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2 Proalso informa: Breves

La Asamblea General de PROALSO elige a la Nueva Junta Directiva

l pasado día 20 de diciembre tuvo lugar la Asamblea
General de Proalso en la que se aprobó el plan de
gestión y el presupuesto de la entidad para el año 2013

y se procedió a la elección de los miembros de la Junta
Directiva para los próximos cuatro años tras el vencimiento
de la anterior legislatura.

En el acto que tuvo lugar en la sede de la asociación, se
presentó como corresponde a la segunda Asamblea Ordinaria
del año los objetivos que se marca Proalso para seguir
trabajando en la dirección que marcan sus fines estatutarios
a lo largo del año 2013 así como el presupuesto propuesto
para llevarlos a cabo.

En esta ocasión, se
celebró igualmente la
Asamblea Extraordinaria
correspondiente para la
elección de los miembros
que ocuparán los cargos
de la Junta Directiva de la
asociación en los próximos
cuatro años tal como
establece el artículo 20 de
los estatutos sociales. Tras

el proceso, han resultado reelegidos para el cargo, el
Presidente, Julián Gómez Díaz y el Vicepresidente, Esteban
Baena Molina, que continuarán en sus respectivos cargos
cuatro años más. El resto de cargos de la Junta Directiva,
serán ocupados por nuevos miembros.

La nueva composición del órgano de representación de
Proalso es: Presidente: Julián Gómez Díaz; Vicepresidente:
Esteban Baena Molina; Secretario: Joaquín Carrión Cruz;
Tesorero: David Güeto Valle; Vocales: Santiago Llorens
Navarro, Ernesto Boira Sales y  Benjamín Ribelles Herrera.

La toma de posesión de los cargos de la tercera Junta
Directiva electa, ha tendio lugar en la primera reunión de la
Junta Directiva celebrada el día 27 de diciembre.
Consideramos que la nueva composición de la Junta Directiva
resultante del proceso de elección según establecen nuestros
estatutos sociales, reúne la experiencia de los miembros que
ya formaban parte de la anterior junta Directiva y el impulso
de nuevas ideas de los miembros que se han incorporado al
órgano de gestión de esta asociación.

La nueva Junta Directiva de Proalso sigue trabajando
con ilusiones renovadas para la consecución de los objetivos
por los que esta en-tidad trabaja desde sus inicios afron-
tando con decisión los difíciles retos de esta nueva etapa.

Infórmate de las novedades de Proalso en facebook.
Gracias a nuestro perfil en Facebook, ya contamos con más de 1200 amigos que participan
y  siguen las noticias, novedades, trabajos, proyectos de Proalso y participan con sus
opiniones. Si todavía no participas, te animamos a que te unas a Proalso en facebook.
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Nuevo centro de formación permanente de Proalso en el Museo del Azulejo de Onda

roalso y el Ayuntamiento de Onda ha llegado a
un acuerdo de colaboración para utilizar las
instalaciones del Museo del Azulejo “Manolo

Safont” de Onda con el objetivo de impartir la formación
técnica dirigida a la obtención del Carnet Profesional
Alicatador Solador de nivel 2 en Aplicaciones Especiales.

Proalso viene impartiendo la formación para la
obtención del Carnet Profesional Alicatador Solador en
Aplicaciones Convencionales de forma itinerante en
diferentes ubicaciones con grán éxito y aceptación por
parte de los profesionales del sector en los últimos tres
años. Recientemente han finalizado las nuevas
promociones en Valencia, Barcelona y Madrid.

Tras evaluar diferentes alternativas se ha optado por
esta ubicación ya que las instalaciones del Museo del
Azulejo, además de ser un referente en el sector
cerámico, reúnen todas las condiciones necesarias para
llevar a cabo con éxito una formación técnica de forma
práctica. De este modo, el sector contará con un centro
de formación permanente con el objetivo de consolidar
una oferta formativa necesaria y de referencia a nivel
nacional, tanto para profesionales de la instalación como
para otros colectivos interesados en los contenidos.

Las instalaciones cuentan con salas audiovisuales y
una amplia superficie adaptada y equipada como taller

de prácticas con
todos los mate-
riales, muestras,
piezas, maquetas,
murales, herra-
mientas y equi-
pamiento para
que los alumnos
puedan experi-
mentar las dife-
ren tes  á reas
temáticas tra-
tadas.

Proalso participa en la formación de
los alumnos de la Escuela Taller de Onda.

Proalso ha parti-
cipado en el proceso de
formación del módulo de
albañilería de la Escuela
Taller de Onda impar-
t iendo una versión
adaptada a los alumnos
del curso del Carnet
Profesional Alicatador
Solador.

La experiencia ha
resul tado ser  muy
interesante para los
alumnos del centro que
han valorado muy positi-
vamente la experiencia
de cara a su futura in-
serción laboral. Desde Proalso esperamos que esta
experiencia pueda repetirse en el futuro para nuevas
ediciones de Escuelas Taller.

Proalso colabora con Rubi para la
mejora de sus equipos de corte.

Fruto de la estrecha colaboración que Rubi mantine
con Proalso, ha tenido lugar un encuentro de trabajo
entre representantes de
la empresa y miembros
de la asociación. El
objetivo del encuentro
fue el análisis de nuevas
necesidades del profe-
sional y posibles puntos
de mejora de los pro-
ductos para introducirlos
en las nuevas versiones de los equipos de corte. Gran
iniciativa de Rubi por contar con la opinión de usuarios
profesionales experimentados para evolucionar sus
productos.

