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Proalso se incorpora al Comité Técnico de Qualicer 2016.

Proalso se ha incorporado este año como nuevo miembro del 

Comité Técnico de Qualicer 2016, la XIV edición del Congreso 

Mundial de la Calidad del Azulejo y el Pavimento Cerámico que tendrá 

lugar los días 8 y 9 de febrero de 2016.

El Comité Técnico está formado por personas de diferentes países, 

con prestigio profesional reconocido en el sector y tiene como una de 

sus tareas más importantes, la lectura y evaluación de los trabajos que 

se presenten al congreso, para decidir, si se admiten para presentación 

oral, escrita o bien son rechazados. Estos trabajos se engloban en uno 

de los tres bloques temáticos en los que se divide el congreso: Bloque 

A: Empresa cerámica y mercados; Bloque B: La baldosa cerámica y la 

construcción; Bloque C: Fabricación de la baldosa cerámica. En el caso 

de Proalso participa como es natural en el Bloque B para los temas 

relacionados con construcción e instalación de la baldosa. 

QUALICER 2016 fue presentado oficialmente en el Salón de Plenos 

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Caste-

llón, el martes 19 de enero. Para todos los interesados en consultar los 

contenidos de Qualicer 2016 se puede consultar más información en 

www.qualicer.org

NORMATIVA COLOCACIÓN

El proyecto de Norma UNE de colocación llega a su recta final.

En números anteriores publicábamos varios artículos sobre las 

últimas noticias relacionadas con el inicio de un prometedor 

proyecto consensuado por el sector a través del Grupo Aenor AEN/

CTN138 de Baldosas Cerámicas para el desarrollo de la primera norma 

UNE a nivel nacional de Colocación de revestimientos con baldosas 

cerámicas. 

Un año después, podemos informar con satisfacción sobre los tra-

bajos llevados a cabo por el Grupo de Trabajo PNE138002 y los gran-

des avances que se ha logrado en este período de intensa dedicación 

para desarrollar una norma de calidad propia para regular los procesos 

de instalación de revestimientos cerámicos. 

Siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno y gracias 

a la buena predisposición del sector hacia una norma necesaria para 

todos los integrantes de la cadena de valor de la cerámica que apor-

tará grandes beneficios en la regulación de la puesta en obra e instala-

ción de revestimientos cerámicos, este proyecto está en actualmente 

en la recta final. 

Tras la primera reunión del Grupo de Trabajo PNE138002 hemos 

asistido a un intenso año de trabajo y reuniones en el que todos los 

miembros del grupo han participado con mucha dedicación. Desde 

Proalso, como coordinadores del grupo, queremos dejar constancia 

de la buena predisposición de todos los miembros a la participación y 

el trabajo desinteresado. Queremos agradecer a todos los integrantes 

del grupo las innumerables horas de trabajo que han dedicado a este 

proyecto tan importante para el sector. También los esfuerzos reali-

zados para desplazarse y asistir a las diferentes reuniones que se ha 

celebrado tanto del plenario de grupo como de los diferentes subgru-

pos de trabajo.

Como ya se comentó en anteriores noticias el título de la norma 

que previsto es: “Reglas generales para la ejecución de revestimien-

tos con baldosas cerámicas por adherencia”. A parte de los detalles 

de ámbito y campo de aplicación ya expuestos en anteriores noticias, 

vamos a detenernos tan solo en exponer la dinámica de trabajo y los 

principales puntos que incluirá la norma.  

Para llevar a cabo un proyecto de tanto alcance a nivel técnico se 

ha contado con un grupo multidisciplinar con participantes de diferen-

tes perfiles que representan todos los aspectos a tener en cuenta en 

el desarrollo de la norma. Están representados en el grupo de trabajo 

Ascer, Anfapa, Proalso, Andimac, Afam, Colegio Arquitectos y Apare-

jadores, IVE, Applus, UJI, así como empresas de referencia en el sector 

de las baldosas cerámicas, los materiales de agarre y rejuntado, los 

soportes, complementos y equipamiento para la colocación. 

Para optimizar los trabajos iniciales de documentación y desarro-

llo de los textos de partida, se acordó asignar a los 36 miembros del 

grupo de trabajo en tres subgrupos o comisiones para cada bloque 

de contenido temático para facilitar la dinámica de trabajo y que cada 

miembro pudiera participar en el desarrollo de contenidos más acorde 

a su especialidad y experiencia.

De este modo los tres subgrupos coordinados por un responsable, 

han podido reunirse de forma autónoma, permitiendo un trabajo de 

debate más flexible y con mayor frecuencia, para aportar resultados 

con carácter previo a las reuniones del plenario general y poder tra-

bajar de forma conjunta un documento global que se ha enviado en 

cada nueva ampliación a todos los miembros del grupo antes de su 

asistencia a las reuniones. 

A lo largo de este último año, se ha celebrado las reuniones de 

trabajo de los tres subgrupos en Sant Cugat en la sede de Anfapa y 

en Castellón en la sede de Ascer. También aquí se ha celebrado las 

seis reuniones de plenario de la totalidad del grupo para validar los 

contenidos. 

El proyecto de norma está estructurado según las directrices de 

AENOR para todas las normas UNE y se ha desarrollado el documento 

teniendo en cuenta la secuencia de contenidos siguiente: la clasifica-

ción de las soluciones constructivas con revestimientos, la descripción 

de los diferentes materiales que intervienen en un revestimiento, las 

condiciones de entrega de los soportes de colocación y sus funciones, 

el diseño de las soluciones constructivas con revestimientos cerámi-

cos, el proceso de ejecución y control de la misma, los requisitos y 

condiciones de entrega de los revestimientos y las consideraciones en 

relación a limpieza, protección, mantenimiento y sostenibilidad.

