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Se incrementan las relacio-
nes de colaboración entre
Proalso y la EUF, Federa-

ción Europea de Asociaciones
Nacionales de Alicatadores Sola-
dores Profesionales. 
A lo largo de los dias 10 y 11

de abril Proalso ha recibido la vi-
sita de Werner Altmayer, Secretario General de la EUF
para abordar las líneas de colaboración entre ambas
entidades. Proalso forma parte de la EUF desde el
año 2000, junto con otras asociaciones nacionales de
prestigio de paises como Alemania,  Francia, Inglate-
rra, Bélgica, Holanda, Austria, Luxemburgo o Suiza. 
La reunión ha contado con la asistencia de miem-

bros de la Junta Directiva de Proalso y con la colabo-
ración de Jorge Viebig. En los dos días de trabajo se
ha tenido la oportunidad de intercambiar impresio-
nes sobre el actual contexto de la profesión a nivel eu-
ropeo y en territorio nacional, así como de las
actividades que ambas organizaciones están llevando
a cabo en materia de formación. A partir del análisis
de los proyectos que se están desarrollando en otros
mercados europeos, se constata la importancia de es-
trechar las líneas de colaboración entre el sector de la
instalación con los sectores de la fabricación de bal-
dosas cerámicas, adhesivos, complementos y utillaje

así como con las empresas de
distribución para conseguir al-
canzar los objetivos comunes en
la cualificación del profesional y
el aseguramiento de la calidad
en la colocación. 
En Proalso hemos tenido

oportunidad de trabajar a fondo
la situación en la que se encuen-

tra la profesión en el resto de países europeos que
forman parte de la EUF, de contar con datos de pri-
mara mano en relación a la importancia de los recu-
brimientos cerámicos en el conjunto de los materiales
de revestimiento, datos sobre la estructura de las em-
presas y profesionales del sector. 
Pero sobre todo, hemos podido contrastar de pri-

mera mano la realidad de otros países europeos que
cuentan con un acceso a la profesión reglada y un con-
texto mucho más regulado en el sector de la instala-
ción de todo tipo de sistemas cerámicos. En este
sentido hemos podido comprobar las diferentes líneas
de trabajo para la formación de profesionales con ex-
periencia en los nuevos materiales cerámicos, de aga-
rre y rejuntado, complementos y capas intermedias,
herramientas y tecnología de colocación que sin duda
son de interés para su incorporación al proyecto de
profesionalización que Proalso está desarrollando. 

Proalso informa

Tu asistencia a la próxima Asamblea General
de Proalso es de vital importancia para el des-
arrollo de los objetivos más importantes que

se ha marcado la asociación para los próximos años. 
Como viene siendo habitual en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, se procederá a la presentación de la
memoria de Actividades e Informe económico de
las cuentas de la asociación del ejercicio 2007 para

someterlos a exa-
men y aprobación
por parte de los
socios. 
Pero en esta

ocasión hay dos
grandes asuntos
para su aproba-
ción por el Órgano
soberano de la
asociación: la re-

novación de la Junta Directiva y la aprobación del
Reglamento del Carnet Profesional de Alicatador
Solador. 

Tal como establece el art. 20 de los estatutos so-
ciales, la Junta Directiva es el órgano encargado de
la dirección, gobierno y administración de la Aso-
ciación. Está integrada por el Presidente, el Vice-
presidente, el Secretario, el Tesorero y tres vocales
elegidos por la Asamblea General mediante vota-
ción libre por un período de mandato de cuatro
años. La junta Directiva actual cumple con el man-
dato de sus cuatro años y se procederá en la Asam-
blea General a la elección de los miembros de la
nueva Junta Directiva de Proalso para los cuatro
años próximos. Los socios que estén interesados en
informarse sobre este tema pueden ponerse en
contacto con Proalso. 
Por otro lado, como venimos informando, Pro-

also está ultimando el texto del Reglamento que re-
gulará le Carnet Profesional tal como se aprobó en
la Asamblea General del 30 de noviembre. Corres-
ponde por tanto, someter a examen de la Asam-
blea el texto elaborado. 

RReennoovvaacciióónn ddee ccaarrggooss ddee llaa JJuunnttaa DDiirreeccttiivvaa yy aapprroobbaacciióónn 
rreeggllaammeennttoo ddeell CCaarrnneett PPrrooffeessiioonnaall eenn llaa pprróóxxiimmaa AAssaammbblleeaa GGeenneerraall
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CCaarrnneett PPrrooffeessiioonnaall AAlliiccaattaaddoorr SSoollaaddoorr

Como ya señalábamos en el número anterior de
este boletín informativo, el objetivo prioritario
de Proalso para este año 2008 es la consecu-

ción del Carnet Profesional para alicatadores solado-
res con experiencia que permita homologar la
profesionalidad y garantizar el conocimiento de los
últimos avances en materiales cerámicos y técnicas
de colocación. Se pretende de este modo poner al
alcance de los profesionales una herramienta que
contribuya a prestigiar la profesión, garantizar el ase-
guramiento de la calidad, la profesionalidad del co-
locador ante los contratistas, distribuidores y clientes
finales, siempre desde el consenso entre las princi-
pales organizaciones del sector implicadas. 

Desde su constitución, Proalso ha analizado los
modelos de otros países en los que la profesión está
regulada en todos sus aspectos y ha seguido las ten-
dencias observadas en los últimos años en materia
de formación para la actualización en materiales y tec-
nología de colocación. Ahora se está ultimando el
desarrollo de las bases del Reglamento del Carnet
Profesional bajo las siguientes premisas: 

Implantar un Carnet Profesional de Alicatador
Solador dirigido a profesionales con experiencia pro-
movido y liderado por Proalso como la organización
representante del colectivo y con el apoyo y la parti-
cipación de los principales sectores de fabricantes y
distribuidores implicados.

Se pretende mejorar la cualificación y profe-
sionalidad de los alicatadores soladores certificados
para incrementar la calidad en la colocación de cerá-
mica y lograr el reconocimiento del Carnet Profesio-
nal de los prescriptores, promotores, contratistas y

cliente final. 
El Carnet Profesional se podrá obtener por

parte de todos los profesionales en ejercicio tras la
superación de una fase de formación y una evalua-
ción teórico-práctica. Para poder solicitar la partici-
pación, se deberá acreditar documentalmente una
experiencia mínima de cinco años. 

La formación a realizar está dirigida a actuali-
zar los conocimientos en materiales y tecnología de
colocación. Sus contenidos se fundamentan en el
modelo desarrollado en el Proyecto Colocación y en
los mínimos exigidos en la nueva cualificación profe-
sional de Revestimientos con Piezas Rígidas en Cons-
trucción. 

El Carnet Profesional estará estructurado en
dos niveles de exigencia. En un primer nivel, se acre-
ditará a los profesionales para todo tipo de aplica-
ciones convencionales, mientras que el segundo nivel
acreditará además los conocimientos para la realiza-
ción de aplicaciones no convencionales que requie-
ren un mayor grado de especialización. 