Reunión con alicatadores de Andújar.
Proalso se reunió con un grupo de alicatadores

profesionales en Andújar para analizar las principales
problemáticas de la profesión en la zona y presentar la
asociación, sus actividades y servicios así como las
acciones de formación, la documentación técnica y los
manuales formativos para la obtención del Carnet
Profesional Alicatador Solador.

Desde  Proalso  queremos  agradecer  especial-
mente a Alberto Hidalgo toda su colaboración para que
este encuentro fuera posible y que haya dado lugar a
que algunos de los profesionales presentes en la jornada
se hayan incorporado como socios a Proalso y hayan
podido formarse para
obtener el Carnet Pro-
fesional Alicatador
Solador.
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Carnet Profesional
Alicatador Solador

Proalso incrementa en 2012 el número de alumnos con Carnet Profesional
Alicatador Solador

Valencia acoge por cuarta vez una nueva
promoción del Carnet Profesional
Alicatador Solador.

Una vez finalizado el XIII Encuentro de Colocadores,
Proalso retoma las actividades ordinarias de formación
para la obtención del Carnet Profesional Alicatador
Solador. En esta ocasión, el pasado día 23 de marzo
tuvo lugar en las instalaciones cedidas por Cevisama en
Feria Valencia una nueva edición de la formación
presencial para obtención del Carnet Profesional
Alicatador Solador de nivel 1 en aplicaciones
convencionales.

En esta promoción
part ic iparon profe-
sionales de Valencia,
Castellón, Alicante,
Lér ida, Córdoba y
Toledo que siguieron
con gran interés el curso
que una vez más cum-
plió con las expectativas
de los participantes. Con
esta convocatoria, son
cuatro las ediciones de
este curso de formación
que se han impartido en
Valencia.

Éxito de participación en la formación
del Carnet Profesional Alicatador Solador
en Barcelona.

El curso de formación para la obtención del Carnet
Profesional Alicatador Solador se ha desplazado en a
Barcelona donde ha tenido lugar el pasado día 8 de junio
la tercera convocatoria que se realiza en esta zona. En
esta ocasión, la formación presencial tuvo lugar las
instalaciones de la empresa colaboradora de Proalso
Rubí, que cedió los medios necesarios para poder realizar
la formación en óptimas condiciones. Además, para esta
edición, de forma excepcional y a iniciativa de Rubí, tuvo

lugar un sorteo de una
máquina de cor te
manual entre los alum-
nos participantes. El
ganador fue Mariano

Felipe de Zaragoza.
Debido a la gran

demanda de par-
ticipación se tuvo
que ampliar el nú-
mero de partici-
pantes en el curso
hasta los veinte
alumnos. En esta
edición participaron
profesionales veni-
dos de Barcelona,
Tarragona, Huesca,
Zaragoza, Alicante,
Castellón y Gua-
dalajara.

Madrid acogió una nueva edición del
Curso de formación para la Obtención del
Carnet Profesional Alicatador Solador.

Una nueva promoción del curso para la obtención del
Carnet Profesional Alicatador Solador ha tenido lugar
por segunda vez en la zona de Madrid. El final de proceso
con la formación presencial tuvo lugar el pasado día 13
de julio en Rivas con la participación de Profesionales
de Madrid, Ávila, Valladolid, Toledo, Cáceres, Valencia
y Jaén. Destacamos una vez más el gran índice de
satisfacción alcanzado con la impartición de estos cursos
entre los participantes y la elevada valoración de los
manuales de formación editados por Proalso para tal fin.

Desde Proalso queremos agradecer a todos los
profesionales que han participado en los cursos
organizados para la obtención del Carnet Profesional
Alicatador Solador y animar a los interesados para que
se informen de nuevas convocatorias. Paralelamente a
la formación que se
viene realizando para la
obtención del Carnet
Profesional Alicatador
Solador de Nivel 1 en
Apl icac iones Con-
vencionales, ya está
disponible la oferta
formativa para acceder
a la matrícula de los
cursos de Nivel 2 en
Aplicaciones Especiales.



La primera edición del Curso de formación para la
obtención del Carnet Profesional Alicatador Solador ha
tenido lugar con notable éxito los días 8 y 9 de noviembre
en las instalaciones del Museo del Azulejo de Onda con
la participación de 16 socios de Proalso.

Tras el acuerdo alcanzado con el Museo del Azulejo
de Onda para utilizar parte de sus intalaciones como
centro permanente de formación, Proalso ha trabajado
en la preparación de las instalaciones y su acon-
dicionamiento en cuanto a materiales, muestras,
maquetas, herramientas y todo tipo de equipamiento
para poder llevar a cabo de forma apropiada las acciones
de formación.

Ahora contamos con unas instalaciones adecuadas
y completamente equipadas para poder impartir los
cursos de formación dirigidos a alicatadores soladores
con la finalidad de obtener el Carnet Profesional
Alicatador Solador de Nivel 2 en Aplicaciones Especiales.
Esta formación se impartirá como complemento al curso
itinerante de Nivel 1, pero debido a las necesidades de
espacio y equipamiento la formación en Aplicaciones

Especiales se realizará siempre de
forma permanente en estas insta-
laciones.

Este curso comprende un amplio
índice de contenidos en materiales y
sistemas especializados en recu-
brimientos que se imparten durante
16 horas en dos días consecutivos y
que se recogen en el Manual de ins-
talación en aplicaciones especiales de recubrimientos
cerámicos editado como soporte a esta formación. Entre
sus contenidos se encuentra la formación para
revestimientos exteriores (fachadas aplacadas y
ventiladas), revestimientos con especiales prestaciones
(revestimientos industriales y pavimentación urbana),
piscinas, otros recubrimientos especiales (baldosa y
mosaico de vidrio, pavimento técnico, sistemas de
colocación en seco, laminados ligeros, etc), replanteo
y proyección avanzados y prevención de patologías.