Actualmente el proyecto se encuentra en un estado muy avan-

zado con la mayor parte de los textos de base elaborados. A partir 

de ahora se abre un nuevo proceso de revisión y ajuste de los con-

tenidos para dar la forma final al texto definitivo propuesto. Está 

previsto que los trabajos finalicen durante la primera mitad de este 

año. Por tanto, podremos contar en un breve plazo por fin con una 

norma UNE de aplicación en nuestro ámbito y que a juzgar por los 

antecedentes, aspira a convertirse en un documento de referencia 

a nivel europeo.
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Reserva tu matrícula en las 
próximas ediciones de los cursos  
Carnet Profesional Alicatador 
Solador de Nivel 1 y Nivel 2. 

Nuevas ofertas: Bolsa Trabajo 

Informamos de las próximas fechas de convocatorias de formación 

del Carnet Profesional Alicatador Solador para que todos los intere-

sados y aquellos compañeros que están pendiente de realizar el cur-

so y que no han podida asistir hasta ahora por problemas de agenda 

puedan planificar su asistencia. Se puede enviar la solicitud a info@

proalso.es 

Curso Carnet Profesional Alicatador Solador de Nivel 1 en Aplica-

ciones Convencionales: Valencia el día 11 de marzo. El plazo de ins-

cripción finalizará el 12 de febrero para formalizar la matrícula y poder 

recibir el Manual de Actualización en Materiales y Tecnología de Colo-

cación de Recubrimientos Cerámicos así como las instrucciones para 

preparar la formación presencial. 

Curso Carnet Profesional Alicatador Solador de Nivel 2 en Aplicacio-

nes Especiales: en el Centro de Formación Permanente de Instalación 

de Cerámica en el Museo del Azulejo de Onda los días 7 y 8 de abril. 

El plazo de inscripción finalizará el 25 de febrero para formalizar la 

matrícula y poder recibir el Manual de Instalación en Aplicaciones Es-

peciales de Recubrimientos Cerámicos. 

PROALSO Informa

APLICACIONES: 

Relleno de juntas de 5 a 50 mm de ancho entre piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento 
o revestimiento, tanto interior como exterior. Especialmente recomendado para piezas de 
piedra natural y/o artifi cial.

PROPIEDADES:
- Facilidad en el llenado de juntas.
- Buena resistencia mecánica y a la abrasión.
- Endurecimiento sin fi suras.
- Resistencia al agua.
- Acabado liso o rústico.

BORADA   RÚSTICA        
®

¡NUE
VA!

*CREMA

*MARFIL

*SALMÓN

*GRIS

Tus productos de confi anza para la construcción
www.propamsa.es

*El color de las muestras es orientativo, 
pudiendo variar ligeramente la tonalidad.

20160118 ANUNCIO PROALSO BORADA RUSTICA.indd   1 19/01/2016   17:30:37

Información completa con detalle de estas ofertas en www.proalso.es

Empresa selecciona profesionales para alicatado y solado en An-

dalucía, Aragón y Cataluña. Para ejecución de obra de acondiciona-

miento de gimnasios se selecciona empresas o profesionales para la 

subcontratación de trabajos de alicatado y solado con laminado de 

gres porcelánico Techlam de 5 mm y de 3 mm más refuerzo, pavimen-

to gres porcelánico. Se valorará también disponer el certificado de im-

permeabilización con panel Wedi para las zonas húmedas. Se requiere 

Carnet Profesional Alicatador Solador, seguro de RC. La empresa soli-

citanteselecciona empresas para ser homologadas como proveedores 

a largo plazo para la licitación y subcontratación de nuevos proyectos. 

Fabricante de cerámica técnica solicita profesionales para piscinas 

y pavimentos industriales. Empresa fabricante de sistemas de baldo-

sas cerámicas técnicas selecciona para diferentes proyectos profesio-

nales autónomos y empresas para la subcontratación de trabajos de 

instalación de recubrimientos en piscinas y pavimentos industriales. 

Los trabajos incluyen la aplicación de impermeabilizaciones extensi-

bles. Se requiere experiencia en el trabajo con materiales de agarre y 

rejuntado en base epoxi, impermeabilización química. Posibilidad de 

colaboración estable con fabricante a nivel nacional. Se requiere expe-

riencia demostrable en trabajos similares, Carnet Profesional Alicata-

dor Solador, seguro RC. 

Empresa de construcción selecciona profesionales para obra en Boa-

lo, Madrid. Empresa constructora selecciona para obra de 7 chalets 

en Boalo, Madrid profesionales alicatadores soladores para la subcon-

tratación de la colocación de alicatado de gres en baños y cocinas en 

superficie de 425 m2, aplacado con piedra en superficie de 400 m2, 

pavimento de terrazo en superficie de 650 m2, solados con plaqueta 

de gres antideslizante, y resto de partidas de peldaños y adoquines. Ini-

cio de los trabajos en segunda mitad de febrero. Posibilidad de colabo-

ración estable con la empresa para otros proyectos y obras en la misma 

zona. Se requiere Carnet Profesional Alicatador Solador, seguro RC. 
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Descubre como el Carnet Profesional Alicatador Solador 
puede mejorar tu situación laboral y profesional.

En Proalso seguimos trabajando para 

atender las necesidades de formación 

y cualificación de los profesionales alicatado-

res soladores que les permite mejorar su situa-

ción laboral y profesional con un proceso de 

aprendizaje y actualización de conocimientos 

específicos. Para ello se cuenta con una do-

cumentación técnica de referencia a nivel eu-

ropeo con un manual de formación cada vez 

más apreciado por todo el sector.

Nuestro mejor aval y motivación para 

continuar con la labor de formación son los 

resultados que observamos en los compa-

ñeros de Proalso a través de los numerosos 

casos de éxito y testimonios sobre la importancia y ventajas com-

petitivas que proporciona el Carnet Profesional Alicatador Solador 

en su situación laboral día a día, y para aquellos compañeros que 

salen a trabajar fuera de nuestras fronteras que necesitan acreditar 

su profesionalidad. 