La formación establecida para superar los mí-
nimos exigidos, constará de un período fijo de horas
dividido en sesiones no presenciales con un material
suministrado previamente y sesiones presenciales
con técnicos de formación. De este modo se contri-
buye a flexibilizar el proceso.  

Tras la realización de las jornadas formativas
pertinentes para complementar los conocimientos
mínimos necesarios, el candidato se someterá a una
evaluación teórico-práctica, de forma que si es supe-
rada se obtendrá el Carnet Profesional. 

Proalso informa

El pasado día 6 de marzo, tuvo lugar una reu-
nión con colocadores profesionales de la zona
en la Cámara de Comercio de Orihuela para

presentar los proyectos y actividades de Proalso. 
A la reunión asistieron profesionales de las loca-

lidades colindantes, algunos de los cuales pudieron
conocer por primera vez el proyecto de Proalso, las
actividades y servicios que presta a sus miembros. 
La reunión fue convocada con la ayuda de Mi-

guel Angel Aguilar, socio de Proalso de Rafal, quien
contactó con los asistentes.
El acto tuvo lugar a las ocho de la tarde y du-

rante dos horas de reunión se presentó a los asis-
tentes las actividades y proyectos en los que trabajo
la asociación para dar a conocer los beneficios se

pueden obtener formando parte de Proalso. Tam-
bién fue muy enriquecedor el debate sobre el con-
texto en el que se desarrolla la actividad del
profesional así como los principales problemas a los
que deben enfrentarse. 
Además de esta

reunión, también
se llevaron a cabo
varias visitas a em-
presas del sector
de la zona que se
mostraron igual-
mente interesadas
en las actividades
de esta asociación. 

RReeuunniióónn ddee ttrraabbaajjoo ccoonn pprrooffeessoonnaalleess ddee llaa ccoollooccaacciióónn eenn OOrriihhuueellaa
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El IX ENCUENTRO DE COLOCADORES organi-
zado por PROALSO con la colaboración de Cevi-
sama, celebrado en el recinto ferial de Valencia, ha

sido una vez más un éxito de participación. Los socios de
Proalso y visitantes profesionales han podido ver de pri-
mara mano los procesos de instalación de los sistemas
cerámicos más vanguardistas. 
A lo largo de los cinco días del evento se ha recibido

la visita de colocadores convocados por Proalso proce-
dentes de diferentes autonomías: Cataluña, Madrid, An-
dalucía, Navarra, Aragón, Cantabria, Murcia,
Extremadura, etc. que han seguido con interés las de-
mostraciones prácticas de colocación ya que se han en-
tregado más de 1300 ejemplares del dossier técnico de
las jornadas.

En estas páginas os mostramos algunas imáge-
nes de los diferentes sistemas de colocación exhibidos
y de los que podéis ver un amplio resumen de imágnes
en www.proalso.es. A través de estos ambientes, se ha
pretendido incidir en los cambios a los que debe en-
frentarse el profesional de hoy en el desarrollo de su tra-
bajo y la necesidad de actualizar los conocimientos
sobre materiales y técnicas de colocación para el des-
empeño de la actividad profesional con elevado mar-
gen de calidad en la ejecución.
Tras las demostraciones de colocación que se lleva-

ron a cabo a lo largo de cuatro días, el viernes 8 a las
13.00 horas, tuvo lugar el acto de clausura del IX En-
cuentro de Colocadores, con la presencia de D. Isidro
Zarzoso, miembro del Comité Organizador de Cevi-
sama, D. Germán Belbis, en representación de Ascer,
Asociación Nacional de Fabricantes de Cerámica, D. Se-
bastián Molinero, en representación de Andimac, Aso-
ciación Nacional de Distribuidores de Cerámica, D. Juan
Aparicio Sánchez, Presidente de Proalso. 
En primer lugar, D. Isidro Zarzoso destacó en su in-

tervención la importancia de una correcta instalación de
los materiales cerámicos para promocionar la calidad en
la colocación y reiteró el apoyo de la organización de

IX encuentro de
colocadores PROALSO

RReessppaallddoo uunnáánniimmee aall CCaarrnneett PPrrooffeessiioonnaall eenn llaa CCllaauussuurraa ddeell
IIXX EEnnccuueennttrroo ddee CCoollooccaaddoorreess 22000088
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Cevisama a la iniciativa de Proalso. 
El interés por el proyecto de Proalso en apoyo al sec-

tor de los profesionales de la colocación como parte in-
tegrante y último eslabón de la cadena de valor de la
cerámica fue destacado por D. German Belbis, en re-
presentación de Ascer, quién señaló igualmente la ne-
cesidad de una excelente colocación para resaltar las
propiedades de la cerámica. También mostró el apoyo
a los profesionales asociados a Proalso en el proceso de
implantación del Carnet Profesional en reconocimiento
de la garantía de aseguramiento de la calidad frente al
cliente, al fabricante, al distribuidor y al promotor. 
D. Sebastián Molinero, incidió en el compromiso

adoptado por Andimac en colaborar activamente con
Proalso y apoyar la iniciativa del Carnet Profesional como
herramienta fundamental para la correcta regulación del
sector en el mercado de obra y reposición y para la sa-
tisfacción del cliente final. 
Por su parte, D. Juan Aparicio resaltó una vez más los

objetivos con los que se ha organizado el evento con la
evolución en la puesta en obra de materiales y tecnolo-
gía de colocación representativa de las últimas tenden-
cias. Para el Presidente de Proalso, es fundamental el
apoyo y la colaboración de los fabricantes y distribuido-
res de baldosas cerámicas, materiales de agarre y rejun-
tado y complementos, para contribuir a la consecución
de un sector de la colocación regulado, a mejorar la ca-
lidad en los acabados y a luchar contra la competencia
desleal y la falta de profesionalidad. Destacó igualmente
la iniciativa en la que está trabajando Proalso para fina-
lizar el desarrollo del reglamento que regulará el Carnet
Profesional de Alicatador Solador, conscientes de la im-
portancia del colocador certificado. 
Finalmente, Matías Martínez, Secretario General de

Proalso, expresó su agradecimiento a los socios de Pro-
also que han realizado las demostraciones durante los
cuatro días y que han hecho posible el evento, así como
a todos los profesionales y visitantes. Reiteró igualmente
el agradecimiento a la organización de Cevisama por la
colaboración, así como a las empresas patrocinadoras
que apoyan las actividades de Proalso y especialmente
el Encuentro de Colocadores. 