Para esta primera edición, se ha contado con la
participación de alumnos de Alicante, Castellón, Granada,
Huesca, Jaén, Madrid, Zamora y Zaragoza cuya valo
ración de su asistencia ha resultado muy positiva.

A partir de ahora, se realizarán nuevas convocatorias
a lo largo del año 2013 para todos aquellos alicatadores
soladores que ya han realizado el curso del Carnet
Profesional Alicatador Solador de Nivel 1 en Aplica-
ciones Convencionales y quieren seguir formándose y
especializándose a través de este curso.

5
Carnet Profesional
Alicatador Solador

Proalso pone en marcha la formación de Nivel 2 en Aplicaciones Especiales



omo cada año, el XIV Encuentro de Colocadores
organizado por Proalso forma parte de las
actividades consolidadas en el marco de Cevisama

Lab, como apuesta estratégica del certamen por
representar el sector de la instalación de recubrimientos
cerámicos de forma visible complemento ideal para los
visitantes de la muestra.

Para esta decimocuarta edición consecutiva, gracias
al compromiso y colaboración de Cevisama 2013, del
5 al 8 de febrero, las actividades se desarrollarán en la
nueva ubicación en el Pabellón 3, Stand B34 del nivel
2, en una amplia superficie que concentra en un mismo
espacio toda la oferta relacionada con la profesión de
alicatador solador y donde los visitantes encontrarán un
espacio acogedor para disfrutar de actividades diferentes.

  Una vez más, el objetivo del evento pasa se centra
en concienciar al sector, clientes, visitantes en general
y a los profesionales de la colocación de la necesidad
de adaptarse a los cambios a los que debe enfrentarse
el profesional de hoy en el desarrollo de su trabajo y de
actualizar los conocimientos sobre materiales y técnicas
de colocación, para ofrecer una garantía de calidad en
el desempeño de la actividad profesional a través del
Carnet Profesional Alicatador Solador.

Para lograrlo, se ha programado la realización de
demostraciones prácticas de todas las fases de
colocación que se muestran diferentes ambientes. El
visitante podrá observar una selección de los materiales
y sistemas de colocación de cerámica más novedosos
y representativos de las tendencias actuales del mercado
y que requieren de una alta cualificación y especialización
para su correcta instalación.

A lo largo de los días del certamen, se podrá seguir
la evolución de los trabajos, el proceso de instalación
de los materiales cerámicos y sistemas complementarios

6
XIV Punto de Encuentro de

Colocadores. Cevisama 2013

Proalso organiza la XIV Edición del Punto de Encuentro de Colocadores
en Cevisama con nueva ubicación en interesantes novedades
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XIV Punto de Encuentro de
Colocadores. Cevisama 2013

• Martes 5 a viernes 8 de febrero de 9.00 a 18.30 horas:
Demostraciones de colocación de materiales y sistemas
de colocación.
Exposiciones audiovisuales sobre materiales y técnicas
de colocación de recubrimientos cerámicos.
Atención a socios de Proalso y profesionales de la
instalación.
Visitas de grupos, centros de formación y prescriptores.

• Lugar de ralización: Pabellón 3, Nivel 2, Stand B34.

Horario de las Actividades

más innovadores y las principales
aplicaciones especiales que solicita el
mercado actualmente. En la muestra
estarán representados los principales
usos y destinos para los que se
demanda la cerámica, tanto a nivel
decorativo, como a nivel técnico y
funcional, con la utilización de cerámica,
complementos y prefabricados para
nuevos usos arquitectónicos y
urbanísticos de altas prestaciones.

Varios profesionales seleccionados
entre los socios de Proalso con Carnet
Profesional Alicatador Solador y con
experiencia en los diferentes materiales
utilizados, serán los encargados de llevar
a cabo los trabajos de exhibición para
que todos los visitantes puedan ver las
diferentes tareas requeridas para una
correcta puesta en obra de los
materiales.

Paralelamente, en el stand de
Proalso se habilitará un foro para
profesionales con una zona destinada a la participación
de profesionales con actividades complementarias en
las que se podrá seguir varias exposiciones
audiovisuales sobre los procesos de colocación de
recubrimientos cerámicos, se podrá asistir a las
exposiciones de materiales innovadores y participar en
los debates sobre la situación actual de la profesión.

Todos los visitantes interesados encontrarán un
espacio para poder informarse sobre la oferta de
formación para la obtención del Carnet Profesional
Alicatador Solador, ahora también para el Nivel 2 de
Aplicaciones Especiales y todas las actividades y servicios
que presta Proalso a los alicatadores soladores
profesionales. También se podrá acceder a la

documentación técnica y en
especia l  a l  “Manual  de
actualización en materiales y
técnicas de colocación de
recubrimientos cerámicos” y al
“Manual de instalación en
aplicaciones de recubrimientos
cerámicos”.

Con esta iniciativa se

persigue potenciar la imagen de
calidad asociada a la profesión, la
importancia del sector de la
colocación cerámica para la correcta
implantación de las más recientes
innovaciones en los sistemas
cerámicos y potenciar el debate
sobre el estado actual de la profesión
y sus perspectivas de futuro.