Esta situación se verá más acentuada con la próxima aproba-

ción de la primera norma UNE a nivel nacional que regulará la ins-

talación de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia 

y en la que se contempla el papel esencial de profesional alicatador 

solador y su acreditación. 

En el año 2015 Proalso seguimos constatando el elevado ni-

vel de satisfacción de los compañeros de Cáceres, Castellón, Gua-

dalajara, Huesca, Valencia, Zaragoza, que han obtenido su Carnet 

Profesional Alicatador Solador en las diferentes convocatorias. En 

este artículo las imágenes corresponden al curso que tuvo lugar en 

La formación en Aplicaciones Especiales del Carnet 
Alicatador Solador mejora la empleabilidad del profesional.

El profesional de hoy en día es cada vez más consciente de la 

necesidad de formarse en otras soluciones constructivas y 

aplicaciones de recubrimientos cerámicos especiales que deman-

da el mercado en la actualidad. Es en este ámbito de especializa-

ción donde mayores oportunidades de trabajo pueden encontrar 

los profesionales formados y con experiencia para trabajos en los 

que no siempre es sencillo para los clientes encontrar un instalador 

capacitado.  

noviembre en las instalaciones de Ascer en Castellón. 

Una vez más invitamos a todos los profesionales a consul-

tar nuestra página web donde podrán informarse más detalla-

damente sobre esta iniciativa que cuenta con el apoyo de las 

principales organizaciones del sector (Ascer, Andimac, Anfapa o 

Afam). El único requisito para participar en esta formación téc-

nica es contar con un mínimo de cinco años de experiencia en 

el oficio. 

El objetivo consiste en proporcionar al profesional de un ins-

trumento que le permita acreditar su experiencia, conocimientos 

técnicos y profesionalidad, que pueda trabajar con mayor calidad, 

diferenciarse de la competencia desleal y la no profesionalidad, 

realizar los trabajos correctamente y poder asesorar a sus clientes 

en la selección de los materiales y los sistemas adecuados a cada 

proyecto.
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www.rubi.com

Si todavía no es socio del Club RUBI®, solo tiene que inscribirse en:
www.rubi.com/proalso. 
Entre los nuevos socios se sorteará un mezclador RUBI Rubimix
Ergomax el día 13 de mayo de 2016.

INSCRÍBASE AL Club EN MENOS DE 1 MINUTO    

ALGUNAS DE LAS VENTAJAS QUE OBTENDRÁ
COMO SOCIO DEL Club RUBI®: 

Descargate nuestra APP: RUBIEASYTILER 
Extensión garantía gratuita*
Formación continua en colocación de cerámica     
Invitación a ferias
Participación en concursos
Trato preferente en los stands RUBI








*Compruebe gamas.

¡APÚNTESE
AL CLUB RUBI®!
DESDE 1951, AL LADO DEL COLOCADORSORTEO
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Por ello los socios de Proalso demandan la formación adicional 

que supone el nivel 2 en aplicaciones especiales que les permite 

dar un salto cualitativo para poder acceder a nuevos nichos de 

mercado y poder ofrecer más soluciones a los clientes que ya tie-

nen sin verse en la necesidad de rechazar determinados trabajos o 

tener que subcontratarlos por falta de formación o medios.  

Proalso dispone en el Centro de Formación Permanente de Ins-

talación de Cerámica en la sede del Museo del Azulejo de Onda de 

espacios adecuados y equipados con piezas, muestras, maquetas, 

bancos de trabajo, herramientas y materiales de todo tipo para po-

der realizar una formación práctica en los contenidos formativos 

del Carnet Profesional Alicatador Solador de Nivel 2 en Aplicación 

Especiales. 

En la última edición de noviembre de 2015 ha participado un 

grupo de compañeros de Cáceres, Castellón, Guadalajara, Huesca, 

Madrid y Valencia. Este curso se imparte en 16 horas de forma-

ción en dos días consecutivos y comprende un amplio índice de 

contenidos recogidos el Manual de instalación en aplicaciones es-

peciales de recubrimientos cerámicos, desde fachadas aplacadas 

y ventiladas, revestimientos industriales y pavimentación urbana, 

piscinas, otros recubrimientos especiales (baldosa y mosaico de 

vidrio, pavimento técnico, sistemas de colocación en seco, lamina-

dos ligeros, etc), replanteo y proyección avanzados y prevención 

de patologías.
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Proalso amplía sus actividades para el visitante profesional en la 
XVII Edición del Encuentro de Colocadores en Cevisama.

Os presentamos en 

este boletín las no-

vedades que se incluyen en 

la programación de acti-

vidades y demostraciones 

prácticas de instalación de 

sistemas cerámicos en el 

Encuentro de Colocadores 

en Cevisama que organiza 

Proalso. Se podrá visitar 

desde el 1 al 5 de febrero de 

2016 en la misma ubicación 

del año anterior en el Pabe-

llón 3, Nivel 2, Stand E3, jun-

to con el resto de expositores y oferta de materiales y equipamiento 

para el profesional alicatador solador.

En Proalso hemos trabajado durante meses para que esta XVII 

Edición consecutiva se convierta un año más en un evento promo-

cional del oficio de alicatador solador con el protagonismo que me-

rece para todo el sector y los visitantes de esta importante Feria 

Internacional de la Cerámica que continúa apostando por esta acti-

vidad oficial para diferenciarse. 

Esperamos desde Proalso contar con la visita de socios, profe-

sionales, colaboradores y amigos para los que se ha planificado un 

amplio panel de demostraciones de colocación de sistemas cerámi-

cos, materiales y complementos. Hemos incorporado interesantes 

novedades con nuevos materiales y patrocinadores en cuanto a ce-

rámica técnica en la que el papel del instalador adquiere una mayor 

relevancia si cabe en la calidad final. 