IX encuentro de
colocadores PROALSO



6 Servicios PROALSO

YYaa eessttáá ooppeerraattiivvoo eell nnuueevvoo sseerrvviicciioo ddee PPrreevveenncciióónn ddee RRiieessggooss llaabboorraalleess

Ahora cumplir con las obligaciones y responsabili-
dades en materia de Prevención de Riesgos La-
borales y disponer del mejor asesoramiento

técnico, tanto para profesionales autónomos como para
empresas asociados a Proalso será mucho más sencillo. 
A través del convenio de colaboración de Proalso con

Prevenpyme, empresa pionera en la prevención de ries-
gos laborales en el sector de la construcción y acreditada
como Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Ajeno
a las Empresas de ámbito nacional, se pone al alcance
de los asociados las herramientas necesarias para que
puedan ejercer su actividad en cumplimiento de la nor-
mativa vigente de forma competitiva. 
El objeto del convenio es la difusión, promoción y

prestación de servicios de Prevención de Riesgos Labo-
rales entre el Sector de profesionales alicatadotes y so-
ladores en unas condiciones ventajosas, con precios
competitivos, desde la premisa de la máxima calidad y
con servicios de valor añadido para el asociado. De esta
forma, se facilita la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en las empresas y profesionales autó-
nomos asociados, así como la difusión de las obligacio-
nes, legislación, novedades, interpretaciones etc. de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

AAsseessoorraammiieennttoo ttééccnniiccoo eenn PPrreevveenncciióónn.. 
A través de este convenio Proalso y sus asociados dis-

ponen de un óórrggaannoo ddee AAsseessoorraammiieennttoo PPeerrmmaanneennttee eenn
mmaatteerriiaa ddee PPrreevveenncciióónn ddee RRiieessggoo LLaabboorraalleessmediante: 
• La realización de Jornadas divulgativas de la ley de pre-
vención de riesgos laborales. 

• Asesoramiento legal y técnico ante requerimientos
efectuados por la Autoridad Laboral competente, en
las empresas clientes de los Asociados.

• Elaboración de Publicaciones específicas sobre Segu-
ridad y Salud en la profesión.

• Realización de cursos de formación e información sobre
Prevención. 

• Establecimiento de una línea de consulta gratuita para
todos los Asociados participantes en el Convenio, vía
telefónica, e-mail o presencial.

• Solución de cualquier incidencia en 24 horas.
Podéis dirigir vuestras consultas a pprreevveenncciioonn@@pprroo--

aallssoo..eess.. El teléfono de atención a los socios de Proalso
es el 902363482 y la persona de contacto es Sonia Pelli-
cer. 
Las empresas y profesionales autónomos con em-

pleados a su cargo que participen de este servicio, ten-
drán acceso a las siguientes actividades: 
1. Organización de la Actividad Preventiva según los ries-
gos de los asociados. 

2. Elaboración de la Evaluación Inicial de Riesgos para
los diferentes puestos de trabajo y actividades que in-
tegran la empresa.

3. Planificación de la Acción Preventiva en su Empresa.
Elaboración, aplicación y coordinación de planes y
programas de prevención.

4. Elaboración de la documentación necesaria para in-
formar a los trabajadores de los riesgos inherentes a su
actividad, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales..

5. Formación a los trabajadores sobre los riesgos inhe-
rentes a su actividad, en cumplimiento del artículo 19
de la Ley  de Prevención de Riesgos Laborales.

6. Elaboración de las medidas de emergencia de la Em-
presa..

7. Establecimiento de un procedimiento para la notifica-
ción e investigación de los accidentes acaecidos.

8. Entrega del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
9. Vigilancia de la Salud (MPV): coordinar todas las ac-
ciones derivadas de la Aplicación de la Especialidad
de la Medicina del Trabajo.
Las condiciones económicas de adjuntan en la tabla

situada en la parte inferior de la página. 

Los trabajadores autónomos no son ajenos a las obli-
gaciones establecidas en la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales y demás normativa que la desarrolla. 
La ley obliga a que el empresario principal vele por la

seguridad y salud de todos los trabajadores que tiene
subcontratados, por lo que tiene que exigir el cumpli-
miento de unos requisitos mínimos en materia de segu-
ridad y salud. 
Para cumplir con estas exigencias de la Autoridad La-

boral o de su contratista, se ofrece un producto especí-
fico para trabajadores autónomos sin empleados a su
cargo con los siguientes servicios: 
• Evaluación de riesgos laborales de su actividad
• Formación e información de los riesgos de su actividad
• Vigilancia de la Salud (MPV): coordinar todas las accio-
nes derivadas de la Aplicación de la Especialidad de la
Medicina del Trabajo.
El coste de este servicio es de 200 €uros por autó-

nomo. 
MMaass iinnffoorrmmaacciióónn eenn wwwwww..pprrooaallssoo..eess.

Con 1 trabajador 320 €uros 55 €uros / trabajador / año 
Con 2 trabajadores 340 €uros 55 €uros / trabajador / año 
Con 3 trabajadores 360 €uros 55 €uros / trabajador / año 
De 4 a 5 trabajadores 400 €uros 55 €uros / trabajador / año 
De 6 a 7 trabajadores 450 €uros 55 €uros / trabajador / año 
De 8 a 9 trabajadores 475 €uros 55 €uros / trabajador / año 
Más de 10 trabajadores 50 €/trabajador/año 50 €uros / trabajador / año

NNºº TTRRAABBAAJJAADDOORREESS PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN TTÉÉCCNNIICCAA VVIIGGIILLAANNCCIIAA DDEE LLAA SSAALLUUDD 
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LLooss ssoocciiooss ddee PPrrooaallssoo ppuueeddeenn bbeenneeffiicciiaarrssee ddee llaass ccoonnddiicciioonneess ddee llaa
OOffiicciinnaa VViirrttuuaall AASSCCEERR--BBaannkkiinntteerr

ASCER pone a disposición de los miembros de
PROALSO, en virtud de la colaboración entre
ambas asociaciones, todas las ventajas que ofrece

la Oficina Bancaria Virtual ASCER-Bankinter.
La banca virtual es un nuevo canal de distribución

bancaria; se trata de una sucursal de Bankinter gestionada
conjuntamente con un colaborador, en este caso ASCER.
La Oficina Virtual ASCER-Bankinter le ofrece los mismos
productos y servicios que cualquier oficina pero con más
ventajas y con una atención más personalizada.

En concreto, las principales ventajas son:
La Oficina comercializa periódicamente productos banca-
rios exclusivos que no se pueden contratar por ningún otro
canal de Bankinter. En otros, como en la cuenta nómina, las
condiciones mejoran a las que ofrece el banco por otros
canales.
La Oficina reparte sus beneficios con los clientes. Esta can-
tidad la recibe cada cliente una vez al año y es proporcio-
nal al beneficio que genere su operativa financiera.
La asociación con Bankinter permite acceder a productos
y servicios bancarios avanzados. Bankinter tiene uno de
los sitios web bancarios más completos y reputados del
sector y es pionero en el uso avanzado del teléfono móvil
para realizar cualquier tipo de operación bancaria.
En la página web de Proalso, en la sección convenios, po-
déis ver los diferentes productos y las condiciones econó-
micas. A través de la oficina virtual Ascer-Bankinter, se
pueden contratar depósitos a un mes al 10% TAE, depó-
sitos garantizados a tres años con rentabilidad anual posi-
ble superior al 10%, préstamo personal al 6,95%, abono
del 1% en el traspaso de planes de pensiones o hipoteca
variable Euribor +0,35%.