Los profesionales que visiten el
stand de Proalso para ver las
demostraciones y participar en las
actividades programadas podrán
inscribirse en el sorteo de 10 cuotas
gratuitas para nuevos socios, 10
matrículas del curso para obtención
del Carnet Profesional Alicatador
Solador de Nivel 1 en Aplicaciones
Convencionales y 5 matrículas del
curso para la obtención del Carnet
Profesional Alicatador Solador de
Nivel 2 en Aplicaciones Especiales,
todo ello valorado en 1.800 euros.

Los ganadores del sorteo serán publicados en la web
de Proalso y en el perfil de Facebook.

Desde Proalso, un año más se ha realizado un gran
esfuerzo apoyado por la organización de Cevisama y
por las empresas patrocinadoras para poder llevar a
término este proyecto y conseguir un mayor
reconocimiento de la labor de los profesionales
cualificados de la instalación. Esperamos que todos los
profesionales que tengan ocasión puedan acercarse por
el stand de Proalso y participar en las actividades
programadas.



Patologías: eflorescencias en fachadas aplacadas con revestimientos
cerámicos: causas y prevención

8 Tecnología de colocación

La recuperación de la fachada aplacada.
La utilización de las baldosas cerámicas para recubrir

cerramientos de edificios tiene una larga tradición histórica
en diversas aplicaciones con fines decorativos que
demuestran las cualidades estéticas de la cerámica y
sus aportaciones técnicas para una mayor durabilidad
de los elementos arquitectónicos.

Actualmente, un cerramiento adquiere en la cons-
trucción moderna diferentes funciones que satisfacen
mayores exigencias como la protección del edificio
manteniéndolo inalterable ante las condiciones
climatológicas, la prolongación de su vida útil, la
impermeabilización y buen comportamiento a la difusión
del vapor, el aislamiento acústico y térmico y la mini-
mización de los costes de mantenimiento y limpieza.

La evolución de los materiales cerámicos con la
aparición del gres porcelánico aporta múltiples ventajas
frente a otros materiales que tradicionalmente se
utilizaban en revestimientos exteriores: mayor durabi-
lidad, menor mantenimiento, facilidad de limpieza,
homogeneidad de color, resuelve puntos singulares,
insensible a la corrosión, etc.  En este contexto se ha
producido la recuperación del uso de la baldosa cerámica
en revestimientos exteriores, posible gracias a una
constante voluntad de adaptación a los materiales y
técnicas constructivas que se han ido incorporando en
los últimos tiempos.

Actualmente, por su versatilidad, los recubrimientos
cerámicos en exteriores se utilizan en una amplia variedad
de aplicaciones, desde edificaciones de viviendas
unifamiliares nuevas, en edificios corporativos, de
instituciones y edificios comerciales y singulares donde
aporta personalidad en el acabado exterior. Es una opción
muy utilizada para el acabado de bajos comerciales o
de oficinas. Se instalan igualmente como solución de
rehabilitación de fachadas de edificios ya existentes o
bien en viviendas unifamiliares.

También es posible utilizar los revestimientos
cerámicos en exterior para el revestimiento de toda la
fachada o en combinación con otros cerramientos y
combinación de espacios con fachada aplacada y
revestimientos con fachada ventilada en un mismo
edificio.

Para disfrutar de las ventajas y prestaciones de
dichos recubrimientos es esencial atender a los
requerimientos técnicos necesarios para su correcta
instalación y puesta en obra con garantías de calidad y
durabilidad. Solo de este modo podremos evitar la
aparición de graves patologías como la que nos ocupa.

Qué son las eflorescencias en fachadas
aplacadas:

La aparición de manchas blanquecinas en fachadas
exteriores es un fenómeno que se puede observar en
más casos de los que se pudiera pensar en los edificios.
Se trata de una patología relativamente común que
puede presentarse en todo tipo de cerramientos, tanto
ladrillo caravista, muros de hormigón, monocapas,

derivados de cemento en general,
tal como se aprecia en las
imágenes. También se observa
en fachadas aplacadas con
recubrimientos rígidos modulares,
tanto con baldosas de piedra en
todas sus variantes como en
baldosas cerámicas.

Es una patología que con-
viene tratar específicamente por
la cantidad de casos que se producen y consultas que
llegan a Proalso tanto de los propios alicatadores
profesionales como de fabricantes, prescriptores,
constructores y clientes particulares. Al tratarse de un
defecto que se manifiesta a nivel estético con manchas
blanquecinas que son muy claramente visibles, sobre
todo en contraposición a baldosas de tonos oscuros,
da lugar en numerosas ocasiones a reclamaciones firmes
por tratarse generalmente de edificios de pública
concurrencia. Además, esta patología contribuye a una
mala imagen de los materiales que no conviene al
profesional de la instalación.

Se trata de un tema muy amplio en el que habría
que tratar muchos frentes para abarcarlo en su totalidad.
No obstante, en el presente artículo nos vamos a centrar
exclusivamente en esta patología asociada a la colocación
de recubrimientos cerámicos para analizar por que se
produce, cuales son las causas de su aparición, a que
efectos da lugar, como se puede intentar reparar y sobre
todo, que debemos tener en cuenta para evitar que se
produzca. Todo ello, desde la perspectiva del alicatador
profesional y de su capacidad de intervención, tanto en
la preparación de los soportes, en la selección de los
materiales y sobre todo en la correcta utilización y
aplicación de los mismos.

Al observar esta patología se evidencian como
formaciones blancas que se extienden desde una junta,
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hacia abajo, sobre la superficie de una baldosa cerámica.
Pueden aparecer sobre superficies amplias de un
revestimiento exterior, de forma aleatoria, o concentrarse
sobre unas pocas baldosas en una ubicación concreta.

