del azulejo a retirar, ¡recuerda que no se trata de demoler
la pared!
Encaja el cincel en la junta, en un ángulo de unos 45º y golpea con
mucho cuidado de no dañar las piezas circundantes. Un buen truco
para evitar dañarlas es taparlas con dos o tres capas de cinta de
carrocero.
En cuanto el cincel “encuentre su camino” bajo la baldosa, verás como esta se desprende fácilmente. A veces basta
con hacer un poco de palanca.
02 Retira el cemento cola
Puede que descubras debajo del azulejo unos restos de cemento
formando surcos paralelos. Los azulejos suelen colocarse con
un producto conocido como “cemento cola” (que nosotros
también utilizaremos) y que, generalmente, se aplica de esta
forma acanalada. Pero no adelantemos acontecimientos, lo que
debes hacer a continuación es retirar dichos restos y regularizar la
superficie.
Para ello puedes utilizar una espátula o bien el mismo cincel.

En rojo aparecen los tramos de junta que deben retirarse.

Quitaremos también los restos de pasta de juntas. Y aquí hay un detalle a tener en cuenta: no sólo retiraremos la junta
que rodeaba la pieza que acabamos de quitar, sino también un par de centímetros de junta entre los azulejos contiguos.
Más tarde veremos por qué.
03 Limpia la zona
Hazte con un buen cepillo y repasa enérgicamente la zona para retirar cualquier resto y el polvillo que se habrá
desprendido con lo que hemos hecho hasta ahora.
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04 Aplica el cemento cola
Cogemos un poco de Cemento Cola en Pasta de Beissier con una
espátula dentada y lo aplicamos en el hueco dejado por la baldosa
que hemos retirado. ¿Ves? ¡así es como se hacen esos surcos! De
esta manera, cuando coloquemos el azulejo sobre el cemento cola,
este se extenderá cerrando los huecos, en lugar de escapar por las
juntas y ponerlo todo perdido.
También es posible poner tan sólo un poco de cemento cola en el centro del hueco, con la idea de que se extienda
hacia los bordes, pero con este método es más probable que las esquinas del azulejo queden “en el aire”, con lo que
en el futuro la pieza será más propensa a partirse ante cualquier golpe en alguna de sus esquinas.
05 Coloca las crucetas
Las crucetas son pequeñas piezas de plástico que se colocan en los vértices de los azulejos, es decir, en
el punto en el que las juntas verticales se cruzan con las horizontales. Su función es la de asegurar que
la separación entre los azulejos es siempre la misma.
Obviamente, hay muchos tamaños de crucetas. Asegúrate de utilizar el tamaño que corresponda a tu alicatado. Debes
situar cuatro crucetas en las cuatro esquinas del hueco en el que vas a colocar la baldosa. ¿Recuerdas que antes te
dijimos que debías retirar un par de centímetros extra de junta? Ahora ves por qué: si no lo hubieras hecho, ahora no
podrías encajar las crucetas apropiadamente.
06 Coloca el azulejo
Ya tenemos todo listo, el cemento cola aplicado, las crucetas en su
sitio… ha llegado la hora de la verdad. Coloca el azulejo en su sitio.
Apoya la parte inferior sobre las crucetas y después empuja hasta
que la pieza quede bien encajada. Para conseguir que la pieza quede
al ras del resto del alicatado, puedes dar unos golpes suaves con
una maza de goma. También resulta útil pasar un nivel.
07 Aplica el plaste para juntas
Una vez que el cemento cola ha secado, podemos proceder al
rejuntado. Puedes retirar las crucetas con cuidado o, si son muy
estrechas, dejarlas en su sitio y aplicar la pasta de juntas sobre ellas;
nunca más volverás a verlas…
Lo ideal es que aproveches y renueves todas las juntas de la pared con
Juntas blancas impermeables. Así no habrá diferencias de tono entre unas
juntas y otras.
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COMO PINTAR LOS AZULEJOS DEL BAÑO