Algunas preguntas frecuentes
¿Cómo me hago cliente de la Oficina y puedo obte-

ner más información? 
Por teléfono (901 116 206) o a través de Internet

(www.ascer.es/bvirtual). Es necesario facilitar el número de
la Oficina Virtual ASCER-Bankinter: 6664

¿Cómo puedo operar con mis cuentas y consultar mis
movimientos?

Principalmente por teléfono (901 132 313), Internet
(www.bankinter.com) y a través del móvil. Algunas opera-
ciones, como el ingreso de cheques, deben hacerse a tra-
vés de la red de oficinas.

¿Cómo puedo sacar dinero?
Como cliente de la Oficina Virtual recibirá una tarjeta

de débito o de crédito que podrá utilizar en cualquier ca-
jero. Una de las ventajas que tienen los clientes es la de
disponer de una tarjeta Servired (Visa gratuita con la
cuenta nómina) que pueden utilizar para sacar dinero a
débito en cualquier cajero Servired sin ninguna comisión.

Una vez soy cliente, ¿puedo ir a una Oficina de Ban-
kinter a hacer cualquier gestión?

La Oficina Virtual está pensada especialmente para
aquellas personas que encuentren atractivo y cómodo el
uso del teléfono e Internet para sus operaciones banca-
rias. Por otro lado, Bankinter tiene una red de oficinas pe-
queña en comparación con otras entidades. No obstante,
como cliente del banco, usted podría ir a cualquier oficina
a realizar gestiones. Para algunas, como el ingreso de che-
ques, será necesario.

Tengo dudas sobre el funcionamiento de la Oficina
pero me gustaría tratarlas con alguien distinto a un ope-
rador del banco. ¿A quién me dirijo?

Puede dirigirse al director de la Oficina Virtual en
ASCER: Michel Toumi micheltoumi@ascer.es; Tel.
964727200.

CCoonnvveenniioo ccoonn TTeerrmmooggrreess ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee mmaatteerriiaall pprrooffeessiioonnaall.. 

Proalso mejora la línea de convenios que mantiene
con diferentes empresas proveedoras de produc-
tos y servicios para el profesional y la empresa de

colocación cerámica. Conscientes de la importancia de
contar con los mejores materiales para le ejecución de
trabajos especializados y de mejorar la competitividad
de profesional, se ha acordado unas condiciones eco-
nómicas, de servicio y asesoramiento específicas para
los socios de Proalso. 

Termogres es una empresa que tiene por objeto
social el suministro de materiales de construcción, es-
tando especializada sistemas integrales para alicatados
y solados, como suelos radiantes, duchas de obra y todo
tipo de perfileria y juntas de dilatación. Actualmente re-
presenta las marcas Blanke, Platospacio, DesingCork,
HandyHeat y Edilizia. Como empresa especializada en

soluciones para los trabajos de recubrimientos cerámi-
cos, Termogres colabora con Proalso en diferentes acti-
vidades. 

A partir de ahora, además los socios de Proalso
podrán beneficiarse de un ddeessccuueennttoo lliinneeaall ddeell 3300%%
sobre los precios de los productos que suministra Ter-
mogres y que pueden consultar en www.termogres.com. 

Los profesionales interesado en la adquisición de
las soluciones propuestas por Termogres podrán solici-
tar sus pedidos a través del 902022227 y del e-mail:
proalso@termogres.com. Desde el momento de la real-
ización del pedido, el profesional recibirá los productos
solicitados en un plazo de cinco días con los costes de
transporte a cargo de Termogres para todos los pedi-
dos superiores a 280 € netos. 

Convenios PROALSO
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En un contexto en el que se ha
incrementado del consumo
de baldosas cerámicas, la ac-

tividad edificatoria y consecuente-
mente la subcontratación
descualificada en la ejecución de
recubrimientos cerámicos en la ul-
tima década, se han producido en
ocasiones defectos que es necesa-
rio analizar y prevenir. A esto hay
que añadir la ejecución sobre su-
perficies y soportes inmaduros, de-
ficientemente entregados, con
materiales cada vez más diversos y
realizados es períodos de tiempo
cada vez más reducidos. 

Son muchas las empresas
que acuden a Proalso para la reali-
zación de diagnósticos e informes
técnicos cuando se producen de-
fectos en los sistemas cerámicos.
En esta ocasión hemos querido
analizar una de las patologías más
habituales como es la fisuración
generalizada en pavimentos y sola-
dos. 

Es una de las patologías
que ha tenido una mayor inciden-
cia en pavimentos cerámicos sobre
forjados, espeicalmente en la edifi-
cación residencial en los últimos
años, auque no es nueva, la en-
contramos presente en edificios de
los años setenta. Pueden darse
casos de este defecto incluso en
pavimentos que se han colocado a junta abierta y
con juntas de movimiento perimetrales. En este
caso, la atribución última de la patología es un mo-
vimiento de los forjados que ha provocado la en-
trada en compresión del pavimento. Cuando
concurren varias causas que provocan este defecto,
se ha detectado incluso en pavimentos de terrazo.

Esta disfunción tiene un desarrollo secuencial
en el tiempo de forma que puede manifestarse tras
los primeros meses desde la ejecución del solado o
al cabo de varios años, dependiendo de la progre-
sión de la entrada en compresión del pavimento. 

Se manifiesta primero a través de un ligero
abombamiento del pavimento, apenas perceptible
con luz tangencial o a través de reflejo de la luz solar
si las baldosas son brillantes. Este abombamiento
configura polígonos más o menos irregulares. Con

el paso del tiempo estas fisuras se
hacen más evidentes hasta llegar a
la rotura del vidriado. Esta rotura,
en forma de grieta cada vez más
ancha, puede derivar en algunos
casos en desprendimientos en
forma de escamas que en el caso
de baldosas vidriadas puede llegar
a la escamadura en dientes de sie-
rra del esmalte, cuando la baldosa
está fuertemente en compresión. 

Además de tener siempre el
mismo desarrollo, este tipo de pa-
tología tiene otra expresión
común: la fisuración producida en
el pavimento cerámico tiene su
calco exacto sobre el material de
agarre cuando se efectúa el levan-
tamiento. Por tanto, se produce la
fisuración cuando no falla la adhe-
rencia. 

Existen varias causas que
contribuyen al desarrollo de las fi-
suras como: las flechas activas de
los forjados, la compresibilidad de
capas intermedias, (bien porque in-
cluyamos un aislamiento acústico,
bien porque se haya sustituido el
garbancillo o la gravilla estabilizada
por escombros o materiales dis-
gregados, que cedan cuando se
extienda el mortero de nivelación y
colocación), la ausencia de juntas
de movimiento y la colocación sin

junta, especialmente en gran formato. 
Sin embargo, no son los factores esenciales

ya que esta patología incluso aparece sobre peque-
ñas superficies y en pavimentos que no tienen es-
tratos compresibles por debajo de la baldosa
cerámica. En consecuencia, la causa principal para
atribuir esta patología en una colocación, tanto en
capa delgada como en capa gruesa, es el proceso
de contracción que sufre la capa de mortero (re-

PPoorr qquuee ssee pprroodduuccee llaa ffiissuurraacciióónn ggeenneerraalliizzaaddaa eenn ppaavviimmeennttooss..
CCoommoo eevviittaarrllaa..
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tracción por maduración o fra-
guado de los morteros en base
cemento) y donde esta contrac-
ción queda impedida por una su-
perficie rígida y bien adherida
formada por las baldosas cerámi-
cas y, en su caso, por las juntas de
colocación (también rígidas pero
menos que las baldosas cerámi-
cas).

