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En Proalso llevamos 20 años trabajando para la calidad en la 
colocación de sistemas cerámicos, en el conocimiento y de-
sarrollo de nuevas tecnologías de colocación, en la evolución 
y aplicación de las mejores prácticas en la instalación y uso de 
los materiales. Siempre hemos considerado la formación en el 
sector como una prioridad para conseguir la calidad que los 
materiales y soluciones constructivas actualmente requieren.

En todo este tiempo, no siempre ha sido sencillo comunicar 
esta necesidad a los alicatadores soladores y también al resto 
de agentes que intervienen en el sector: fabricantes, distri-
buidores, prescriptores, etc. Sin embargo, estamos asistiendo 
en los últimos años a un interés creciente por parte de todos 
ellos en los problemas asociados a la instalación de los pro-
yectos con materiales cerámicos que se ofertan hoy en día.

Como consecuencia, en Proalso hemos tenido el año pasado 
la mayor demanda de formación técnica. A lo largo de este 
número de nuestro boletín, se pueden ver muchos ejemplos 
de ello. También estamos viendo como otras entidades y 
empresas ofertan acciones formativas en este sentido. 

Por todo ello, tenemos que ser conscientes de la necesidad 
real que existe de forma estructural en todo el sector en rela-
ción a la formación y cualificación de todos los profesionales. 
Desde Proalso seguimos trabajando con el Carnet Profesio-
nal Alicatador Solador y en dar respuesta a la extraordinaria 
demanda de formación en torno a la Noma UNE 138002 y a 
la lámina cerámica de gran formato y bajo espesor.

La Norma UNE 138002 Reglas generales para la ejecución 
de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia 
se ha convertido en una herramienta de referencia en el sec-
tor. En Proalso tenemos el compromiso de liderar el proceso 
difusión e implementación, especialmente para que el alica-
tador solador la conozca y tenga en cuenta los requisitos 
que le pueden ser de aplicación en el desarrollo de su traba-
jo y por la exigencia de los clientes.

Para ello, tenemos a disposición de los socios unidades limi-
tadas de la edición impresa personalizada de la Norma UNE 
138002 para que puedan tener acceso a la misma y puedan 
consultarla en las cuestiones que le afectan profesionalmen-
te. Si estás interesado en un ejemplar contacta con Proalso 
en info@proalso.es. Además este año, se sorteará una uni-
dad cada día entre los socios que nos visiten en el XX En-
cuentro de Colocadores. 

La Norma UNE 138002 está publicada y en vigor desde el día 
1 de febrero de 2017 en el catálogo de www.aenor.es y podéis 
recomendar a vuestros contactos profesionales y clientes su 
adquisición directamente a través de UNE al precio oficial.

Sin embargo, todos estos esfuerzos no son suficientes para 
conseguir los objetivos que nos proponemos. Y es por ello, 
que las últimas experiencias que hemos puesto en marcha 
nos refuerzan en la idea de la cooperación para mejorar los 
resultados de la formación y por tanto incrementar la ca-
lidad general en los revestimientos cerámicos terminados.

Necesitamos ahora más que nunca unir nuestros esfuerzos 
con los fabricantes de baldosas cerámicas, de adhesivos, 
complementos, equipamiento, con los distribuidores, con 
los prescriptores y por supuesto con las empresas de cons-
trucción y los alicatadores soladores profesionales. Solo de 
este modo podemos optimizar los recursos y llegar a más 
destinatarios en nuestras acciones de formación.

Este año en Proalso hemos tenido buenos ejemplos que se 
pueden ver en los siguientes artículos, de la eficacia en la 
planificación, organización, convocatoria y ejecución de jor-
nadas de formación con gran éxito gracias a la colaboración 
de Proalso con distribuidores y fabricantes. 

Por ello, solicitamos desde aquí la cooperación de todas las 
asociaciones empresariales del sector, los fabricantes, distri-
buidores, empresas, instaladores, prescriptores, arquitectos, 
etc, para que este año sea más productivo en la siempre 
incesante tarea de la formación técnica de calidad en la co-
locación de sistemas de revestimiento cerámico. 

Proalso informa

Es el momento de cooperar para la formación técnica 
en colocación cerámica. 

Solicita tu edición personalizada de la Norma 
UNE 138002 de calidad en la colocación cerámica. 

Ofertas Bolsa de trabajo de Proalso 
• Empresa de construcción solicita profesionales o empre-
sas para colocación de lámina cerámica en reforma de los 
aseos en edificio comercial de Arroyomolinos. Colocación 
de lámina cerámica de 1200x2500 mm y 1000x1000 mm 
en 6 mm en revestimientos y de 11 mm en pavimentos sobre 
superficie de  600m2.