El Encuentro de Colocadores es un extraordinario escapara-

te para la visibilidad de Proalso y reivindicación de sus principales 

objetivos como asociación representativa del sector de la instala-

ción de sistemas de recubrimiento cerámico. Con este evento sin 

duda se contribuye a la mejora de la imagen de calidad asociada a 

la profesión, de la importancia de los colocadores de cerámica para 

la correcta implantación de las más recientes innovaciones en los 

materiales y sistemas cerámicos. 

Pero también se pretende concienciar al sector, fabricantes, 

clientes, visitantes en general de la necesidad de contar con pro-

fesionales cualificados y acreditados, con capacidad de dar res-

puesta a los retos actuales en el desarrollo de su trabajo. Desde 

Proalso, estamos seguros que para lograrlo se requiere 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.
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En la muestra planificada estarán representados los principa-

les usos y destinos más novedosos de las tendencias actuales del 

mercado y que requieren de una alta cualificación y especialización 

para su correcta instalación.  En un total de cuatro zonas de trabajo 

se podrá observar tanto las últimas propuestas decorativas con 

formatos, colores, texturas y complementos, como las más inno-

vadoras soluciones a nivel técnico y funcional, con la utilización de 

cerámica en piscinas o usos industriales con piezas especiales y 

tratamientos en soportes y prefabricados para nuevos usos arqui-

tectónicos de altas prestaciones. 

Para ello, se cuenta con la colaboración de empresas líderes en 

el sector que patrocinan el evento y proporcionan los materiales 

más innovadores para las demostraciones: Cerámica Saloni, Rubí, 

Schluter Systems, Cementos Capa, Forcol y Sika, a las que se unen 

este año por primera vez Gres de Aragón, Gresmanc y Benfer.

Como es habitual, la asociación ha seleccio-

nado a cuatro profesionales que representarán 

al oficio y a Proalso en la realización de los tra-

bajos de exhibición de las diferentes demostra-

ciones. Son profesionales socios de Proalso con 

Carnet Profesional Alicatador Solador que se 

han solicitado su participación voluntariamen-

te. En esta ocasión contamos con un equipo 

ganador con Miguel Angel Menendez García de 

Asturias y Ramón Sanchez Héctor de Vilareal 

en su segunda participación y José Rodriguez 

Navarrete de Altura y Alberto Hidalgo Ramos 

de Andújar que participan por primera vez en 

el evento.   

Todos los visitantes encontrarán un espacio 

para poder informarse sobre la oferta acciones 

formativas para la obtención del Carnet Profe-

sional Alicatador Solador, de Nivel 1 y Nivel 2 

y consultar la documentación técnica de nues-

tros apreciados y valorados manuales de for-

mación. En esta edición, los socios que nos visi-

ten también tendrán la oportunidad de rellenar 

la solicitud para participar en un importante proceso de selección a 

nivel nacional de profesionales especializados en cerámica técnica 

para piscinas e industriales. 

En la primera jornada del XVII Encuentro de Colocadores con-

taremos en esta ocasión con la visita de los miembros de la Junta 

Directiva de la EUF, la federación europea de asociaciones nacio-

nales de instaladores de cerámica de la que forma parte Proalso, y 

con quienes se mantendrá una reunión de trabajo.

Todos los interesados en visitar las Actividades del Encuentro 

de Colocadores serán atendidos de 9.00 a 13.30 y de 15.00 a 19.00 

horas en el Stand E3 de Pabellón 3 en el Nivel 2. En colaboración 

con Rubí, patrocinador de equipamiento y maquinaria, se entrega-

rá a los socios de Proalso un lote de productos Rubí de su catalogo 

actual. 
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Sistemas de Recubrimiento Industrial: la importancia de la cerámica técnica para el profesinal.
El sector de la cerámica ha experimentado en los últimos años 

un gran avance en el desarrollo de nuevas soluciones constructivas, 

productos innovadores y nuevas propuestas a nivel decorativo con 

el incremento de formatos, nuevos colores, acabados y texturas. 

No obstante, de forma paralela los fabricantes de cerámica más 

técnica han realizado un gran esfuerzo para actualizar sus produc-

tos, mejorarlos y adaptarlos a las nuevas exigencias funcionales y 

constructivas. 

Al hablar de cerámica técnica nos referimos a sistemas de pie-

zas bases y piezas especiales complementarias de gres industrial 

que están diseñadas para resolver todas las necesidades en reves-

timientos como piscinas o recubrimientos industriales con unas 

exigencias funcionales muy elevadas para usos intensivos. En este 

artículo nos vamos a centrar en dar algunas indicaciones sobre las 

características de los recubrimientos industriales y su importan-

cia como mercado para el profesional alicatador solador debido 

al crecimiento experimentado frente a otros productos contínuos 

alternativos. 

Los recubrimientos cerámicos han iniciado un proceso de re-

cuperación imparable en aquellas aplicaciones especiales donde la 

química está presente, incluso de la forma más discreta: depósitos 

y canalizaciones de agua, evacuación de aguas residuales, balsas 

de decantación y depósito, hostelería, arquitectura sanitaria. Muy 

especialmente en todos los espacios que albergan actividades 

industriales relacionadas directa o indirectamente con produc-

tos químicos (industria metalmecánica, agroalimentaria, química, 

farmacéutica, laboratorios, cocinas, salas de proceso en lecherías, 

queserías, cervecerías, depuradoras, etc.). 

Gracias a las excelentes propiedades del recubrimiento cerá-

mico como contenedor de sustancias químicas, pasa a ocupar una 

posición relevante en un gran número de aplicaciones industriales. 

A ello contribuye una legislación cada vez más exigente en materia 

medioambiental, obliga a la consideración de los recubrimientos de 

alta resistencia química a lo largo de la vida útil, con bajos costes 

de mantenimiento y reposición, con estanqueidad total para evitar 

contaminaciones y con facilidad de limpieza. 