En estas condiciones, el
mortero sigue contrayéndose
hasta romperse, casi como si no
estuvieran las baldosas, pero
como no puede contraerse por la
parte superior porque está impe-
dido por ellas se curva ligera-
mente acompañado por las baldosas. Las baldosas
individualmente no pueden curvarse hasta formar
una superficie convexa. Son las juntas entre baldosas
las que actúan como bisagra permitiendo que se
formen placas con una cierta curvatura. Estas placas
coinciden con la superficie entre fisuras ya presentes
en el material de agarre o en el mortero de la capa
de nivelación. Las baldosas cuya superficie coincida
con esa fisuración no podrán hacer otra cosa que
fracturarse siguiendo la línea de la fisura del mor-
tero, al estar sometidas a una fuerza de flexión muy
superior a la que soporta la baldosa por su propia
resistencia a la flexión o mó-
dulo de rotura.

Una vez fisurada la
baldosa cerámica persiste
una tensión de tracción en su
cara inferior (costillas) que
acompaña a la ampliación de
la fisura sobre el mortero,
pero perdura y se incrementa
una tensión de compresión
sobre su cara vista y, en el
caso de que sea una baldosa
vidriada, esa tensión de com-
presión tiene tal entidad que
produce, en algunos casos, la
rotura del vidriado en forma
de escamas. 

Podemos concluir
que la causa primaria de la
patología es la retracción ex-
cesiva del mortero en la colo-
cación en capa gruesa y de la
capa de nivelación en la colo-
cación en capa delgada
dando lugar a variaciones di-
mensionales de hormigones

y morteros durante el proceso de
maduración y pérdida de agua no
necesaria para la hidratación. 

El fenómeno de retracción
puede ser más complejo si el mor-
tero de colocación o de nivelación
no puede perder el agua de forma
uniforme en toda su sección. Hoy
en día se va imponiendo progresi-
vamente la incorporación de ma-
teriales fonoaislantes para cumplir
los requisitos mínimos de aisla-
miento acústico al impacto entre
locales contiguos separados por
forjados. Estos materiales, normal-
mente a base de polietileno extru-
dido de célula cerrada, actúan

como una barrera de vapor que impide la pérdida
de agua del mortero por su cara inferior. Por otra
parte, la falta de espacio para recrecer el pavimento
con un lecho de arena y garbancillo que permitiría
una cierta evaporación del agua, acentúa la diferen-
cia de contracción entre la parte inferior de la capa
y la superior, con el efecto “cazuela”, con diferen-
cias de varios milímetros entre el centro y las puntas
de la capa. 

Aunque la retracción es la causa última de
esta grave patología, existen otras circunstancias
que incrementan la retracción, como: una granulo-

metría defectuosa de los ári-
dos, exceso de aglomerante
(cemento) o, en otras pala-
bras, defecto de arena, equi-
vocada relación
agua/cemento y falta de uni-
formidad en la composición
de mezclas sucesivas. En este
sentido, las variaciones en la
composición de cada hormi-
gonera pueden ser muy im-
portantes como factor de
contribución de retracciones
diferenciales.
Puede influir también la pro-
piedad que tienen las arenas
de hincharse cuando pasan
del estado seco al estado hú-
medo, y en una proporción
que puede llegar al 20-30%
en el caso de arenas finas,
como las utilizadas para la
preparación de morteros
para la colocación en capa
gruesa. 

Hay que tener muy
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presente, que tenemos también otros factores de
contribución al desarrollo de la patología como son el
formato de la baldosa, colocación a tope y sin juntas
de movimiento. Además, en otros casos, el profesio-
nal de la colocación se ve obligado a nivelar el suelo
y colocar la cerámica en muy poco tiempo o, en otros
casos, a colocar el pavimento cerámico sin tener nin-
guna información sobre la superficie entregada, en
cuanto al tiempo transcurrido desde su ejecución.

¿¿CCoommoo ppooddeemmooss eevviittaarr llaass ffiissuurraacciioonneess??
• Respetar el espacio para la correcta ejecución de
las capas intermedias y tiempo para la maduración
de los morteros de cemento. 

• Usar morteros homogénos de baja o nula retrac-
ción de maduración o con aditivos antifisuración,
de buena calidad en cuanto a las arenas utilizadas. 

• Respetar el tiempo mínimo de 28 días antes de la
colocación del pavimento comprobando que la
humedad superficial de la capa de nivelación sea
inferior al 3%.

• Prever capacidad de drenaje y secado de la capa
de nivelación por su cara inferior. 

• Colocar en capa fina con adhesivos deformables y
junta abierta. 

• Realizar juntas de movimiento perimetrales dis-
puestas en el encuentro con la tabiquería y en los
vanos de las puertas. 

Durante siglos la colocación de baldosas cerá-
micas ha sido un oficio con arte y el colocador
un maestro de su oficio. Todavía podemos

contemplar muestras de estas obras de arte realiza-
das con baldosas cerámicas, que han perdurado los
años sin que hayan perdido el esplendor de su colo-
cación original. Durante las últimas décadas esta ima-
gen de la colocación de cerámica ha cambiado
radicalmente, ya que hoy en día la colocación de ce-
rámica es un oficio no reconocido y el colocador en
muchas ocasiones, un operario sin formación. En Es-
paña, la colocación de cerámica es una especialidad
dentro de la albañilería y no una profesión con for-
mación propia, como es el caso en la mayoría de los
países europeos. De esta forma nos encontramos en
muchas obras, dónde se colocan baldosas cerámicas,
con gente inexperta para tapar los desperfectos en

los soportes, en vez de profesio-
nales especializados en la mate-
ria de la colocación.

Un breve repaso sobre el
desarrollo de las técnicas en la
colocación de baldosas cerámi-
cas demuestra, que durante los
primeros 6000 años, aproxima-
damente desde 4000 a.C. hasta
los años 60 del siglo pasado, se
colocaban las baldosas cerámi-
cas en capa gruesa con mezclas
de arena, cal y, más tarde, ce-
mento. A finales de los años 50
del siglo pasado se desarrolló
en Estados Unidos el primer ad-
hesivo en base cemento, que permitía la colocación
de baldosas cerámicas en capa fina. Este material in-
novador se introducía rápidamente en la mayoría de
los mercados europeos, aunque en España no em-
pezó a sustituir el antiguo método de colocación en
capa gruesa hasta los años 80. 