En ocasiones, apenas trascienden de las juntas. En
otras, se extienden por toda una fachada, con
manifestaciones de diversa entidad. Se les nombra
como “lágrimas del revestimiento cerámico”, tanto más
espectaculares cuanto más oscura es la superficie.

Aparecen tanto sobre el gres porcelánico como
sobre greses vidriados y sobre azulejos. También en la
colocación en capa delgada con adhesivos cementosos
y morteros para juntas acogidos a la norma UNE-EN
13888:2009. Quedan incrustadas sobre la superficie de

la baldosa y sólo se eliminan con una disolución acuosa
de ácido clorhídrico (10-30% en volumen, desde el
salfumán comercial a concentraciones mayores). Tras
su eliminación, vuelven a aparecer tras un tiempo.

Causas de las eflorescencias en fachadas
aplacadas:

En hormigones y morteros el hidróxido cálcico está
presente como consecuencia de los procesos de
hidrólisis e hidratación parciales de los silicatos cálcicos
del cemento, que se desarrollan con la hidratación del
cemento en contacto con el agua.

Aunque el hidróxido cálcico es poco soluble, puede
ser arrastrado por el agua y, en contacto con el CO2
atmosférico, formar carbonato cálcico insoluble que es
el componente mayoritario o exclusivo de esas for-
maciones blanquecinas.

En consecuencia, la causa esencial es la presencia
abundante de agua, que circula por el interior del
revestimiento cerámico y aflora a través de las juntas.
Esta presencia de agua puede ser aportada por el propio
soporte que ha recibido la colocación de baldosas de
forma prematura, por un deficiente sellado de la
coronación de la fachada y demás puntos singulares
que de lugar a filtraciones y por supuesto por la exposición
durante la colocación a condiciones climatológicas
adversas que condicionan el correcto fraguado de los
materiales de agarre y rejuntado.
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Otros factores que pueden influir y contribuir son la
incorrecta selección de adhesivos para la colocación de
las baldosas cerámicas, la aplicación deficiente del
adhesivo que de lugar a huecos, la ausencia de juntas
de colocación y la no utilización de materiales de rejuntado
adecuados o incluso la posible aportación salina de la
propia humedad cerca del mar.

Si la causa principal es la presencia de agua, nos
preguntamos entonces cómo es posible que se produzca
esta patología si utilizamos como es preceptivo en estos
casos, adhesivos cementosos del tipo C 2, según la
norma UNE-EN 12004:2012, si la membrana polimérica
que generan estos materiales otorga impermeabilidad
al agua en estos adhesivos. Es decir, como es posible
que aparezcan eflorescencias cuando los soportes de
colocación tienen la madurez adecuada o están
impermeabilizados y se utilizan materiales de agarre y
rejuntado apropiados para esta aplicación especial.

La respuesta está bien descrita en el documento
del Prof. Dr. Josef Felixberger sobre adherencia y
deformabilidad, consultable en la web del IPC [32],
(véase cap. 5, págs. 80-89 (apartado 5.1). Básicamente
las conclusiones son que los adhesivos con alto contenido
en polímeros no generan una película polimérica en
sentido estricto, sino más bien regiones poliméricas tras
el endurecimiento de un adhesivo cementoso y, en
consecuencia, de una impermeabilización parcial.

La formación de estas regiones poliméricas sigue
un proceso como el ilustrado en el esquema adjunto,
durante el cual no debe existir ninguna incidencia sobre
la formación de película, ya que de lo contrario este
proceso quedaría interrumpido de forma irreversible.

La temperatura ambiente debe mantenerse por
encima de la temperatura mínima de formación de película
(sobre 5º C), el adhesivo no puede entrar en contacto
con el agua y tampoco puede estar sometido a esfuerzos
mecánicos, y todo ello durante cinco días.

Estas regiones poliméricas son las responsables de
la adherencia en superficies lisas e inabsobentes como

el gres porcelánico o el vidrio, otorgan resistencia
mecánica a la tracción y a la cizalladura, y son
responsables de la deformabilidad del adhesivo.

Adicionalmente, hay que tener muy en presente que
la deformación transversal, la carga última y la capacidad
de adherencia a tracción quedan afectadas de forma
muy importante por la presencia de humedad durante
este período de tiempo mencionado. Por ejemplo, un
contenido de humedad del 8% puede llegar a reducir la
deformación transversal y la capacidad de adherencia
en un 50% con las consecuencias que este fenómeno
puede acarrear en la colocación de baldosas de gran
formato en una fachada exterior.

Debemos considerar la impermeabilidad en los
adhesivos como una característica secundaria y que su
extensión es parcial en el seno del adhesivo. Además,
el paso o no de agua está condicionado por otros factores
fundamentales como la capacidad humectante del
adhesivo en el momento y bajo la modalidad de
colocación, la ausencia de huecos, es decir, la cubrición
completa tanto del reverso de la baldosas como de la
superficie de colocación o la buena cohesión de la capa
de regularización sobre la que se asienta el alicatado.
Todo ello evitará que el agua circule por el interior del
revestimiento y arrastre el hidróxido cálcico.

Prevención: como evitar las eflorescencias
en fachadas.

Dado que el hidróxido cálcico está presente en los
adhesivos cementosos, morteros y hormigones, la
prevención pasa por evitar que el agua circule por el
interior del revestimiento cerámico, entre el elemento
estructural, las capas intermedias y el material de agarre.
Hay que evitar especialmente las filtraciones de agua
desde los remates de la fachada, con la inclusión de la
albardilla que proteja la entera sección del cerramiento.
Lo mismo en alféizares de huecos y otros elementos
que se interpongan en el lienzo de fachada y que puedan
constituir puntos de infiltración.