• Empresa especializada en industrialización constructiva de 
casas prefabricadas, selecciona para su fábrica en Seseña 
alicatador solador para trabajo por cuenta ajena. El puesto 
de trabajo es para el revestimiento de módulos que compo-
nen las viviendas ejecutados en la nave no en obra.

• Empresa de construcción solicita para obra de reforma en 
edificio de Valencia profesional alicatador solador. Para tra-
bajos de colocación de alicatado de porcelánico de 33x45 
sobre pladur y enfoscado en una superficie de 90m2.

Para todas las ofertas se requiere Carnet Profesional Alica-
tador Solador, PRL en regla. Interesados enviar mail a info@
proalso.es para recibir información.

Los socios con nueva dirección de correo electrónico, deben 
informar a Proalso del cambio a través de info@proalso.es 
para seguir informado de las novedades y ofertas de la bol-
sa de trabajo. Podéis seguir también las novedades a través 
del perfil Facebook y Twitter. En caso de cambios en los 
datos personales o variaciones también se debe informar. 
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Matteria ha querido contar desde el principio en la progra-
mación e impartición de la jornada con Proalso. Durante la 
mañana se expusieron los contenidos técnicos de la lámina 
cerámica, sus características, formatos, espesores, pesos, 
usos y destinos, herramientas y equipamiento específico, 
transporte y manipulación, preparación de soportes, cor-
te y perforación, selección de materiales de agarre, ejecu-
ción de juntas de movimiento y proceso de colocación y 
limpieza final de obra. Durante la tarde, se realizaron las 
correspondientes prácticas y demostraciones de manipu-
lación, corte, perforación e instalación a cargo de personal 
de Proalso con el apoyo de las empresas colaboradoras.

Carnet Profesional Alicatador Solador – Formación

La formación de Proalso en lámina cerámica despierta gran 
interés en los colocadores de Cáceres gracias a Matteria.
En el año 2018 hemos asistido a la consolidación y creci-
miento en el interés del sector por la tecnología específica 
para la manipulación e instalación de la lámina cerámica y 
todos los procesos asociados. Este interés ha venido pro-
vocado sin duda por la cada vez más relevante presencia 
en el mercado de éstos materiales y el desconocimiento 
generalizado en relación a los procesos de instalación. 

Los instaladores profesionales también están interesándo-
se cada vez más en estos productos y son conscientes de 
la importancia de formarse y especializarse en esta cate-
goría de producto para dar respuesta a las necesidades 
del mercado. 

Para abordar esta cuestión en profundidad y liderar la pro-
moción del conocimiento de la tecnología de colocación, 
el grupo de distribución Matteria Cerámica y Baños, el ma-
yor referente en Extremadura en la comercialización de 
materiales de la construcción, ha planificado y organizado 
para sus clientes profesionales alicatadores soladores una 
completa jornada de formación técnica teórico-práctica 
para mejorar la profesionalización en la instalación de lá-
mina cerámica. 

La jornada tuvo lugar el 22 de noviembre en Cáceres contó 
con la participación de más de 80 profesionales alicatado-
res soladores de toda Extremadura que pudieron benefi-
ciarse de la jornada que organizó su almacén de referencia 
para la mejora de la calidad en la colocación por parte de 
sus clientes profesionales. 

Desde Proalso queremos agradecer a Matteria y todos 
sus almacenes adheridos, el esfuerzo realizado para que 
la organización de la jornada y la convocatoria de todos 
los grandes profesionales que participaron haya resultado 
un éxito sin precedentes. También nuestro agradecimiento 
a las empresas que colaboraron con sus materiales para 
que la parte práctica fuera un éxito, Marazzi, Weber, Rubi y 
Fila. También a todos los profesionales asistentes que han 
dedicado un día completo a formarse en la mejora de su 
profesionalidad. 
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Abierta la inscripción para las próximas convocatorias de 
formación del Carnet Profesional Alicatador Solador 
La demanda de formación solicitada a Proalso en el año 
2018 ha aumentado de forma muy considerable respecto 
a los últimos años y hemos podido dar respues-
ta a las necesidades del sector en este 
sentido. No obstante, para este nuevo 
año, en Proalso nos hemos propuesto dar 
prioridad a la formación de nuestros socios 
y de todos los profesionales interesados en 
la formación del Carnet Profesional Alicata-
dor Solador.  

