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PROGRAMA DEL CURSO TADELAKT "El lavabo" 
1 DÍA 

 
 
El lavabo está hecho a base de argila que puede ser recubierto directamente con Tadelakt. 
Los lavabos son hechos a mano por lo que cada uno es un poco diferente del otro. Por 
supuesto, al final del curso, cada participante puede tomar su lavabo de Tadelakt para 
casa. Para llenar los tiempos de espera, hasta si poder continuar con el trabajo entre las 
capas del lavabo, también vamos a revestir de azulejos de 15x15cm donde podemos 
probar otras técnicas de trabajo con Tadelakt en dos colores distintas. 
   
 

9.00h – 9.30h 
 
Introdución 

  
9.30h – 13.00h Aplicación de Tadelakt en un lavabo redondo Ø45cm. El 

revestimiento se puede hacer con Tadelakt Marrakech o 
Tadelakt KREIDEZEIT. 

  
13.00h – 14.00h Almuerzo. Vamos a hacer una pausa para el almuerzo en un 

restaurante. 
  
14.00h – 17.00h Continuación de los trabajos de revestimiento del lavabo. 

Paralelamente vamos a terminar un(os) azulejo(s) con Tadelakt, 
en dos colores.   

  
 Limpieza de herramientas y espacio de trabajo. 
  
17.00h – 17.30h Fin del día 
  
 
Durante el día - en los tiempos de espera entre trabajos - vamos a introducir los 
siguientes temas: 
 - Finalización del Tadelakt con jabón y cera; 
 - Preparación y uso de pigmentos; 
 - Preparación de Tadelakt Marrakech para el día siguiente; 
 - Reparación de superficies de Tadelakt 

 
En el precio total del taller se incluyen todos los materiales. Las herramientas necesarias 
para la ejecución de los tabajos serán proporcionado por nosotros. 
 
Traiga su ropa de trabajo! 

 
 

Vuestro equipo 

mailto:info@casadacor.com