Además tenemos que observar todas las
recomendaciones inherentes al proceso de colocación
de este tipo de recubrimiento cerámico tal como se
especifica en el Manual de Instalación en Aplicaciones
Especiales de Recubrimientos Cerámicos en el Módulo
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correspondiente a Fachadas
Aplacadas y que se puede
seguir el curso para la
ob tenc ión  de l  Carne t
Profesional Alictador Solador
de Nivel 2 en Aplicaciones
Especiales.
destacamos aquí de forma
muy resumida las conside-
raciones más importantes a
tener en cuenta respecto a
las prácticas para evitar la

patología de las eflorescencias blanquecinas en fachadas reali-
zadas con baldosas de gres porcelánico  (código AIa o BIa según
UNE-EN 14411).

• Uso de agua potable y áridos silíceos o cuanto menos
arenas con bajo contenido en álcalis.

• Observar la cohesión del enfoscado maestreado que deberá
tener una edad mínima de 28 días y presentar una humedad
residual inferior al 3%

• En la colocación en capa delgada, aplicar la técnica del
doble encolado sobre superficies reducidas.

• Peinar el adhesivo de forma que los surcos queden en
vertical excepto en la hilada más alta de cada paño que se
colocará con el surco en horizontal.

• Dejar las juntas de colocación limpias de adhesivos y
morteros, procediendo al rejuntado tras al menos una
semana desde la colocación.

• No efectuar la instalación con previsión de temperaturas
inferiores a 5º C, incluso en los 5 días siguientes a la
colocación

• Proteger el revestimiento cerámico instalado de la acción
de la lluvia durante el mismo tiempo

• Por la baja porosidad de las baldosas, se recomienda
preferiblemente seleccionar adhesivos cementosos de alto
contenido en resinas y, a ser posible, deformables (códigos
de producto C 2 S1 ó C 2 S2 según las normas UNE-EN
12004 y UNE-EN 12002), siendo también recomendable
que tenga también un tiempo ampliado (E) y, sobre todo,
que el chapado se colocara a junta abierta con una separación
mínima entre baldosas de 5 mm.

• Emplear materiales de rejuntado de calidad (al menos del
tipo CG 2W según UNE-EN 13888:2009), con garantías
del fabricante sobre su impermeabilidad. A ser posible que
sean también deformables.

• Además de las juntas de colocación entre baldosas cuya
deformabilidad es limitada, es necesario prever y ejecutar
juntas de movimiento perimetrales (en todos los encuentros
y cambios de plano, entregas a huecos y otros elementos
que se interpongan al revestimiento) e intermedias en los
cantos de los forjados y conformando paños de 16 m2
como máximo.

Siguiendo estas recomendaciones conseguiremos realizar un
revestimiento cerámico sin huecos en su reverso, impermeable y
con una capacidad deformable que soportara las tensiones de
cizalladura por oscilaciones térmicas y también cambios de humedad,
producidos en el cerramiento bruto y en el enfoscado (ya que en
un gres porcelánico el coeficiente de expansión por humedad es
muy bajo, del orden de 0,2 mm/m). Además de conseguir una
bonita fachada aplacada que aporte todas las ventajas técnicas y
estéticas que apuntamos al inicio del artículo, conseguiremos evitar
una posible reclamación por eflorescencias blanquecinas.



ecientemente, RUBI® ha presentado la TC-180,
su primera cortadora circular. Equipada con un
disco de diamante de 180 mm. de diámetro, para

cortes tanto en seco como en húmedo,
ya que es posible conectarla a un
aspirador o a una toma de agua.

Esta cortadora está especialmente
indicada para el corte de materiales
cerámicos y pétreos de gran formato,
gracias a su sistema de guiado por guías
de 80 cm. de longitud conectables entre
si. Reduce la manipulación de piezas
grandes, pesadas y frágiles, ya que en
lugar de mover el material, el usuario
únicamente tiene que desplazar la

12 Empresas colaboradoras

Cortadora Circular Rubi® TC-180, una solución
práctica y funcional para corte de grandes formatos

Nuevo cortador ingleteador eléctrico Rubi® Diamant DR-350

Las nuevas tecnologías entre los profesionales de la construcción

cortadora hasta la pieza
a cortar.

La cortadora TC-
180 equipa un motor
de 1800 W y permite
el corte de materiales
de hasta 55 mm de grosor con la máxima precisión
gracias a su sistema de regulación de profundidad de
corte. Además, gracias a su reducido tamaño, esta
compacta cortadora circular se sirve en un práctico
maletín de transporte, e incorpora, de serie, un tope
lateral para asegurar el paralelismo de los cortes, un
interruptor disyuntor PRCD de máxima seguridad y un
pequeño reductor para el acople directo de cualquier
aspirador.

Fruto de un profundo trabajo de rediseño y
renovación de toda su gama de cortadores eléctricos
de cerámica y otros materiales de obra, RUBI® ha

desarrollado el nuevo DR-350,
una máquina ideal para la obra,
con una excelente relación
calidad-precio.

La nueva DR-350 es una
máquina totalmente rediseñada
y especialmente indicada para
el corte de todo tipo de
materiales de obra, mediante un
sistema de plataforma móvil
guiada por rodamientos. El disco
de la DR-350 se refrigera

mediante una bomba de agua con caudal regulable a
través de una válvula manual.