También debemos destacar la importancia del sector industrial 

agroalimentario en constante crecimiento y con un importante vo-

lumen de obra nueva, ampliación, remodelaciones y reparaciones 

continuas. Las industrias agroalimentarias requieren una cerámica 

altamente resistente al ataque químico, a los procesos de limpieza 

y desinfección, al choque térmico, de gran resistencia mecánica, 

antideslizantes, con superficies de porosidad mínima para que sean 

higiénicas e impermeables y con disponibilidad de piezas especia-

les para resolver rincones, esquinas, escocias, zócalo sanitario, en 

cambios de plano, logrando una continuidad de recubrimiento.

Desde el punto de vista de la colocación cerámica, éste tipo 

de obras requieren de profesionales cualificados y con experiencia. 

Se trata de obras interesantes con dimensiones considerables, con 

precios de colocación más estables y plazos de ejecución cortos. 

Por todo ello, el profesional alicatador solador debe considerar su 

formación en este tipo de aplicaciones que requieren especializa-

ción, experiencia, equipamiento adecuado.  

Características de un recubrimiento industrial:
El objetivo de un pavimento industrial es diseñar y ejecutar un 

recubrimiento basado en plaquetas cerámicas con la fijación y el 

sellado de las juntas correspondiente que ofrezca protección al 

hormigón frente a los agentes químicos. Una alternativa consiste 

en protección frente a la agresión química y una segunda apor-

ta una protección superior con una impermeabilización completa 

frente a filtraciones eventuales que puedan producirse por fisura-

ciones accidentales del revestimiento.

La impermeabilización química tiene por objeto proteger los 

elementos constructivos del ataque de sustancias químicas pero, 

a su vez, permite asegurar que esos productos químicos puedan 

estar permanentemente controlados y, especialmente, evitar que 

pasen a capas freáticas o aguas subterráneas con el consiguiente 

daño. Por ello, la impermeabilización química tiene el doble obje-

tivo de barrera contra las filtraciones y de protección de la cons-

trucción. 

Los solados industriales están sometidos a altas solicitaciones 

mecánicas y químicas derivadas del uso y del tipo de actividad in-

dustrial que se desarrolle sobre los mismos. Para la correcta ejecu-
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Perfiles técnicos y decorativos 
de Schlüter®-Systems

Con los perfi les de cantonera de 
Schlüter®-Systems se pueden construir 
remates decorativos y resistentes a agre-
siones mecánicas para revestimientos  y 
zócalos de cerámica y piedra natural. No 
hay límites para la creatividad, los perfi -
les están disponibles en diferentes geo-
metrías, materiales y  colores. La combi-
nación con los perfi les de cenefa DECO, 
DESIGNLINE y QUADEC permite dar 
toques creativos a sus obras

PERFILES DE 
CANTONERAS 
Y DE CENEFA

Con los perfi les de la serie Schlüter®-
DILEX ofrecemos una solución fun-
cional y sin mantenimiento para todo 
tipo de juntas de movimiento en re-
cubrimientos cerámicos. Suministra-
mos toda clase de perfi les para juntas 
estructurales, juntas de dilatación, 
perimetrales y juntas de entrega. La 
instalación de los perfi les se realiza 
durante la colocación de las baldosas. 
El acabado del perfi l Schlüter® -DILEX 
se elige dependiendo del uso previsto.

JUNTAS DE MOVIMIENTO, 
PERIMETRALES 
Y DE ENTREGA 

√ Ángulos internos y externos maci-
zos de alta calidad.

√ Ángulos fabricados en material de 
imitación como alternativa más 
económica.

√ Tapones y piezas de empalme.

√ Y todo ello con alta disponibilidad 
en almacén.

Los perfiles Schlüter®-DILEX:

√ Ofrecen juntas de movimiento 
duraderas y libres de manteni-
miento.

√ Se pueden colocar al mismo 
tiempo que las baldosas cerámi-
cas.

√ Son resistentes a la intemperie y 
a la temperatura.

√ Se pueden instalar en zonas de 
interior y exterior.

www.schluter.es

Sistemas de Recubrimiento Industrial: la importancia de la cerámica técnica para el profesinal.

ción de los trabajos es imprescindible el conocimiento del tipo de 

agente químico, de la frecuencia del contacto y de la temperatura 

a la que se produce el mismo para seleccionar el tipo de mortero 

de rejuntado resistente a este ataque. 

Un buen diseño y ejecución de la solera, con resistencia sufi-

ciente para soportar el tráfico y las sobrecargas mecánicas (es-

táticas, dinámicas, vibraciones y cargas puntuales) como sopor-

te de un solado con baldosas cerámicas de altas prestaciones es 

imprescindible para asegurar un recubrimiento sólido, resistente y 

duradero.

La recomendación general de los solados de uso industrial es 

que sean planos, antideslizantes y fáciles de limpiar. Se debe estu-

diar detalladamente las condiciones reales de uso para diseñar el 

solado y seleccionar la baldosa adecuada. Los puntos singulares, 

rincones, cerca de paredes y bajo maquinaria se recubrirán con 

piezas especiales para facilitar la limpieza, siendo aconsejable la 

formación de escocias (se exigen en industria agroalimentaria) en 

los encuentros entre paredes y entresuelo y paredes. 

Características de la baldosa cerámica industrial.
Para recubrimientos con especiales exigencia mecánicas y 

químicas debemos seleccionar baldosas de gres industrial con las 

siguientes características: carga de rotura superior a 2.000 N, re-
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sistencia al impacto y la rodadura, en muchos casos, especiales 

características antideslizantes. 

Para ello debemos centrarnos en baldosas gresificadas, con 

capacidad de absorción de agua siempre inferior al 3%, formatos 

inferiores al 30x30 cm y, en la mayoría de los casos, grosores su-

periores a la media de la producción convencional. Generalmente 

son baldosas fabricadas mediante extrusión que permiten aumen-

tar el espesor y sobre todo fabricar las piezas especiales 3D para 

la resolución de puntos singulares, cambios de plano, encuentros 

y esquinas para obtener recubrimientos integrales y homogéneos 

con un mismo material cerámico. 