Vamos a poner todos nuestros medios a dispo-
sición para  continuar con la labor de formación, 
cualificación y acreditación de los alicatadores 
soladores, atendiendo sus necesidades de formación para 
mejorar su situación laboral y profesional con un proceso 
de aprendizaje y actualización de conocimientos específi-
cos a partir de nuestros manuales técnicos de formación 
y de los requisitos establecidos en la Norma UNE 138002 
Reglas generales para la ejecución de revestimientos con 
baldosas cerámicas por adherencia para contribuir a la 
mejora de la calidad en el sector. 

Seguimos impartiendo la forma-
ción a más compañeros que nos 
muestran su elevado nivel de sa-

tisfacción por la obtención de su 
Carnet Profesional Alicatador 
Solador en las diferentes con-

vocatorias. En este artículo 
las imágenes corresponden 
al curso que tuvo lugar en 
Madrid. Los numerosos ca-

sos de éxito y testimonios sobre 
la importancia y ventajas competitivas que 

proporciona el Carnet Profesional Alicatador Sola-
dor en la situación laboral día a día son el mejor aval de 
nuestra labor formativa.  

Los profesionales interesados en inscribirse en las próxi-
mas convocatorias, pueden enviar su solicitud a info@pro-
also.es. La primera convocatoria tendrá lugar en Valencia 
el día 22 de febrero y está abierta la matrícula hasta el 6 
de febrero. También estamos trabajando para publicar las 
fechas previstas para Barcelona, Madrid y Cáceres. 
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Ibergroup apuesta por la formación en la Norma UNE 138002 
de sus distribuidores  de la mano de Proalso. 
IBERGROUP y PROALSO han llevado a cabo un ambicioso 
proyecto sin precedentes para la difusión y formación en 
los contenidos de la Norma UNE 138002 Reglas generales 
para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas 
por adherencia.

Tal como se establece en la propia Norma, los dos grupos 
de actores más relevantes para la calidad final en la colo-
cación de cerámica son sin duda, el distribuidor profesional 
los instaladores. El distribuidor es el nexo de unión entre los 
materiales y el usuario y el responsable de una adecuada 
prescripción de los materiales fruto de una comercializa-
ción profesional.

IBERGROUP es uno de los grupos de compra más reco-
nocidos a nivel nacional de distribuidores de materiales de 
construcción, formado por 10 miembros que cuenta con 
78 puntos de venta. Desde IBERGROUP se ha apostado de 
forma clara y decidida por el liderazgo ante los retos de la 
nueva distribución. En este contexto, se ha puesto en mar-
cha un proyecto pionero de colaboración con Proalso como 
referente en la formación técnica de colocación de reves-
timientos cerámicos para mejorar la formación y cualifica-
ción de los profesionales del sector y su adecuación a los 
requisitos de calidad que establece la Norma UNE 138002. 

Se ha planificado en los últimos meses de 18 jornadas de 
formación preparadas e impartidas por Proalso para la difu-
sión de forma detallada de los contenidos y requisitos de la 
nueva Norma UNE 138002. Con ello, se refuerza desde Iber-
group la formación de personal propio de los distribuidores 
asociados, pero sobre todo se apuesta por la prestación de 
un servicio de formación y asesoramiento de calidad para 
sus contactos y clientes profesionales. Por ello, en las jor-
nadas se ha convocado y ha podido participar tanto el per-
sonal comercial de los diferentes distribuidores como los 
clientes profesionales Alicatadores soladores, reformistas, 
constructores y también prescriptores y arquitectos.

Las jornadas se han impartido en los siguientes distribui-
dores asociados a Ibergroup, todos ellos de reconocido 
prestigio y referentes de la distribución de materiales de 
construcción en sus ámbitos de actuación. Laguardia & Mo-
reira que ha realizado las jornadas en sus instalaciones de 
Vigo, Villagarcía y Madrid; Manau en sus instalaciones de 
Barcelona y Badalona; grupo Matteria en su sede central de 
Torremejía, Cáceres y Plasencia; Lostal en Santader en dos 
ediciones distintas; Jorge Fernandez en las tiendas de Vito-
ria, Logroño, Bilbao y San Sebastián; Terrapilar en Pilar de la 
Horadada y Chafiras en Tenerife en dos ediciones.

Sin duda una gran iniciativa de Ibergroup que desde Proal-
so agradecemos puesto que supone una decidida apuesta 
por la formación y cualificación del sector pero también por 
la calidad de acabado y servicio en el canal profesional de 
distribución para la fidelización de los profesionales.  

Carnet Profesional Alicatador Solador – Formación
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Durante este año 2018, Grupo Puma ha demostrado su com-
promiso con la construcción con su apuesta decidida por 
la calidad en la colocación de gran formato. El objetivo de 
estas jornadas presenciales, que combinan teoría y práctica, 
ha sido transmitir a los asistentes las reglas generales y bue-
nas prácticas en colocación de cerámica de grande formato.