Herramientas necesarias
· Cinta de carrocero
· Brocha o rodillo

Material necesario
· Pintura Todo Terreno al agua

Cuando pensamos en redecorar nuestra casa, a menudo
dejamos de lado la cocina y el baño. Ambas suelen ser estancias
alicatadas y, por lo tanto, tendemos a pensar que no hay mucho
que podamos hacer en ellas sin emprender una obra muy
molesta. Pues bien, esto no es así.
Hoy en día existen pinturas especiales con las que podemos
pintar los azulejos. No requieren de imprimación previa ni de
ningún otro tratamiento más allá de una buena limpieza previa, y
con ellas podemos aplicar nuestra imaginación en la decoración
de la cocina y el baño, igual que ocurre con el resto de las
estancias.
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Vamos paso a paso
01 Limpia a fondo
Limpia la superficie con un trapo para eliminar polvo, suciedad o restos de detergentes, grasa, etc. Este paso es muy
importante, ya que una mala limpieza traerá como consecuencia problemas de adherencia de la pintura. Si encuentras
manchas difíciles de quitar, prueba con Limpión de Beissier. ¡Hay pocas cosas que se le resistan!
02 Protege los muebles y el suelo
Utiliza plásticos o papel de pintor, así como cinta de carrocero, para cubrir los muebles, el suelo y todas aquellas zonas
que quieras proteger de goterones y brochazos accidentales.
03 Pinta
Todo Terreno al agua es una pintra e impriación “todo en uno”, por
lo que no precisarás de imprimaciones previas. Simplemente abre
el bote, remueve un poco su contenido y aplica directamente sobre
la pared. Te recomendamos que empieces usando un pincel en las
esquinas y otras zonas de difícil acceso y después utilices el rodillo en
el resto de la pared.

RECUERDA. Una vez seca la primera mano de pintura, aplica la segunda y ¡listo, ya tienes un baño nuevo!
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COMO RENOVAR LAS JUNTAS DE LOS AZULEJOS

Herramientas necesarias
· Espátula
· Espátula de goma
· Esponja

Material necesario
· Juntas Blancas Impermeables
· Juntas de azulejos

Para renovar las juntas de la cocina o baño podemos utilizar
dos productos distintos. Si la superficie a cubrir es muy grande,
te recomendamos que utilices Juntas Blancas Impermeables, un
plaste en polvo.
Si, por el contrario, queremos restaurar una zona no muy amplia,
bastará con la masilla lista al uso en tubo Juntas de Azulejos,
algo más fácil de aplicar. Ambos productos son resistentes a la
humedad, por lo que pueden aplicarse sin problema en baños y
cocinas.

13

Renovación con
Juntas Blancas Impermeables
01 Limpieza
Lo primero que debemos hacer, como siempre, es limpiar la zona.
No es necesario que retiremos completamente la pasta de juntas
antigua, pero sí conviene rascarla con el borde de una espátula para
asegurarnos de que las partes flojas se desprenden.
02 Preparar la mezcla
A continuación debemos mezclar el plaste en una relación de entre
0,250L de agua por cada kilo de producto. Lo removeremos todo
hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos y la dejaremos
reposar unos minutos.
03 Aplicar el producto
Aplicamos la pasta sobre la pared con una llana o espátula fina de goma, dando pasadas diagonales. Debemos
estar atentos a que todas las juntas queden uniformemente cargadas de pasta. Las últimas pasadas las damos con
un ángulo pared-llana muy abierto, con lo cual retiraremos gran parte del sobrante de la superficie de los azulejos,
aunque, por supuesto, seguirán quedando restos.
04 Últimos toques
Una vez que el producto ha empezado a secar, no más de 20
minutos después de su aplicación, limpiaremos el sobrante que
queda sobre los azulejos con un paño húmedo. Este punto es muy
importante porque, si el producto seca completamente sobre las
baldosas, retirarlo puede ser muy difícil. Si respetamos los tiempos,
limpiaremos el sobrante con facilidad y sólo quedará la pasta que
se haya introducido en las juntas, ofreciendo un aspecto limpio y
renovado.
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Renovación con
Juntas de Azulejos
01 Limpieza
El primer paso es idéntico al anterior, es decir, limpiar bien la zona para asegurarnos de que no queden polvo o grasas
que mermen la eficiencia del tratamiento.
02 Aplicar el producto
A continuación, vamos aplicando el producto directamente del
tubo, junta por junta. Después, presionamos con una espátula
sobre la pasta para asegurarnos de que esta penetra bien a fondo
en las juntas. De momento no nos preocuparemos si vemos que el
producto rebosa sobre los azulejos.