El pequeño formato, además de mitigar la rigidez del pavimen-

to cerámico, favorece la distribución de las cargas a las que se so-

mete la baldosa cerámica, especialmente en determinados diseños 

de colocación. Se trata de sistemas modulados para una coloca-

ción con junta abierta no inferior a 5 mm. El mayor espesor (del 

orden de 15 mm) incrementa la resistencia a la carga de rotura y, en 

general, todos los parámetros que definen la resistencia mecánica. 

Por último, el diseño del reverso de la baldosa, en cuanto a sec-

ción y profundidad de los resaltes o costillas, tendrá también una 

contribución a la resistencia mecánica y a la adherencia. El dorso 

ranurado en forma de cola de milano aumenta la superficie de con-

tacto entre adhesivo y baldosa hasta un 40%. Los bordes biselados 

de la baldosa aumentan la resistencia al impacto de las ruedas de 

vehículos y carretillas industriales. El ranurado lateral de la baldosa 

maximiza la adhesión de los bordes con el material de juntas. 

La acción combinada de estas tres características geométricas 

ofrece una mayor resistencia frente a solicitaciones de ruedas de 

carretillas pesadas al maniobrar, el esfuerzo más exigente para un 

pavimento.

Por todas es-

tas característi-

cas, los sistemas 

de recubrimiento 

industrial con bal-

dosas cerámicas 

son muy superiores técnica y funcionalmente a otros recubrimien-

tos continuos que muestran limitaciones sobre todo por su baja 

resistencia a la abrasión y a las altas temperaturas que merman su 

durabilidad. Esto unido al deficiente compromiso entre higiene y 

antideslizamiento, ha desembocado en un aumento imparable de 

la demanda de la solución clásica con baldosa de gres industrial.

Desde el punto de vista del colocador: 
Los sistemas de recubrimiento industrial se instalan por ad-

herencia directa con materiales de agarre y rejuntado apropiados 

para el uso previsto. No obstante, se debe tener en cuenta algunas 

cuestiones desde el punto de vista de la ejecución ya que estamos 

hablando de una aplicación especial. 

En primer lugar, hay que tener especial cuidado con el control 

de acopios de los materiales, sobre todo en el caso de piezas espe-

Normativa Colocación

ciales y materiales de rejuntado que puedan ser suministrados en 

dos componentes separados. 

En relación a la preparación de los soportes y sus condiciones 

de entrega, además de las comprobaciones habituales, se tendrá 

especial cuidado en la comprobación de la humedad residual (in-

ferior al 3%), y la resistencia a la tracción mínima de 1 N/mm2. En 

canaletas de desagüe o recogida de aguas la pendiente será del 

2%. En el caso de la impermeabilización química y estanqueidad 

del soporte, se puede utilizar materiales extensibles o láminas pre-

fabricadas. 

Para seleccionar los materiales de agarre y rejuntado, debemos 

tener presente que se les exige tener idéntica resistencia química 

que a las baldosas cerámicas por entrar en contacto directa o indi-

rectamente con las sustancias químicas. Los materiales de rejunta-

do apropiados en caso de altas exigencias de resistencia química 

a productos específicos, exigencias mecánicas y alta impermea-

bilidad al agua y al vapor, serán RG según Norma UNE EN 13888. 

Finalmente, para un trabajo de colocación de calidad, conseguir 

una buena adherencia y durabilidad, se debe seguir siempre las re-

comendaciones del fabricante en la preparación de los adhesivos 

y materiales de rejuntado. También debemos tener presente la co-

locación con doble encolado de las piezas por el relieve posterior. 

Una vez colocadas las baldosas, se procederá a un batido enérgi-

co pieza a pieza, de forma que se consiga un buen asentamiento. 

Periódicamente se levantarán piezas colocadas ara comprobar el 

perfecto macizado del adhesivo.

Se emplearán crucetas para conseguir una perfecta alineación 

de las baldosas y la constancia o regularidad del espesor de las 

juntas. Como norma general se realizara la colocación con junta 

de 5 mm.

En relación a la operación de rejuntado, se debe limpiar todas 

las juntas de los posibles restos de adhesivo para poder realizar 

posteriormente un correcto rejuntado. Hay que tener en cuenta las 

características propias de los materiales de rejuntado RG para apli-

carlos en el rango de temperaturas apropiado. La correcta coloca-

ción de este tipo de materiales ha sido objeto de otro artículo por 

lo que no vamos a detenernos en detalle. Dadas las características 

de este tipo de obras y la gran extensión que pueden llegar a tener, 

puede ser recomendable el uso de máquinas y equipo específico 

para la aplicación del material y la primera limpieza. 
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“FAST”, el cortador de RUBI® con nueva tecnología 
constructiva

Hisbalit presenta sus propuestas Art Factory para suelos

RUBI®, dentro de su política de innovación constante y reno-

vación de sus principales gamas, acaba de presentar su nuevo 

“FAST”, un cortador de cerámica que incorpora interesantes in-

novaciones en su concepción.

Una de las innovaciones técnicas más destacadas del nuevo 

FAST es el uso de una base de aluminio totalmente cerrada y 

fabricada mediante extrusión. Este tipo de bases, de gran com-

plejidad constructiva, confieren al cortador una gran resisten-

cia a la torsión. Esta característica es la que permite fabricar el 

cortador FAST en medidas de hasta 85 cm., para poder cortar 

formatos cerámicos de mayores dimensiones.

Además, para potenciar todavía más 

su resistencia, el cortador FAST 

cuenta con soportes laterales 

envolventes, que abrazan la base 

en todo su perímetro para dar una 

solidez excelente al conjunto.

Junto a una base innovadora, el cor-

tador FAST cuenta con un nuevo 

conjunto separador, de mayor po-

tencia y mejor precisión, acorde 

con las necesidades de los colo-

cadores.