Asimismo, en estas jornadas se trata la importancia de la 
elección correcta del adhesivo para su colocación teniendo 
en cuenta las variables de dimensión, el espesor y composi-
ción y la ubicación. Todo esto, bajo el paraguas de la nueva 
norma UNE 138002:2017 “Reglas generales para la ejecución 
de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia”. 
Para ello, Grupo Puma ofrece la línea Pegoland Profesional 
diseñada pensando en el profesional para dar respuesta a 
estas nuevas necesidades y conseguir el éxito y durabilidad 
adecuados en la colocación de láminas cerámicas.

Más de 1.000 profesionales entre técnicos, instaladores y 
distribuidores han podido asistir a estas jornadas, contan-
do con la participación de colaboradores de referencia en 
el sector como Rubí y Raimondi en corte y manipulación y 
Neolith, Baldocer, Marazzi, STN Cerámica, Levantina, Pame-
sa, Apavisa, Casa Infinita, Cifre o Metropol Cerámica como 
fabricantes de cerámica de gran formato y lámina cerámica.
Grupo Puma sigue ofreciendo las soluciones y respuestas 
que exige y demanda el mercado con el objetivo de profe-
sionalizar cada vez más la colocación cerámica para ofrecer 
mayor calidad y garantía al cliente final.

Las empresas fabricantes de cerámica continúan demandando 
formación sobre lámina cerámica y la Norma UNE 138002.

Más de 1000 profesionales asisten a las jornadas de Colocación 
de cerámica de gran formato organizadas por Grupo Puma. 

Carnet Profesional Alicatador Solador – Formación

Tal como venimos comentando en diferentes artículos, en 
el año 2018 se ha disparado el interés por la tecnología de 
colocación de la lámina cerámica y los contenidos técnicos 
de la Norma UNE 138002 de colocación cerámica que se ha 
convertido en una realidad implantada en el sector.

En el marco del plan difusión e implementación de la Nor-
ma UNE 138002 y la colocación de lámina cerámica, en 
los últimos meses, Proalso ha realizado varias acciones de 
formación específicas sobre características, manipulación, 
herramientas, corte, perforación, preparación de soportes, 
selección de materiales y colocación de lámina cerámica 
según UNE 138002. En este artículo podemos ver imáge-
nes de las jornadas impartidas en Cifre Cerámica, Argenta 
y Ceracasa en respuesta a las necesidades formativas del 
personal comercial, de ventas, promoción y personal de 
asistencia técnica y proyectos. 

Estas empresas han demostrado gran interés por la óptima 
colocación de sus productos y apuestan por la aplicación de 
la UNE 138002 para la correcta prescripción y la prevención 
de patologías en los sistemas de revestimiento cerámico. 

La evolución de la oferta de productos cerámicos cada vez 
más técnicos y con una mayor repercusión de las fases de 
instalación en la calidad del resultado final, hacen que los 
profesionales del sector sean cada vez más conscientes de 
la necesidad de complementar sus conocimientos con for-
mación técnica específica en relación a la colocación de los 
revestimientos cerámicos y sigan contando para ello con 
Proalso como referente. 
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PROALSO imparte una jornada de colocación de lámina cerá-
mica para personal de Saint-Gobain Weber.
El pasado mes de noviembre PROALSO impartió por pri-
mera vez a nivel nacional en un fabricante de adhesivos, 
una completa jornada de formación teórico-práctica de co-
locación de lámina cerámica. Los equipos de I+D, Marketing 
y comercial de Saint-Gobain Weber, se beneficiaron del co-
nocimiento y de la experiencia de dicha asociación en el 
campo de la colocación lámina cerámica de gran formato 
y bajo espesor.

Saint-Gobain Weber consciente de la importancia de la ca-
lidad de los trabajos realizados en obra, lleva tiempo im-
partiendo formación de calidad a los profesionales de la 
construcción. Estar al día de las nuevas tendencias en la 
colocación cerámica, como está siendo la lámina cerámica 
de gran formato y de bajo espesor según la norma UNE 
138002, ha hecho necesario contactar con PROALSO, ins-
titución a nivel nacional que cuenta con la máxima expe-
riencia y capacidad de formación autorizada en colocación 
cerámica, prueba de ello es el gran número de alicatadores 
y soladores formados desde sus orígenes.

