
Estas especificaciones fueron calculadas por experiencia que hemos tenido en nuestros trabajos, 
Piedras y Lajas S.A. no tiene ingerencia acerca de las condiciones climáticas, mano de obra 
utilizada, herramientas  y productos utilizados, preparación usados por el cliente, razón por la cual 
Piedras y Lajas S.A. no asume responsabilidades por trabajos realizados por los clientes 

Concreto lavado 

 

Aplicación: aceras, bordes de piscinas, cocheras, terrazas, gradas, entre otros 

Usos: interiores y exteriores (protegidos por algún sellador) 

 

El concreto lavado (también llamado repello lavado, mortero lavado o solo lavado) es 

utilizado en pisos para dar acabados de distintos colores y a su vez antideslizantes, para realizar 

este acabado se utiliza piedras y arenas de tamaños finos y variados que mezclados con el 

concreto dan el acabado antideslizante buscado. Para lograr este acabado se necesita eliminar la 

última capa superficial de concreto para poder apreciar los detalles de la piedra adherida al 

concreto, esto es muy importante, ya que al tener que quitar la capa superficial de concreto no 

podemos dejar que la mezcla seque mucho, ya que podríamos tener problemas a la hora de lavar 

el concreto, razón por la cual nosotros recomendamos lavar el concreto en un lapso de 2 a 6 horas 

después de colocada la mezcla en el piso. 

 Recuerde que también necesita alistar el piso donde será colocado el concreto lavado, si 

se va a colocar en una chorrea ya hecha debe de tomar en cuenta que el piso debe de estar limpio 

y eliminar por completo cualquier recubrimiento como pintura u otro existente para obtener una 

buena adherencia del concreto lavado al piso. Si el piso de concreto esta recién colocado recuerde 

que este debe de tener un tiempo mínimo de curado de 3-4 días antes de aplicar el concreto 

lavado. 

 Se recomienda aplicar un adhesivo remulsificable a la superficie para mejorar la 

adherencia del concreto lavado dicha superficie, después de aplicarlo, se coloca el concreto lavado 

entre 1 hora y 3 días después de aplicado el adhesivo. Para realizar el concreto lavado se 

recomienda mezclar la piedra, la arena y el cemento en relación 3, 2, 1 respectivamente, es decir, 

3 unidades (baldes, palas, etc.) de piedra por 2 unidades de arena y 1 unidad de cemento. Además 

de esto se recomienda agregar a la mezcla un aditivo no remulsificable para mortero con el fin de 

imprimir mayor adherencia al repello. Luego, estando aun fresco el concreto lavado se procede a 

colocarlo sobre la chorrea y nivelarlo. Ya colocado el concreto lavado se debe esperar entre 2 y 6 

horas para continuar con el lavado que se hace con el uso de una esponja o algún cepillo de cerda 

flexible. Hay que procurar humedecer el repello de 2-3 veces al día por un mínimo de 5 días. 

Recuerde que si el acabado se encuentra en exteriores se recomienda altamente la aplicación de 

un sellador para concretos porosos 

En los siguientes dos enlaces usted podrá encontrar los tipos de piedras y arenas que 

ofrecemos al cliente en nuestra empresa Piedras y Lajas S.A. 

Piedras: https://www.piedrasylajas.com/granitos-lavados 

Arenas: https://www.piedrasylajas.com/arenas-fraguas 

https://www.piedrasylajas.com/granitos-lavados
https://www.piedrasylajas.com/arenas-fraguas