Un elemento muy apreciado por 

los usuarios que han participado 

El mosaico de vidrio ha evolucionado en los últimos 

años y ha pasado de ser un material orientado a pis-

cinas, cocinas y baños a formar parte de otros espacios sor-

prendiendo con nuevas aplicaciones y formas que permiten 

crear ambientes originales ahora también centrando la aten-

ción en suelos.

Hisbalit, firma líder en diseño y fabricación de mosaicos 

de vidrio, presenta sus propuestas Art Factory para suelos. 

Seis modelos de suelos personalizables que no pasarán des-

apercibidos.

Hisbalit ha creado 6 propuestas originales y atractivas 

que darán un toque fresco y muy personal a cualquier espa-

cio. Para ello han jugado con su extenso catálogo de colo-

res, con más de 200 referencias, en formato hexagonal, que 

es tendencia indiscutible en decoración. Estas 6 propuestas 

pueden personalizarse ajustando las gamas de color a las 

necesidades de cada proyecto formando infinitas combina-

ciones.

Art Factory es el servicio más exclusivo de Hisbalit, y per-

mite hacer realidad cualquier proyecto: colores a la carta, 

texturas, motivos y composiciones que harán volar la imagi-

nación de cualquiera y que el equipo de diseño de la firma 

materializa de forma individualizada para cada proyecto. 

El mosaico de vidrio tiene unas características idóneas 

como pavimento ya que no es poroso y por lo tanto no acu-

mula suciedad. Es fácil de limpiar y apenas requiere man-

tenimiento. Además, es duradero, resistente y también está 

disponible en acabado antideslizante.

activamente en el diseño de esta má-

quina es su práctica bolsa/mochila de 

transporte. Este práctico elemen-

to permite que el usuario pueda 

transportar la máquina fácil-

mente tanto a mano como car-

gada a su espalda, detalle 

de gran utilidad en países 

en los que muchos de los 

profesionales se despla-

zan en motocicleta.
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SikaCeram®-500 Ceralastic, un solo producto para impermeabiliza-
ción y pegado.  

Gresmanc presenta desarrollos cerámicos únicos

Sika presenta en Cevisama y en las demostraciones de colocación del XVII Encuentro 

de Colocadores de Proalso el nuevo SikaCeram-500 Ceralastic. Se trata de una nueva 

solución que une de forma práctica y fácil de usar en un solo producto una impermeabiliza-

ción flexible certificada según EN14891 y un adhesivo de fraguado rápido certificado según 

EN12004. 

Esta innovación constituye un gran paso adelante en el campo de la instalación ya que 

permite realizar en un solo paso y en una única aplicación, trabajos en los que se necesitan va-

rios productos en diferentes pasos de aplicación que requieren tiempos de espera. Por ello, es 

especialmente apropiado para entornos que requieren impermeabilización del soporte y una 

puesta en servicio rápida como en baños, terrazas, balcones, piscinas, y puede ser utilizado 

tanto en interiores como en exteriores, en pavimentos o revestimientos e incluso para baldosas 

de gran formato. 

Por sus características y modo de aplicación el nuevo SikaCeram-500 Ceralastic ofrece 

como ventajas principales: un solo producto para dos funciones en una sola capa sin tiempos 

de espera; no se necesita utilizar malla de refuerzo y permite reducir los costes y ahorrar un 

30% en materiales y tiempo de aplicación.

La próxima edición de Cevisama servirá de escaparate para los 

últimos desarrollos cerámicos de Gresmanc, empresa toledana 

dedicada a la fabricación de productos de gres extrusionado, 

referente en recubrimientos cerámicos, placas de fachada ven-

tilada, soluciones de klinker técnico para piscinas, suelos indus-

triales y pavimentos elevados y piezas especiales. Su exclusivo 

proceso de extrusión permite la creación de piezas únicas que 

dan respuesta a necesidades no resueltas hasta el momento en 

el mercado y que se podrán ver en las demostraciones de colo-

cación del XVII Encuentro de Colocadores de Proalso. 

La combinación de tradición y experiencia con la más alta 

tecnología y la apuesta permanente por la innovación del de-

partamento de I+D+i, ha permitido el desarrollo de nuevos pro-

ductos y acabados a la altura de las exigencias técnicas, estéti-

cas y medioambientales, aportando novedades en el ámbito de 

la construcción sostenible.

Destaca entre las novedades una amplia colección de zóca-

los y murales cerámicos decorados en bajorrelieve, una rejilla 

cerámica para piscinas con un sistema de evacuación de agua 

exclusivo, así como una solución integral cerámica que permite 

la colocación de cualquier tipo de baldosa en la base y la parte 

frontal de los peldaños. Esta pieza consigue uniformidad esté-

tica ya que permite que las escaleras se puedan revestir con 

los mismos materiales y acabados que el resto de pavimentos 

de la casa.

A la amplia colección de soluciones constructivas para re-

cubrimientos cerámicos, se suma la patente Active Plus, un 

principio activo ecológico, certificado por la norma ISO 27447, 

que puede aplicarse a pavimentos, revestimientos y fachadas, 

del que se obtienen tres beneficios directos: antibacteriano, au-

to-limpieza y descontaminante.

Las novedades del fabricante Saloni para Cevisama 2016 se 

centran en la originalidad, naturalidad y versatilidad de las nue-

vas colecciones Quarz y Sunset que disponen de varios forma-

tos, acabados y texturas para satisfacer las expectativas de los 

clientes más exigentes. 

La serie Quarz se inspira en la belleza natural de lo pétreo en su 

diversidad de texturas y colores, y lo reinterpreta, trasladándolo a los 

espacios habitables a través de su variedad de formatos y acabados. 

Capaz de transmitir un mundo de sensaciones, desde la calidez y tex-

turas propias de la piedra, hasta el elegante y sedoso aspecto del aca-

bado lappato, se complementa con diversas propuestas decorativas, 

relieves y enmallados. El resultado, una serie muy completa, capaz 

de ofrecer soluciones decorativas adaptables a todo tipo de 

ambientes, por su elegancia y versatilidad.