El curso se realizó en el centro de formación que Saint-Go-
bain Weber tiene en la población de Montcada i Reixac, don-
de además se contó con la participación de técnicos de las 
empresas colaboradoras Rubi, como especialista en herra-
mientas para el corte y colocación, y Roca Cerámica  como 
fabricante de revestimientos cerámicos, quién cedió piezas 
de gran formato para la realización de las demostraciones 
prácticas de corte, manipulación, perforación e instalación 
por adherencia con webercol flex3 supergel, uno de los pro-
ductos de la nueva gama de geles adhesivos Colagel-Tixo®.

Esta formación le ha posibilitado al personal de Saint-Go-
bain Weber adquirir los conocimientos necesarios para 
poder capacitar tanto a colocadores de cerámica como a 
distribuidores de materiales de la construcción que trabajen 
con lámina cerámica, para realizar una correcta colocación 
en todas sus fases: transporte y manipulación, planificación 
de los trabajos de instalación, herramientas y equipamiento 
para la aplicación de láminas cerámicas y corte, así como el 
proceso de colocación con el adhesivo de última generación.

Tanto PROALSO como Saint-Gobain Weber tienen el com-
promiso de conseguir que los materiales de vanguardia 
como la lámina cerámica de gran formato puedan ser abor-
dadas desde el completo conocimiento técnico y la máxima 
garantía, desde la fase de prescripción hasta la colocación 
final en obra para asegurar el resultado final y la satisfac-
ción del usuario.

Carnet Profesional Alicatador Solador – Formación

Por tercer año consecutivo, Proalso imparte formación en 
los cursos de conocimiento de producto que ofrece Ascer, 
a sus asociados fabricantes de cerámica. Son cursos de 
tres días de duración cuyos contenidos imparte el ITC y 
Proalso para analizar los materiales cerámicos desde to-
das las perspectivas. Proalso imparte formación dirigida 
a mejorar los conocimientos en tecnología de colocación 
desde el punto de vista de los requisitos que establece la 
Norma UNE 138002 de calidad en la colocación de reves-
timientos cerámicos. 

Los alumnos procedentes de diferentes fábricas de bal-
dosas cerámicas valoran muy positivamente los conoci-
mientos adquiridos para la mejora de su capacitación en la 
correcta prescripción de las baldosas cerámicas.

Proalso continúa impartiendo formación de tecnología de 
colocación para comerciales de fábricas de cerámica.
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XX Encuentro de Colocadores de Proalso: 
20 años creciendo con Cevisama 
La próxima edición del Encuentro de Colocadores de Pro-
also en Cevisama 2019 será muy especial por tratarse del 
vigésimo aniversario de este querido evento para todos 
los que formamos parte de Proalso. Recién constituida 
esta Asociación en el año 2000 arrancaba con mucha ilu-
sión la primera edición del Encuentro de Colocadores.

En todas estas ediciones consecutivas, Proalso ha querido 
ser protagonista en una de las ferias del sector cerámico 
más importantes del mundo. Cada año se ha preparado 
con mucho esfuerzo diferentes tipos de actividades, de-
mostraciones de colocación, mesas de debate, exposicio-
nes, ponencias, un campeonato europeo de colocación, 
dos campeonatos nacionales de colocación, etc.

En todas las ediciones, siempre se ha querido mantener 
y potenciar los mismos objetivos de base: reivindicar el 
oficio de alicatador solador y de los profesionales cualifi-

cados, promocionar el papel de la colocación en la mejora 
de la calidad final de los revestimientos cerámicos. Para 
ello, sin duda, Cevisama nos brinda el mejor escenario po-
sible. Es ahí, entre los principales fabricantes de cerámica, 
materiales y equipamiento del mundo, ante los distribui-
dores y clientes profesionales, donde tiene sentido la labor 
de Proalso para mostrar las más recientes innovaciones en 
materiales y sistemas cerámicos.

Son innumerables las anécdotas e historias que se podrían 
contar de todos estos años de Encuentro de Colocadores. 
No queríamos dejar pasar la ocasión de agradecer a todos 
lo que han hecho posible esta historia. En primer lugar, a 
Cevisama, su dirección y su comité por confiar en Proalso 
y poner a nuestra disposición todas las facilidades y me-
dios necesarios para llevar a cabo la organización de este 
evento. También a todos los profesionales trabajadores de 
Feria Valencia por la ayuda y predisposición.
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En segundo lugar, a todas las empresas que han contribui-
do con su patrocinio a que cada año podamos disponer 
del presupuesto necesario para la ejecución de las activi-
dades. Sin el apoyo y los materiales de las empresas pa-
trocinadoras, sin duda, no existiría el Encuentro de Coloca-
dores. Cada año han sido diferentes las empresas que nos 
han acompañado, pero queremos hacer mención especial 
para Saloni y Rubí, las dos únicas empresas que han esta-
do presentes en todas y cada una de las ediciones.

