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INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN PARA 
SUPERFICIES TRATADAS CON TADELAKT  
 
 
 

   
   

 

Les deseamos que con Tadelakt obtengan la 
mayor satisfacción en lo que se refiere a sus 
nuevas superficies. 
 
Para evitar errores en la manipulación y, 
principalmente, en la conservación de 
superficies tratadas con Tadelakt, siga 
atentamente las instrucciones. 
 
Las superficies con Tadelakt son fáciles de 
tratar.  
 
CUIDADOS 
Una semana después del acabado con 
Tadelakt, deberá tratar de nuevo toda la 
superficie con jabón para alisar o aplicar dicho 
jabón para alisar con un cepillo suave. Una vez 
seca, pula la superficie áspera resultante con 
una película de plástico arrugada 
(preferentemente película de polietileno de alta 
densidad). 
 
Repita este tratamiento cuando sea preciso, 
aproximadamente cada dos meses. En este 
caso, el tratamiento puede efectuarse con jabón 
de Marsella en vez del jabón para alisar 
(preparación: disuelva 2-3 cucharas soperas en 
2 litros de agua caliente). 
 
LIMPIEZA 
Elimine la suciedad con agua templada a la que 
se haya añadido un poco de jabón de Marsella 
(1-2 cucharas soperas en 8 litros de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agua) y un paño suave o cepillo. Para evitar que 
se deposite cal procedente de las gotas de 
agua, deberá limpiar inmediatamente las 
salpicaduras de agua después del lavado. 
 
En todo caso, deberá evitar el uso de  
productos de limpieza convencionales, 
productos abrasivos, cepillos abrasivos, y 
productos de limpieza ácidos o similares.  
 
Estos productos son nocivos para el Tadelakt o 
el jabón. Los zumos ácidos, como el zumo de 
naranja o limón, el vino y el vinagre también 
pueden dañar la superficie. Como productos de 
limpieza y conservación solamente se 
recomiendan el jabón de aceite de oliva y el 
jabón de Marsella. 
 
Atentamente, 
 
Ulrich Bettentrup 
Pintor y proyectista certificado en técnicas de 
aplicación 
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