La serie Sunset es una propuesta contemporánea caracte-

rizada por el exclusivo formato 40x120cm, adaptado ahora a 

nuevas posibilidades con el formato 24x75cm y un atractivo y 

natural acabado mate. Junto a la base, se ofrecen otras piezas 

que proporcionan volumen a la pared con sus originales relie-

ves para dar lugar a un elemento decorativo con mucho poten-

cial y sofisticación para cualquier espacio. 

Saloni presenta en Cevisama las colecciones Quarz y Sunset
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Muchas novedades de Schlüter®-Systems en CEVISAMA

Este año Schlüter®-Systems presenta en Valencia el siste-

ma Schlüter®-DITRA-HEAT-E con aislamiento, el nue-

vo perfil de zócalo Schlüter®-DESIGNBASE-SL y el nuevo 

acabado Schlüter®-TRENDLINE para su gama de perfiles

Desde su lanzamiento en 2013, Schlüter®-DI-

TRA-HEAT-E ha alcanzado un enorme éxito a nivel mun-

dial. Su fácil instalación y su versatilidad han convertido 

este sistema en un complemento perfecto, sobre todo en 

la rehabilitación de baños. En la feria de CEVISAMA en Va-

lencia se presentará la novedosa lámina Schlüter®-DITRA-

HEAT-TB, cuya tela sin tejer especial situada en el reverso 

de la lámina, actúa como aislamiento a ruido de impacto 

y permite un calentamiento más rápido del revestimiento 

cerámico en suelos y paredes. 

De esta forma el sistema se convierte en el soporte 

ideal para recubrimientos cerámicos con las funciones de 

Gres de Aragón presenta sus novedades Antic y Stone en Cevisama 2016.

Gres de Aragón presenta en Cevisama 2016 dos colecciones 

de klinker esmaltado, denominadas ANTIC y STONE. 

Ambas colecciones están fabricadas con nuestra tecnolo-

gía klinkjet de impresión digital, que consigue piezas más 

realistas con diseños variados e infinitos. 

La colección Antic se presenta en formato 33x33 cm. 

y en cuatro colores (cuero, marrón, basalto y cenica) con 

un diseño muy destonificado y emulando al clásico barro 

cocido. Se presenta con todas las piezas especiales para 

solucionar los distintos encuentros arquitectónicos. Para 

completar esta colección, hay disponibles tres modelos 

de tabica con distintas inspiraciones que completaran 

ambientes de lo más variopintos. 

Stone es otra de las colecciones presentadas por Gres 

de Aragón, en formato 33x33 cm. y 33x50 cm. da un paso 

más en cuanto a formatos de klinker. Sus dos colores, bei-

ge y gris, siempre atemporales junto a su delicado decora-

do, hacen de ella una serie contemporánea que se adapta 

a todos los gustos. 

desolidarización, impermeabilización y equilibrio de la pre-

sión de vapor, que además permite la instalación de cables 

calefactores para el calentamiento de suelos y paredes.

Además se presentará el nuevo perfil de zócalo Schlü-

ter®-DESIGNBASE-SL de aluminio lacado o anodizado 

para la rápida creación de elegantes rodapiés. El perfil se 

fija fácilmente al área de pared con un adhesivo adecuado. 

Opcionalmente se puede equipar el perfil con una junta de 

sellado, que protege la base del rodapié contra la penetra-

ción de humedad y ayuda a reducir la transmisión a ruido 

de impacto. 

La novedad más destacada será sin duda el nuevo aca-

bado Schlüter®-TRENDLINE para las gamas de perfiles de 

cantonera QUADEC, RONDEC y JOLLY, que sigue las ten-

dencias principales de la decoración de hoy en día, como 

son los acabados metálicos, de madera y de hormigón. 
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Emac® marca tendencia 
en perfilería decorativa

Nuevo Mapei MAPELASTIC 
TURBO, impermeabilizante 
cementoso de secado rápido

Mapei presenta MAPELASTIC TURBO, 

un impermeabilizante cementoso, de se-

cado rápido. El producto se utiliza para la 

impermeabilización de terrazas y balco-

nes, en recrecidos de nueva construcción 

o superpuesto al revestimiento existente, 

antes de colocar los revestimientos cerá-

micos.

Entre las ventajas de MAPELASTIC 

TURBO, destaca su rápido secado, que 

permite embaldosarlo al cabo de tan solo 

cuatro horas en condiciones normales, así 

como su utilización incluso con bajas tem-

peraturas (siempre superiores a los 5°C) y 

sobre soportes curados que no estén to-

talmente secos. 

MAPELASTIC TURBO también es re-

sistente a la humedad ambiental y a los 

rayos ultravioleta. Cuenta, asimismo, con 

el marcado CE de conformidad con las 

normativas internacionales.

 

Emac® presenta en Cevisama 

2016 varias novedades en perfilería 

decorativa para azulejos, que se-

rán las geometrías y acabados que 

marcarán tendencia en el sector 

durante los próximos meses.

Por un lado, la compañía va-

lenciana presenta una amplición 

de gama de Novopilastra, un per-

fil de aluminio para remate de 

esquinas, ideal para ambientes 

de corte industrial… disponible 

en alturas de 10 y 12mm y acaba-

dos plata mate, plata brillo, negro 

mate y natural.

Por otro lado, el Novobisel, un 

perfil de aluminio con forma de 

bisel a 45º para rematar esquinas, 

bancadas, alicatados a media al-

tura… disponible en alturas de 10 y 

12mm y en los acabados Plata Mate, 

Espejo, Espejo Cepillado y Croma-

do de alto brillo. También dispone 

de piezas complementarias dispo-

nibles tanto para esquinas exterio-

res como ángulos interiores..
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SikaCeram®-500 Ceralastic
UN SOLO PRODUCTO PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN Y PEGADO

NUE
VO

IMPERMEABILIZANTE

ADHESIVO
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