En tercer lugar, a todos los miembros de la junta directiva 
de Proalso por su dedicación desinteresada. A todos los 
compañeros miembros de Proalso que habéis participado 
en alguna de las ediciones del evento por vuestro trabajo 
y dedicación. Y finalmente, a todos los compañeros Alica-
tadores soladores y visitantes en general que habéis parti-
cipado en las diferentes actividades.

En este año que la feria adelanta su inicio al 28 de enero, 
continuamos con la misma ilusión de siempre. La ubicación 
del Stand de Proalso se traslada para mejorar su visibilidad 
y facilitar la localización. Ahora nos podréis encontrar en el 
Stand 50 en el Distribuidor del Foro Oeste. Accediendo 
por la entrada del Foro Centro, tan solo hay que continuar 
por el distribuidor central hasta el final. También los que 
visiten el pabellón 3, en el Nivel 2, donde se encuentran el 
resto de empresas del sector de materiales y equipamien-
to para la colocación, nos localizarán justo al lado. 

Queremos que el Encuentro de Colocadores siga siendo 
una cita ineludible y poder contar con la visita de socios, 
profesionales, colaboradores y amigos. Todos podrán dis-
frutar  a lo largo de todos los días de la feria de varios 
ambientes con demostraciones de colocación de sistemas 
cerámicos a cargo de cuatro profesionales miembros de 
Proalso. 

Por un lado, una amplia oferta en cerámica decorativa re-
presentada en las últimas colecciones de Saloni. Por otro 
lado, los ambientes de lámina cerámica de Cifre Cerámi-
ca en formato 260x120 cm. Se complementa con un am-
biente más técnico con el sistema de piscina deportiva de 
Gres de Aragón. Todo ello con los materiales de agarre 
y rejuntado de Cementos Capa, GrupoPuma y Propamsa. 
Como novedad en esta edición se incorpora los materia-
les de Fila para la limpieza final de obra. Y finalmente, las 
novedades en equipamiento y máquinas de corte de Rubí. 

Todos los interesados en visitar el Encuentro de Coloca-
dores serán atendidos de 9.00 a 13.30 y de 15.00 a 19.00 
horas en el Stand 50 del Foro Oeste. En colaboración con 
Rubí, se entregará a los socios de Proalso un lote de pro-
ductos Rubí de su catalogo actual. También se realizará el 
sorteo cada día de un ejemplar de la Norma UNE 138002 
entre los alicatadores soladores que se inscriban. 
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Requisitos exigibles al revestimiento cerámico terminado según 

la Norma UNE 138002.
La correcta colocación de un sistema de revestimiento 
cerámico depende de muchos factores desde el diseño y 
proyección, selección de los materiales, preparación de so-
portes, ejecución de la instalación y control de la misma. Si 
se realizan las tareas adecuadas en cada una de estas fases 
conseguiremos el objetivo: un revestimiento cerámico con 
calidad técnica y estética para una adecuada durabilidad 
evitando la aparición de patologías. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, existen discrepancias 
entre el cliente final y el instalador o promotor en cuanto 
a la calidad final del revestimiento terminado y entregado 
para su uso. No nos estamos refiriendo en esta ocasión a 
patologías manifiestas, sino a falta de regularidad dimen-
sional o uniformidad en el aspecto superficial del revesti-
miento, como en el caso de las imágenes adjuntas.

Hasta ahora, para dilucidar si la calidad dimensional es co-
rrecta, se podía recurrir a las antiguas Normas Técnicas de 
la Edificación NTE RPA de 1973 que exigía una desviación 
máxima de 2 mm medida en regla de 2 metros en todas 
direcciones y la NTE RSR de 1984 que hacía referencia a 
resaltos entre baldosas de máximo 2 mm. Ambas normas 
eran muy desconocidas y pocas veces significadas en el 
proyecto de obra. 

Esta problemática se trató en el grupo de trabajo coordinado 
por Proalso en el desarrollo los contenidos técnicos de la Nor-
ma UNE 138002. El objetivo era ofrecer un criterio objetivo 
para poder determinar si la calidad superficial de un reves-
timiento cerámico terminado es correcta. De este modo se 
puede medir de forma clara si la posible reclamación del clien-
te es lícita o por el contrario el trabajo entregado por el pro-
motor o instalador es conforme a criterios de calidad. Por ello, 
la Norma UNE 138002 introduce El apartado 9 Requisitos del 
revestimiento cerámico terminado donde se desarrolla espe-
cíficamente esta cuestión de forma ordenada estableciendo 
mecanismos para que se puedan señalar en el proyecto y pue-
dan ser aplicados posteriormente a la ejecución del trabajo en 
caso de desacuerdo entre las partes sobre el resultado final. 

