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1. Manteniendo un rango de asentamiento de 4 a 7, vacíe
y allane el concreto con una llana.
2. Sin quitar ningún concreto, coloque la baldosa 15 a
20cm (6" a 8") de distancia de la línea del borde de la
acera o cara del bordillo.
3. Apisone la baldosa en el concreto siguiendo un patrón
cuadriculado, golpeándola en la superficie con un mazo
de caucho blanco (o que no deje marcas), o con un
mecanismo vibrador con base suave (como de madera)
que mida al menos 30cm (12") cuadrados.
4. Coloque dos bloques de concreto o pesas de 11 kg (25
lb) sobre la baldosa para evitar que flote.

5. Forme un borde alrededor de la baldosa con una
herramienta de borde curvo de 10 cm (3/8") de radio. Luego
allane el concreto alrededor de la baldosa con una llana de
acero.
6. Barra la superficie del borde de la acera con una escoba
para darle un acabado áspero.
7. Después que el concreto cure sustancialmente, quítele la
envoltura plástica a la baldosa cortándola con una cuchilla
filosa justo a lo largo de la baldosa y el concreto.
8. Si el concreto se ha corrido debajo del plástico, puede
limpiarlo con una escobilla de alambre blando sin causar
daño a la superficie de la baldosa.
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