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 La Loseta de hormigón es una baldosa fabricada con cemen-
to portland y áridos, presenta en su cara vista acabados coloridos 
gracias a la pigmentación adecuada de cemento blanco. Este tipo 
de baldosas fue producida y utilizada tradicionalmente desde fi-
nales del siglo XIX, en zonas urbanas del mediterráneo: Francia, 
Península Ibérica, Italia y antiguas colonias europeas del norte de 
África y Latinoamérica.

 Siguiendo los pasos descritos en esta publicación podremos 
elaborar nuestras propias piezas, prescindiendo de maquinarias y 
herramientas sofisticadas. Obtendremos baldosas listas para insta-
lar tanto en interiores como espacios abiertos. Vamos a la obra!





Materiales 

Arena
Cemento portland
Cemento Blanco
Óxidos de metales
Placa de alto impacto o PVC rígido de 1,5 mm
Cinta adhesiva de empaquetar

Herramientas

Espátula de albañil o cucharín
Regla metálica de 50 cm
Cutter
Aceite de lino o aceite en spray
Tamiz o colador



Construcción de las cajas y los moldes

 Construiremos cajas de plástico de 40 
x 40 x 2 cm. El objetivo es verter en su interior 
las diferentes capas de hormigón hasta culmi-
nar la primera etapa de fraguado.

Utilizaremos placas de PVC o alto impacto 
para su construcción. Será necesario cortar un 
cuadrado de 40 x 40 cm y cuatro tiras de 40 
x 2.5 cm. 

 El secreto es usar una regla metálica, so-
bre uno de sus lados deslizar el cutter de modo 
tal que logremos marcar un surco superficial 
sobre el material. No es necesario aquí cortar 
hasta traspasar la placa. Luego doblaremos 
con cuidado el plástico hasta lograr separar 
las diferentes piezas.
Ahora estaremos en condiciones de montar la 
caja con cinta adhesiva, preferentemente con 
una de tipo ancha o de embalar.



 Queremos destacar que el dibujo o pa-
trón que lucirá sobre la superficie de la bal-
dosa puede ser tan complejo como queramos 
hacerlo. Para comenzar nos bastará con una 
simple diagonal, para esto cortaremos una tira 
de 56 x 2.5 cm.
  
 Esparciremos una delgada capa de 
aceite lubricante en spray o aceite comestible 
en su interior.









Preparación de la capa de color

óxido ferroso + cemento blanco + arena fina + agua

 Vamos a preparar esta capa mezclando cemento blanco con óxidos de 
metales o pigmentos para colorear cementos. Para lograr un mejor resultado, 
será necesario añadir una pequeña porción de áridos, ésto puede ser un poco 
de arena finamente tamizada o polvo de mármol. Debemos procurar que el 
color agregado al cemento no supere en cantidad el 8%, ya que el pigmento 
no fragua y su exceso debilitaría la pieza final. 

 Si se desea conservar el mismo color para grandes cantidades de bal-
dosas se tendrá que preparar en buen volumen y almacenar en un recipiente 
cerrado herméticamente y así evitar el contacto con la humedad.





Preparación de la capa de hormigón

cemento portland + arena gruesa + agua

 Aquí mezclamos en seco una parte de cemento portland con tres par-
tes de arena. Luego añadimos agua poco a poco -hasta humedecer completa-
mente- mientras revolvemos en forma envolvente con una espátula o cuchara.









Aplicación de la capa de color

 Humedecemos con agua pequeñas cantidades de cemento blanco pig-
mentado. La consistencia debe ser cremosa, evitando el exceso de agua. Esta 
pasta debe discurrir cubriendo la totalidad del espacio destinado a tal color, 
procurando una capa que no supere los 3 o 4 milímetros. Inmediatamente 
repetimos la operación con el otro color. Retiramos la tira de plástico lo antes 
posible. 





Preparación y aplicación de la capa seca

arena fina + cemento portland

 Aquí mezclamos una parte de arena con una parte de cemento portland 
y luego lo tamizamos.
 
 El objetivo de esta capa es absorber la humedad de la capa de color. 
Esparcimos el preparado, en forma de lluvia fina, sobre todo el interior de la 
caja. Notaremos que el polvo cambia de color al humedecerse, este el punto 
donde dejamos de espolvorear.

 Podríamos realizar este paso con la ayuda de un tamizador o colador.





Aplicación de la capa de hormigón

 Finalmente, aplicamos la capa de hormigón con una espátula. Debe-
mos atender a no clavar la herramienta en las capas anteriores. No debe 
quedar ningún hueco de aire. Una vez alcanzado el nivel de la caja retiramos 
el excedente con una regla metálica o con listón de madera.











Hormigón 
se denomina así a la argamasa conformada por cemento portland, arena 
o áridos y agua.

Loseta
la loseta o baldosa consta de tres capas de preparación, éstas son la 
capa de color, la capa seca y finalmente la capa de hormigón o 
argamasa.

Fraguado 
se denomina fraguado al proceso de endurecimiento del hormigón.

Óxidos de metales 
también conocidos como ferrites, son colores estables que no se alteran 
con el paso del tiempo ni por la acción de los rayos ultravioletas. 
Pueden conseguirse en ferreterías como pigmento para colorear cemento.



Curado y mantenimiento de las baldosas

 Dejaremos reposar las cajas de plástico -conteniendo las capas de 
cemento- en un sitio a la sombra durante 4 días. Entonces podremos cortar la 
cinta adhesiva con un cutter y desmoldar las piezas. Tendremos que sumer-
girlas completamente en un recipiente con agua limpia durante 48 horas. A 
partir de ese momento tendrás que almacenarse durante un tiempo mayor a 
20 días. 

 Seguramente comenzará a aflorar una sustancia blanca sobre las 
superficies de color, debe ser retirada usando abundante jabón neutro con 
agua, frotando con trapos. De ser necesario podrán utilizarse lijas muy finas 
al agua.

 Al cabo de un mes podremos frotarlas con aceite de lino o aplicar una 
cera incolora para pisos.
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