Para asegurar su resistencia
al uso intensivo en la obra,
esta máquina dispone de dos
protectores: uno térmico de
seguridad y otro contra sobre-
intensidad de corriente que
asegura la protección necesaria
del motor.

La  máqu ina  DR-350
provista de un motor de 3 CV monofásico o de 4 CV
trifásico, puede montar indistintamente discos de
diamante de 300 y 350 milímetros de diámetro,
obteniendo una altura útil de corte de 95 mm. o de
hasta de 150 mm. en dos pasadas. Equipada con un
cabezal móvil verticalmente y abatible para realizar cortes
a inglete, la nueva DR-350 puede utilizarse también
como tronzadora.

Los profesionales de la construcción de todo el
mundo utilizan ya, de forma habitual y cotidiana, las
nuevas tecnologías a su alcance. La última encuesta
realizada por RUBI® entre colocadores de 80 países
demuestra que los profesionales de nuestro sector sacan
cada vez más provecho de las posibilidades tecnológicas.

Esta creciente utilización de internet,
redes sociales y smartphones está variando
muy rápidamente la relación de los usuarios
con las marcas y la distribución. Esta
tendencia generalizada en la mayoría de
mercados, destaca especialmente por el
gran auge de las redes sociales en los
países latinoamericanos.

Esta nueva situación es la que explica
que la actividad en el facebook de RUBI®

se incremente cada mes cerca de un 50%,

ganando en interacción y comunicación bidireccional
entre fabricantes y usuario. El usuario, cada vez más
preparado, es activo, crítico y constructivo y le gusta
participar y ayudar a mejorar los productos y servicios
de sus marcas preferidas.

Parte del uso creciente de las redes sociales e
internet, es consecuencia de la utilización
generalizada de Smartphones y Tablet,
que dan acceso a todo tipo de información
en cualquier momento y lugar. En este
sentido, la aplicación generalizada de
códigos QR o “Bidi” en los packagings
de los productos RUBI® está siendo muy
apreciada y valorada por los usuarios, que
agradecen poder acceder a información
ampliada de un producto antes de tomar
la decisión de compra.
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Schlüter-Systems presenta sus novedades para el 2013 en CEVISAMA

chlüter-Systems se complace en presentar una
serie de innovaciones en su gama de productos
justo a tiempo para la feria de cerámica

CEVISAMA en Valencia del 5 al 8 de febrero
de 2013 en nuestro stand en el Pabellón 3, Nivel
2, Stand B24. La empresa con sede en Iserlohn
(Alemania), exhibirá una serie de innovadoras y prácticas
soluciones de perfiles tanto para instalaciones de interior
como de exterior.

El nuevo Schlüter®-DECO-DE es un perfil de alta
calidad con acabado en acero inoxidable para esquinas
exteriores de paredes con un ángulo de 135°. Este perfil
ofrece una excelente protección para los cantos de las
baldosas cerámicas, disponible en acero inoxidable y
acero inoxidable cepillado. El perfil con acabado de alta
calidad Schlüter®-DIADEC, fabricado en aluminio
anodizado, ha sido diseñado para esquinas de paredes
exteriores y cantos de baldosas cerámicas. La superficie
vista del perfil forma un canto biselado de 45° en la
esquina exterior; su forma, que recuerda a la de un
diamante, es la que le da nombre. Gracias a su separador
se consigue una junta homogénea entre el perfil y las

baldosas. También el nuevo perfil
Schlüter®-INDEC de aluminio
anodizado se ha diseñado para
esquinas de paredes exteriores
y cantos de baldosas cerámicas.
La parte vista del perfil forma
una hendidura hueca decorativa
en la esquina exterior.

Las elegantes gamas de perfiles de acero inoxidable
Schlüter®-QUADEC y DESIGNLINE se presentan ahora
con dos nuevos y atractivos diseños en relieve, formando
pequeñas cuadrículas e imitando la textura de la piel.
Estos acabados permiten la combinación con múltiples
diseños modernos de baldosas cerámicas, que reflejan

la tendencia hacia baldosas cerámicas de aspecto
tridimensional.

Nuevos perfiles para aplicaciones
exteriores
Los nuevos perfiles Schlüter®-BARA-RKK y BARA-RKKE
ofrecen más opciones para el acabado de los
revestimientos en balcones con baldosas cerámicas y
piedra natural. BARA-RKK es un perfil en forma de T
con goterón, que se coloca sobre soportes con
pendiente. Es especialmente apto en superficies en
combinación con la lámina de desolidarización e
impermeabilización Schlüter®-DITRA. La parte exterior
cerrada del perfil ofrece una protección a los cantos de
la cerámica y del forjado y un acabado limpio. BARA-
RKKE también está fabricado en forma de T y cuenta
con un borde perforado. Este
perfil está diseñado para su
uso en combinación con la
lámina de desolidarización y
drenaje Schlüter®-DITRA-
DRAIN 4. Ambos perfiles
están perfectamente adap-
tados para su colocación en
el borde de balcones con
barandillas, ya que cuentan
con un vierteaguas.

modelos diferentes que combinan
colores metalizados en piezas
brillantes, mates e irisadas, y en
texturas lisas, satinadas y rugosas.
Todos los modelos están combinados
en bloques de colores neutros para
ceder protagonismo al concepto
fundamental: la mezcla de texturas
metálicas.

Hisbalit Mosaico, empresa líder en fabricación de
mosaicos vitreos de alta calidad, ecológicos y 100%
reciclables, presenta su nueva colección TEXTURAS.