El desarrollo tecnológico de los adhesivos y pro-
ductos de rejuntado en base cemento aumentaba las
ventajas para toda la industria de cerámica, y en es-
pecial para los colocadores:
• No era necesaria la confección propia del mortero
de colocación. Los adhesivos se suministraban ya
listos para su mezclado con agua y su posterior uso.

• Aumentaba la rentabilidad en la colocación, ya que
mejoraba de forma considerable la trabajabilidad
de los materiales de colocación.

• Los nuevos materiales de colocación permitían el
desarrollo de baldosas cerámicas de gran formato
y sin absorción de agua, así como la colocación de

CCoonn mmiiss mmaannooss,, ccrreeaattiivviiddaadd yy tteeccnnoollooggííaa eenn llaa ccoollooccaacciióónn ddee
rreeccuubbrriimmiieennttooss cceerráámmiiccooss
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baldosas cerámicas sobre soportes críticos y menos
estables.
Pero tantas facilidades para la colocación de ce-

rámica también abrían la puerta a la no profesionali-
dad y al bricolaje, y la profesión quedó al alcance de
cualquier aficionado a la colocación. Hoy en día la en-
señanza de la colocación de cerámica en muchos pa-
íses europeos todavía está basada en la colocación
de baldosas con mortero de cemento en capa
gruesa, ya que es el único método práctico para la
enseñanza de un colocador profesional. Esta forma-
ción con sus contenidos prácticos de una profesión
histórica, se complementa habitualmente con conte-
nidos teóricos innovadores, para formar así un colo-
cador profesional completo.

En España durante los últimos 40 años la “forma-
ción del colocador” se limitaba a la enseñanza familiar
de padre a hijo. Desde algunos años, con la introduc-
ción de los adhesivos y la llegada de la mano de obra
barata desde el exterior, el colocador se encuentra
con competencia desleal y tampoco destaca con co-
nocimientos profesionales de última generación. Ade-
más, con el boom de la construcción en los últimos
años se ha conseguido, que un colocador del siglo
XXI en España se convierta en una máquina de hacer
metros para cumplir plazos en vez de calidades.

Además, en el peor de los casos, un colocador
de cerámica se puede encontrar con competencia
dentro de otros sectores de la construcción. Segura-

mente hemos preguntado en alguna ocasión a la em-
presa encargada en impermeabilizar nuestra terraza,
si también pueden colocar las baldosas; o al fonta-
nero después de una reparación, si nos puede repo-
ner los azulejos de la pared. Y seguramente la
contestación era que sí, pero... ¿cuantas veces hemos
visto a un colocador de cerámica haciendo trabajos
ajenos a su competencia?

Ha llegado el momento, que los colocadores de
cerámica deben ampliar sus competencias y llenar su
profesión con creatividad y tecnología. El uso de dis-
tintos formatos y colores, la creación de formas nue-
vas mediante cortes, el empleo de piezas especiales
y la combinación con perfiles metálicos nos puede
dejar obras de colocación de cerámica singulares más
cercanas a aquellas obras de antaño, que a la unifor-
midad de hoy en día. Y con el empleo de nuevos ma-
teriales y técnicas de colocación no solo se pone en
valor los recubrimientos cerámicos, sino también se
abren nuevos campos de aplicación para la cerámica,
como en escaleras, encimeras o platos de ducha de
obra, etc.

Además existen en el mercado soluciones técni-
cas para evitar patologías en la colocación de cerá-
mica, diseñadas especialmente para estar empleados
por colocadores de cerámica. Se trata de láminas de
impermeabilización, desolidarización y drenaje para
la realización de cualquier trabajo completo en terra-
zas, balcones, piscinas, duchas o cualquier zona con
presencia de agua. Láminas de aislamiento acústico,
térmico y sistemas de pavimentos flotantes incluso en
combinación con suelos radiantes, que garantizan el
correcto funcionamiento de los recubrimientos cerá-
micos sobre capas con funciones adicionales.

Hay más ejemplos que demuestran, que para
una colocación de cerámica moderna es imprescin-
dible un conocimiento técnico: La colocación de ce-
rámica en fachadas, en pavimentos con altas
agresiones mecánicas o químicas, en la construcción
sin barreras y con protección contra incendios. Pero
todos estos ejemplos tienen en común un hecho im-
portante: EEll ffuuttuurroo ddee llaa cceerráámmiiccaa ddeeppeennddee ddee llaa ffoorr--
mmaacciióónn ddee llooss ccoollooccaaddoorreess.

Solo con la formación de los colocadores pode-
mos asegurar en el futuro la  aplicación de recubri-
mientos cerámicos duraderos y funcionales, y escapar
de las aplicaciones masivas deterioradas al poco
tiempo. El colocador profesional tiene que ser cons-
ciente de la evolución de la profesión. Pero también
se debe ofrecer este oficio maravilloso a los jóvenes
y explicarles lo que podrían ser capaces de conseguir
con sus manos: Una obra de arte creativa y llena de
tecnología. 

JJoorrggee VViieebbiigg..
Experto en sistemas cerámicos.



Cada vez son más las empresas y autónomos profesionales de la colocación que se asocian a Proalso,
conscientes ahora más que nunca, de la importancia de estar representados y trabajar todos juntos
para regularizar la actividad profesional y tener acceso a servicios específicos para la mejora de la

competitividad del profesional. Los nuevos socios que se han incorporado recientemente son: 
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Nuevas empresas y profesionales que se integran en Proalso