En primer lugar, la norma establece los requisitos generales 
que debe cumplir un revestimiento para que su calidad sea 
conforme para todas las partes.  

•Regularidad dimensional: incluye las características de plani-
tud, ausencia de cejas, nivelación (para pavimentos) y aplo-
mado (para paredes).

•Uniformidad del aspecto superficial (monocolores, destonifi-
cados intencionados, etc.)

•Durabilidad: incluye la capacidad de absorción de tensiones 
(adecuado diseño de juntas de movimiento, entre otros fac-
tores), la resistencia a la abrasión, la resistencia mecánica y a 
las manchas, la resistencia química y la resistencia a la helada.

•Seguridad: incluye características como la resistencia al desli-
zamiento y la reacción al fuego del revestimiento. 

Otras características, como la impermeabilidad, el aislamien-
to térmico y acústico, el aislamiento al ruido de impactos, 
se consideran prestaciones especiales del sistema cerámico. 

El cumplimiento de los requisitos generales y específicos 
previstos para el revestimiento, dependen de su inclusión 
detallada en el proyecto, de una colocación conforme con la 
memoria de proyecto y con las normas de la buena prácti-
ca constructiva, y con la realización de los correspondientes 
controles de recepción de productos, de la ejecución y del 
revestimiento terminado.

De estos requisitos generales, los más relevantes desde el 
punto de vista del alicatador solador son los que afectan a la 
regularidad dimensional. La norma establece en este sentido 
los criterios en relación a los siguientes requisitos específicos: 
planitud, desviación de nivel o ceja, nivelación, aplomado y 
anchura y alineación de juntas. El examen visual del revesti-
miento terminado se debe realizar a una distancia mínima de 
1,5 m y con una iluminación no rasante de intensidad lumínica 
superior a 300 lux.

En primer lugar, en cuanto a planitud aplicable a los alicata-
dos, aplacados y pavimentos se debe utilizar el método de 
comprobación: ISO 7976-1 apartado 7.3.1. El límite máximo 
permitido será una tolerancia igual a ± 3 mm bajo una regla 
de 2 m de longitud. En caso de desviación negativa el mé-
todo será: colocar una regla de 2 m sobre dos soportes de 
3 mm de altura en ambos extremos de la regla. Medir la dis-
tancia máxima “X” entre la superficie y la regla. La desviación 
obtenida debe ser el valor X-3, expresado en mm.

Ejemplo a.1 para desviación dentro del límite de tolerancia, 
no es posible colocar un soporte de 6 mm de altura entre la 
regla y la superficie en la zona de máxima desviación. 

Ejemplo a.2 para desviación fuera del límite de tolerancia, sí 
que es posible colocar un soporte de 6 mm de altura entre la 
regla y la superficie en la zona de máxima desviación.

En caso desviación positiva el método será: colocar una re-
gla de 2 m sobre dos soportes de 3 mm de altura en ambos 
extremos de la regla. Medir la distancia mínima “X” entre la 
superficie y la regla. 

Ejemplo b.1 Desviación dentro del límite de tolerancia, la re-
gla queda apoyada sobre los dos soportes de los extremos 
de la regla. Se mide la distancia mínima “X” entre la superfi-
cie y la regla. La desviación obtenida debe ser el valor 3-X, 
expresada en mm.

Ejemplo b.2 Desviación fuera del límite de tolerancia. La regla 
solo queda apoyada por uno de los soportes de un extremo. 

En el caso de la desviación de nivel o ceja, también será apli-
cable a alicatados, aplacados y pavimentos. El método utili-
zado para su comprobación será con regla de 2 m de longi-
tud apoyada sobre las juntas. Se debe colocar la regla sobre 
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el acabado, apoyada sobre la parte de la ceja y nivelada con 
la baldosa. Posteriormente se medirá la desviación de nivel 
entre las baldosas adyacentes con una galga calibrada. En 
este parámetro la tolerancia será de un máximo de 1 mm, si 
la junta de colocación es menor de 6 mm y un máximo de 2 
mm, para juntas de 6 mm o mayor anchura. 

La comprobación de nivelación será aplicable a pavimen-
tos sin pendientes intencionadas. Se utilizará como método 
cualquier tipo de nivel (de agua, óptico, láser, etc.). La tole-
rancia máxima será de ± L/600, donde L es la distancia en 
mm entre los puntos fijados. La comprobación de aploma-
do será aplicable a alicatados y aplacados. Se utilizará el 
regle con nivel. La tolerancia máxima será igual a ± h/600, 
donde h es la altura del alicatado, en mm.