03 Últimos toques
Igual que con el Juntas Blancas Impermeables, pasaremos un paño húmedo para limpiar los restos que hayan
quedado sobre las baldosas. No dejaremos pasar, en ningún caso, más de 20 minutos entre la aplicación del producto
y este paso, porque debemos retirar el sobrante de los azulejos antes de que la masilla seque completamente.

Ya tenemos las juntas totalmente renovadas.
¡Te sorprenderá descubrir hasta qué punto unas juntas impolutas dan un aire renovado a un baño o a una cocina!
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3 FORMAS ORIGINALES DE PINTAR AZULEJOS

Herramientas necesarias
· Rodillo

Material necesario
· Pintura Todo Terreno
· Pintura decorativa

Una forma económica de actualizar el alicatado es pintar con
una pintura especial para azulejos como Todo Terreno. Si utilizas
su color por defecto, el blanco, te permitirá ampliar el espacio y
mejorar la iluminación. Además te servirá como pase para aplicar
otra pintura que no sea tan adherente encima.
Si te animas a intentarlo te damos algunos trucos y estilos con
los que puedes modernizar el aspecto del baño o la cocina.
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Un cuarto informal
Si quieres darle un toque despreocupado al cuarto,
¿por qué no pintas unos azulejos sí y otros no? Si utilizas
colores alegres, prepararse por las mañanas será mucho
más llevadero.

Crea formas diferentes
A veces, pintando de cierta manera, podemos conseguir
un estampado más actual en los azulejos. Por ejemplo,
con cinta de carrocero podemos crear un mosaico de
triángulos que permita dar un aspecto vintage y elegante.

Resalta frisos
Si pintas una línea de azulejos podrás darle un aspecto
dinámico al cuarto de baño o la cocina. Un pequeño truco: si
pintas la pared más pequeña el cuarto dará una sensación de
espacio más amplio.

RECUERDA. Si además pintas la parte inferior de la pared conseguirás que el techo parezca más alto de lo que en realidad es.
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COLOCAR AZULEJOS DE PIEDRA DECORATIVA EN LA PARED

Herramientas necesarias
· Paleta llana

Material necesario
· Cemento Cola en pasta
· Cemento Cola Extra

Hoy en día, las paredes decoradas con piedra han logrado un
especial interés. La textura de estos materiales y la irregularidad
de sus formas y colores permiten dotar a una pared de una
personalidad interesante y propia.
Para el baño, puedes utilizar piedras de color caliza y beige para
proporcionarle cierto aire acogedor. Otra alternativa que queda
muy bien en estas zonas son las piedras de color negro y oscuro,
ya que crearán un bonito juego de luces y sombras.
Existe una forma muy sencilla de colocar este tipo de piedra
decorativa: utilizar azulejos y baldosas con motivos empedrados,
mucho más fácil que colocar las piedras una a una. Además, la
parte trasera del azulejo es totalmente lisa, por lo que el agarre a
la pared será mucho más fácil.
Elijas el tipo de elemento decorativo que elijas, los pasos que has
de seguir son bien simples.
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Vamos paso a paso
01 Limpia la superficie de trabajo
Deja la pared sobre la que vas a fijar las baldosas totalmente lisa
y libre de polvo y suciedad. Así facilitaremos la adherencia de los
azulejos. Recuerda que si la pared tiene algún desperfecto o agujero,
necesitarás cubrirlo con Aguaplast. Echa un vistazo a cómo lo hemos
hecho antes.
02 Coloca los azulejos
Aplica un producto para fijar los azulejos. En nuestro caso
utilizaremos Cemento Cola en Pasta o Cemento Cola Extra, diseñados
para estas labores. Tan solo añade cierta cantidad de producto
a una llana y distribuye la mezcla por la pared. Puedes aplicarlo
también sobre la parte de atrás de las baldosas.
Presiona colocando correctamente el primer azulejo. Te aconsejamos que empieces colocándolos contra la esquina y
empezando desde abajo hacia arriba.
Completa la pared y espera a que la mezcla se haya secado. ¡Listo! Ya le has dado ese toque original a una habitación.

También puedes aplicar estos curiosos azulejos en una sola pared para resaltar únicamente una zona de la habitación
(como una chimenea o debajo de los armarios de la cocina). Si lo prefieres, crea un friso en la parte inferior
para dar una mayor altura visual.
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Encuentra más contenidos en:
www.bricopared.com
O síguenos en:
www.facebook.com/BeissierES
www.twitter.com/BeissierES
www.youtube.com/BeissierES