NNOOMMBBRREE PPOOBBLLAACCIIOONN PPRROOVVIINNCCIIAA
ALICATADOS SOLADOS JAVIER GONZÁLEZ SL SEGORBE CASTELLON
ALICATANDOYA, SL ALBONS GERONA
ALYSOL, SCL MONTORNES DEL VALLES BARCELONA
APLIGRES PEGO ALICANTE
BARTUAL MUÑOZ, JOSE MANUEL VILANOVA DEL CAMI BARCELONA
BECERRA MARIN, JOSE MARIA SANTA COLOMA BARCELONA
BLANCO HEDROSO, JOSE VILANOVA DEL VALLES BARCELONA
BOSCH VALERO, FRANCISCO MONCADA VALENCIA
BRAVO LUNHA, JOAQUIN ANTONIO SANT ANTONI DE PORTMANY BALEARES
CABRERA LOPEZ, SERGIO TERRASA BARCELONA
CABRERA ROMAN, JORGE TERRASA BARCELONA
CADENAS PAGO, SANTIAGO LLEIDA LERIDA
CANTALAPIEDRA GARCIA, JUAN ANTONIO VALLADOLID VALLADOLID
CARRETERO AVILA, JAVIER CASTELLON CASTELLON
CASANOVA MARCOS, OSCAR SAN BARTOLOME ALICANTE
CASTANHO REBELO, ARMANDO JOSE PALAU I SOLITA BARCELONA
CASTELLON SERRANO, DIEGO MOLINS DE REI BARCELONA
CIPRIANO ORTIZ, JOSE ANTONIO PLAYA DE LOS CRISTIANOS TENERIFE
CONCIEÇAO PEÇAS, ARMANDO JOAO PALAU I SOLITA BARCELONA
CONSTRUCCIONS RIBERA D’OR, SL ALZIRA VALENCIA
CORTES CEPRIAN, JOSE MANUEL PIRTA BARCELONA
CRIADO TORO, MAXIMILIANO SABADELL BARCELONA
DE LA CRUZ DEL BARCO, MARCELO BARBERA DEL VALLES BARCELONA
DIAZ NOGALES, DANIEL ROSES GERONA
DINVERO APLICACIONES INTEGRALES, SL BARCELONA BARCELONA
DOGUEL FACHADAS, C.B. MASSAMAGRELL VALENCIA
ESPADA RUIZ, FRANCISCO SABADELL BARCELONA
FUSTER AGUILO, ANDRES ALCUDIA BALEARES
GARCIA CHILLARON, CARLOS POBLA DE FARNALS, LA VALENCIA
GARCIA GARCIA, ANTONIO MANUEL RAFAL ALICANTE
GARICA LOPEZ, OSCAR HINOJEDO CANTABRIA
GARRIDO GUIRAO, DANIEL VILA-SECA DE SOLCINA TARRAGONA
GOMEZ CORTES, JOSE LUIS BADALONA BARCELONA
GONZALEZ SERRANO, JESUS LERIDA LERIDA
GUSHTEROV, IVAN NICOLOV ROSES GERONA
HERNADEZ MILLAN, AGUSTIN PREMIA DE MAR BARCELONA
INSTALACIONES GENERALES FUPELIN, S.L. MADRID MADRID
JIMENEZ ORTIZ, FRANCISCO JOSE SAN LORENZO DEL ESCORIAL MADRID
LASO SANCHEZ, JUAN MANUEL TORRENT VALENCIA
LOPEZ MIRALLES, JAVIER L’HOSPITALET DE LLOBREGAT BARCELONA
LOPEZ MOTA, VICENTE BARCELONA BARCELONA
LOPEZ OROZCO, JOSE ANTONIO SANTA COLOMA BARCELONA
M&C PAVIMENTOS Y SOLADOS, SL BURJASSOT VALENCIA
MARIN BELMONTE, JUAN ANTONIO CAMBRILS TARRAGONA
MARTIN SANCHEZ, JUAN CARLOS HOSPITALET DE LLOBREGAT BARCELONA
MARTINEZ COCERA, JOSE ALMASSORA CASTELLON
MARTINEZ MURCIA, JOSE MANUEL JACARILLA ALICANTE
MIGUELEZ SIMON, FRANCISCO SANTA MARTA DE TERA ZAMORA
MONFORT FIBLA, JOSEP SANT CARLES DE LA RAPITA TARRAGONA
MORALES MORALES, JAVIER BENETUSER VALENCIA
MOREEL MIR, ALBERTO MARIA DE HUERVA ZARAGOZA
MORENO CAMACHO, MARCO FCO. MOLINS DE REI BARCELONA
NAVAJAS MAHIA, DANIEL SAN FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA
OLAYA DELGADO, MANUEL SANT ADRIA DEL BESOS BARCELONA
PEREZ MARTINEZ, JAVIER ARANDA DE DUERO BURGOS
PEREZ PRADILLOS, OSCAR ALICANTE ALICANTE
QUISPE CALLAN, LUIS ENRIQUE ALMANSA ALBACETE
RAMON MARTINEZ PAVIMENTOS, SL BURJASSOT VALENCIA
RAMOS MARTINEZ, MANUEL HOSPITALET DE LLOBREGAT BARCELONA
RAMOS ROMERO, JOSE ANTONIO BARCELONA BARCELONA
RASERO CASCOS, MARCOS TALAVERA LA REAL BADAJOZ
REYES SEMPERE, JORDI SABADELL BARCELONA
RODRIGUEZ BELMONTE, MIGUEL ANGEL MATARO BARCELONA
RODRIGUEZ MARTINEZ, PEDRO JOSE CASTELLAR DEL VALLES BARCELONA
RUIZ ATIENZA, EMILIO JOSE VILAREAL CASTELLON
RUIZ MARTINEZ BADALONA BARCELONA
SAIZ OLMO, FRANCISCO CUNIT TARRAGONA
SANCHEZ ESLAVA, DANIEL LA LLAGOSTA BARCELONA
SANCHEZ GARCIA, CANDIDO BARCELONA BARCELONA
SANCHEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER RUBI BARCELONA
SANCHEZ PERAYRE, JORDI SANT BOI DE LLOBREGAT BARCELONA
SANCHEZ PEREZ, JESUS CANDAS ASTURIAS
SIERRA MUÑOZ, JONATHAN SABADELL BARCELONA
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RIBERA DOR, profesionalidad, calidad y servicio

NNOOMMBBRREE PPOOBBLLAACCIIOONN PPRROOVVIINNCCIIAA

SILVA NEVES, JOAQUIN FRANCISCO SANT ANTONI DE PORTMANY BALEARES
SOLADOS Y ALICATADOS HURTADO, S.L. ALCOCEBER CASTELLON
SOUSA VALE, JORGE MANUEL VILADECANS BARCELONA
TORRES PEREZ, ANTONIO HOSPITALET DE LLOBREGAT BARCELONA
VILCHEZ PERAGON, JUAN CARLOS MANISES VALENCIA
VIVES MAS, PEDRO V. ONDARA ALICANTE

RIBERDA D’OR, S.L. es una empresa formada por per-
sonal altamente cualificado en el sector de la cons-
trucción situada en Alzira y que forma parte de

Proalso. En Construcciones Ribera D’or, se han especiali-
zado desde sus inicios en el estudio y ejecución de aplica-
ciones de aislamientos acústicos, aplicación y suministro
de mortero autonivelante, así como la colocación de todo
tipo de pavimentos cerámicos y porcelánicos, parquet, ta-
rima flotante y todo tipo de alicatados. 

Por ser una empresa dinámica, flexible y capaz de
adaptarse a cualquier entorno de trabajo con un ele-
vado grado de prfesionalidad, ha logrado posicionarse
como una de las empresas lideres en el sector. 

Ribera d’Or, está estructurada en tres divisiones de
producción: Niveribera, Paviribera, y Aliribera. 

Niveribera está destinada a la aplicación de aisla-
miento acústico y suministro y aplicación de mortero
autonivelante para cada necesidad en viviendas unifa-

miliares, locales comerciales y naves industriales. La
principal premisa es conseguir un nivel de planimetría
óptimo con una solera completamente adherida al
suelo para colocar cualquier tipo de pavimento sobre
un soporte adecuado. De éste modo se pueden evitar
las patologías que afectan a los pavimentos con bal-
dosas cerámicas producidas por una deficiencia en los
soportes base. 