Con esta nueva colección TEXTURAS, descubrirás
un nuevo concepto, abriendo las puertas a la decoración
sensorial, al movimiento dentro de lo estático. Podrás
disfrutar de rincones insospechados, cada centímetro
es diferente, cambia y evoluciona con la luz.

TEXTURAS de Hisbalit Mosaico propone ocho

Nueva colección Texturas de Hisbalit



odoBarro es un proyecto colaborativo empresarial
que integra a una agrupación seleccionada de
productores artesanales de barro a nivel nacional

abarcando todas las variantes posibles del mercado
nacional con una clara vocación de internacionalización.

Este innovador proyecto colaborativo cuenta con
la participación y experiencia de empresas de productos
y servicios de protección de este tipo de baldosas,
Centros tecnológicos de la Cerámica, Proalso, empresas
de sistemas constructivos innovadores sostenibles, Tics
especializadas en tecnologías 3D online y profesionales
del ámbito de la fotografía digital, desarrollo web y
marketing social.

TodoBarro, pretende convertirse en un referente

TodoBarro se incorpora como empresa colaboradora de Proalso

14 Empresas colaboradoras

nacional e internacional de producción agrupada,
integración de servicios y comercialización de baldosas
de barro artesanal mediante una estrategia basada en
las nuevas tecnologías (www.todobarro.com), I+D+i y
alianzas estratégicas entre empresas complementarias.

Para ello se ofrece todos los servicios relacionados
con los materiales para una correcta instalación y
mantenimiento de los recubrimientos. También se ofrece
asesoramiento especializado y personalizado para sus
clientes con diseños personalizados mediante un conjunto
de 15 formatos de barro que se compatibilizan y
combinan permitiendo replicar desde patrones de
colocación tradicionales hasta sofisticados teselados e
innovadores diseños personalizados.

La colaboración entre TodoBarro y
PROALSO permitirá ofrecer a los clientes
asesoramiento e instaladores cualificados que
garanticen la calidad de los acabados y minimicen
el riesgo inherente a una colocación incorrecta.
Los miembros de Proalso interesados en esta
colaboración pueden solicitar más información
a Proalso.

de los revestimientos en fachada
y de los refuerzos estructurales,
ha permitido desarrollar un sistema para el revestimiento
sobre paneles de EPS o XPS caracterizado por elevadas
resistencias mecánicas (a compresión y a tracción) y
bajo módulo elástico, capaz de sostener el peso y las
solicitaciones de los revestimientos.

Utilizando materiales cerámicos adecuados para la
aplicación en fachada, la durabilidad del revestimiento
externo está garantizada por: un diseño correcto, una
cuidadosa preparación del soporte, una técnica de
colocación correcta y el uso de adhesivos, morteros de
rejuntado y selladores específicos para este tipo de
aplicación.

La propagación creciente de los
sistemas de aislamiento por el exterior
para un confort térmico adecuado de los
edificios, ha conllevado el estudio y el
desarrollo de un sistema específico para
permitir, como alternativa a la aplicación
de acabados minerales, la colocación de
revestimientos cerámicos sobre los
paneles aislantes.

Para responder a esta necesidad, MAPEI presenta
un sistema que prevé la colocación, sobre capas de
aislamiento térmico en paneles de XPS y EPS en fachada,
de baldosas de gres porcelánico de espesor fino con
un formato máximo de 500x1500x5 mm, para edificios
de una altura máxima de 20 metros.

La colocación en fachada de revestimientos
cerámicos, respecto a la aplicación de acabados
coloreados ya previstos en el reconocido MAPETHERM
SYSTEM, requiere un soporte mecánicamente resistente,
requisito que los paneles utilizados en los sistemas
termoaislantes por el exterior no suelen satisfacer.

La dilatada experiencia de MAPEI en los sectores

Borada Epoluxe, la nueva junta Epoxi de fácil limpieza

La nueva fórmula desarrollada por PROPAMSA
para la BORADA® EPOLUXE garantiza la impermea-
bilidad de la junta, evitando la proliferación de hongos
y moho, una excelente resistencia a los ácidos y a los
agentes químicos agresivos.

La BORADA® EPOLUXE es de muy fácil aplicación
y rápida limpieza. En PROPAMSA desarrollamos nuestro

Nuevo sistema termoaislante Mapetherm Tile System de MAPEI

producto bajo las má-
ximas exigencias de
calidad, garantizando el
uso de las últ imas
tecnologías en inves-
tigación y desarrollo de
materiales.
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EMAC® presenta 2 nuevos modelos de perfiles vierteaguas

NovoVierteaguas GT:
Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado
en aluminio lacado, ideal para rematar el perímetro de
terrazas, balcones y alféizares. El exclusivo diseño
de su goterón, ranurado en toda su longitud,
lo hace muchísimo más eficaz para canalizar el agua
lejos de la pared, evitando así que el agua chorree sobre
la fachada y provoque filtraciones.
Disponible en acabados Óxido Gris y Gris claro.
Las piezas para esquinas exteriores y las piezas de
unión para ocultar las juntas entre perfiles garantizan un
acabado perfecto.

NovoVierteaguas LX:
Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado en
aluminio lacado, ideal para rematar el perímetro de
terrazas, balcones y alféizares. Su forma en L permite
su instalación con materiales de distinto espesor, y el
exclusivo diseño de su goterón, ranurado en
toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para
canalizar el agua lejos de la pared, evitando así que el
agua chorree sobre la fachada y provoque filtraciones.
Disponible en acabados Óxido Gris y Gris claro.
Las piezas para esquinas exteriores y las piezas de
unión para ocultar las juntas entre perfiles garantizan
un acabado perfecto.
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