Paviribera – Aliribera son las divisiones de coloca-
ción de pavimentos y alicatados por profesionales es-
pecializados. De este modo se puede ofrecer el mejor
servicio y la combinación de todas las gamas posibles
de pavimentos cerámicos y porcelánicos, parquet, ta-
rima flotante. Para cada proyecto se aplican las solu-
ciones técnicas más adecuadas para la ejecución de los
recubrimientos cerámicos sin alterar los conceptos es-
téticos y técnicos establecidos por arquitectos y dise-
ñadores. 
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PPoorrcceellaanniittee.. NNuueevvoo ssiisstteemmaa ddee iimmpprreessiióónn ppaarraa ccoonnsseegguuiirr mmaaddeerraass mmááss rreeaalleess

Maderas: calidez y
comodidad. Dos
conceptos unidos en la

nueva serie 3000 de Porcelanite.
Piezas de gres porcelánico pulido
y rectificado que son capaces de
transmitir toda la belleza y calidez
natural de la madera sin olvidar
las características de comodidad
e higiene propias de la cerámica.

Gracias al nuevo sistema de
impresión Neo de Porcelanite, podemos lograr imágenes
sin repetición, impresión en relieves, bajo relieves y hasta
el borde mismo de la pieza. Una apariencia más cercana
a la naturaleza de los materiales como la madera.

Los formatos de la serie 3000 también son
novedosos, 100,8 x 25 cm. y 100,8 x 16,6 cm., permitiendo
un efecto más parecido a la madera natural.

Las múltiples opciones de colocación de esta serie
junto con la no repetición del diseño
de las piezas, logran obtener efectos
decorativos espectaculares.
Colocaciones en espiga, trabadas y
combinando varios formatos aportan
soluciones muy actuales para poder
disfrutar de la cerámica más calida.
Cinco tonos de madera: pino, roble,
haya, teka y wengué, consiguen crear
ambientes para todos los gustos y
necesidades. Esta serie además
dispone de una pieza decorativa

disponible todos los colores de la serie. Pieza que aporta
un tono refinado y elegante a las colocaciones tipo
trabado que combinan los dos formatos. En definitiva, una
serie creada para facilitar la colocación y obtener
resultados estéticos extraordinarios.

Para su colocación hay que tener en cuenta: 
q Por su formato, se aconseja la colocación trabada

a _ desde el inicio de la pieza y nunca a _, siempre en capa
fina y con doble encolado para formatos de más de 1000
cm2 de superficie. 

q Se aconseja dejar una junta de 1’5 mm. entre pieza
y pieza en la colocación de las baldosas, realizar juntas
perimetrales con materiales compresibles de 8 mm. a 10
mm., así como juntas de dilatación en superficies de más
de 30 m2 y respetar las juntas estructurales en el soporte. 

q Los productos pulidos y/o rectificados, deben tener
una manipulación cuidadosa, evitando golpes entre
piezas y arrastrar las piezas una sobre otra para evitar que
puedan dañarse las aristas y ralladuras en la superficie.

q Se recomienda realizar control
de las baldosas previo a su instalación
para apreciar el efecto final y verificar
la tonalidad y el calibre.  

q Una vez colocado el material
es imprescindible una correcta
protección de este, con el fin de evitar
posibles daños hasta la finalización de
la obra. Para su limpieza se debe
evitar el uso de agentes que
contengan ácido fluorhídrico.  

AAmmpplliiaacciióónn ddee llaa ggaammaa ddee ccoorrttaaddoorreess RRuubbii®® DDiiaammaanntt DDWW--NN

RUBI® amplia la novedosa serie DIAMANT DW-
N, con los cortadores DW-200-NL. Destacan
entre sus características la incorporación de una

mesa desmontable, que facilita su limpieza, el sistema
de patas plegables y la incorporación de ruedas y asa,
para el traslado de la máquina y su carga en un
vehículo. 

Como el resto de la gama, los nuevos cortadores
Diamant DW-200-NL disponen de un motor de 1,5 CV,
deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar
cortes a inglete. Además el cabezal dispone de efecto
tronzadora y es graduable verticalmente. Cabe
destacar además el nuevo tope con regla de medición
y escuadra graduable, para realizar cortes repetitivos

y en diagonal con gran
precisión.

Las nuevas DW-NL
alcanzan una longitud de
corte máxima de 103
cm., pudiendo cortar en
diagonal piezas
cerámicas de hasta 71 x
71 cm. La altura de corte
máximo llega a los 59 mm.
Además, al igual que el resto de gama
RUBI®, la DW-NL incorpora protector térmico y un
sistema de refrigeración del disco por bomba de agua
con válvula reguladora de flujo. 
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BBEEYYEEMM--QQUUIICCKK,, aaddhheessiivvoo iinnssttaannttáánneeoo

La empresa Rodacal Beyem S.L., fabricante de
adhesivos cementosos, morteros monocapa,
morteros de rejuntado y otros derivados de

cemento para la construcción, ha desarrollado, a través
de su departamento de investigación y desarrollo, un
nuevo producto que se une a la amplia variedad de
morteros que ofrece al profesional de la colocación para
dar solución a las distintas aplicaciones y usos que
pueda haber y a los diferentes formatos que en la
actualidad hay en el mercado.

Este nuevo producto denominado BBEEYYEEMM QQUUIICCKK
es un adhesivo cementoso monocomponente de ffrraa--
gguuaaddoo rrááppiiddoo cuya principal novedad respecto a otros
productos es, además de su fraguado rápido, su alta de-
formabilidad, por lo que obtiene la categoría de   SS22, y
una adherencia máxima de altas prestaciones CC22 FF TTEE,,
ofrece un deslizamiento vertical prácticamente nulo, un
tiempo abierto prolongado y es de fácil trabajabilidad.

Beyem-QUICK ofrece diversos campos de aplica-
ción a tener en cuenta por el profesional de la coloca-
ción, pudiendo aplicarse en:

Todo tipo de formatos y tamaños cerámicos tanto
en interior como en exterior que sean aplicados sobre
soportes deformables, ya sea sobre pavimentos ó re-
vestimientos.

Cualquier tipo de mármol, granito, piedras natura-

les aplicados sobre soportes
a base de cemento, debido a
su rápido secado evita la
aparición de manchas y hu-
medades.

Encolado de soportes
con porosidad baja o nula tales como hormigón celular
y  de antiguos pavimentos.

Encolado de suelos con calefacción radiante.
Soportes especiales deformables, como por ejem-

plo, conglomerantes leñosos,  madera, cartón y yeso.
Superficies que vayan a estar expuestas a grandes

oscilaciones de temperatura, tales como balcones, fa-
chadas,...

Aparte de estas posibilidades de aplicación cabe
destacar su uso en zonas que requieran un rápido
fraguado debido a la necesidad de una rápida puesta en
servicio, zonas de tráfico intenso, en reparaciones ur-
gentes del hogar.

Rodacal Beyem dispone de la certificación de em-
presa segíun norma UNE ISO 90001:2000 a través de
AENOR y sus productos tienen el marcado CE de
acuerdo a las normativas europeas para estos produc-
tos, de ahí la calidad de todos sus productos está garan-
tizada además de una experiencia de 20 años en la
fabricación de morteros para la construcción.
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