Finalmente se establece el criterio de anchura y alineación 
de las juntas de colocación, criterio aplicable a alicatados, 
aplacados y pavimentos. Las juntas entre baldosas son una 
característica importante de la colocación, en particular 
cuando las baldosas son de pequeño formato, cuando las 
juntas son anchas, o cuando se utilizan materiales de rejun-
tado de distintos colores. El ancho de las juntas debe ser 
uniforme y regular (sujeto a las tolerancias del tipo de bal-
dosa específica). En general, las juntas deben estar alineadas 
salvo que, por razones de diseño, sean de forma irregular. Se 
requiere una atención especial para aquellas que queden a la 
altura de la vista en alicatados y aplacados, y a las de áreas 
grandes de pavimentos donde las juntas son visibles.  

Para comprobar la alineación de juntas de colocación se 
empleará el siguiente método: en zonas en las que se ob-
serve defecto de alineación se debe proceder, en paños 
aleatorios, a medir las desviaciones del lado de las baldosas 
respecto al eje del rejuntado adyacente, este eje se debe 
tomar como referencia mediante hilo tensado de longitud 
igual al 80% de la longitud del pavimento o pared del recin-
to, hasta un máximo de 10 m. La tolerancia máxima admisi-
ble es una desviación de ± 3 mm. 

El conocimiento de estos requisitos de regularidad dimen-
sional es muy importante para la labor del alicatador sola-
dor profesional. Si en el proyecto de obra se hace mención 
expresa al cumplimiento de estos requisitos a la finalización 
de los trabajos, el colocador debe entregar el revestimien-
to dentro de las tolerancias máximas que se establece la 
Norma UNE 138002. De la aplicación de estos requisitos en 
la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas no 
sólo se deriva la mejora de la calidad en la colocación y la 
mejor experiencia de los usuarios, sino también se protege 
de mejor forma los intereses de fabricantes, instaladores y 
clientes finales.
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Una vez acabada la colocación de todo tipo de pavimento 
y revestimiento, es fundamental realizar una limpieza para 
eliminar restos de colocación y suciedad producida por 
los diversos gremios que intervienen en la realización de 
una obra. 

Esta limpieza sirve como punto de partida para:  
a) empezar a utilizar el pavimento y/o revestimiento; 
b) para realizar una eficaz protección en el caso de que se 
trate de materiales con algún grado de absorción. 

La colocación de un revestimiento con baldosa cerámi-
ca debe ser un proceso terminal de acabado, ya que sin 
más tratamientos que la propia limpieza se puede poner 
en servicio, con plena funcionalidad, una vez superado el 
tiempo de maduración de los materiales.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el revestimiento 
cerámico sufra daños producidos por procesos de acaba-
dos de otros oficios que puedan generar la caída de obje-
tos u otras agresiones mecánicas, adherencia de materia-
les incluso por unión química, exposición de la superficie 
de la baldosa cerámica al ataque de productos químicos. 
Para evitarlo, se debe utilizar los medios de protección 
adecuados para proteger toda la superficie del revesti-
miento con baldosa cerámica.

Se estima que al menos el 90% de quejas y reclamaciones 
se producen durante los primeros días o hasta meses des-
pués de comenzar a usar el pavimento y son debidas a una 
incorrecta o inexistente limpieza de fin de obra. 

Con la nueva normativa UNE 138002:2017 de colocación 
cerámica de calidad, también se establecen pautas sobre 
la importancia de una correcta limpieza final de obra. En 
el apartado 10.1 se establece que el colocador, una vez fi-
nalizada la colocación y el rejuntado, debe entregar el re-
vestimiento totalmente limpio. Y se entiende como reves-
timiento toda la superficie que comprende: la superficie 
de las baldosas cerámicas, la superficie de las juntas de 
colocación y de movimiento y la superficie de otros mate-
riales y sistemas complementarios. 

Según esta normativa se considera válido el proceso de 
limpieza cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) eliminación completa de todos los residuos de la colocación.
b) el revestimiento, en su totalidad no ha sufrido ningún daño. 

Para satisfacer estas dos condiciones y considerada la com-
plejidad y diversidad de los materiales que se utilizan tanto 
en pavimentos como en revestimientos en la decoración 
actual, se recomienda que este paso tan importante de lim-

La importancia de una correcta limpieza final de obra para 
el colocador en la UNE 138002.

pieza se realice con detergentes adecuados y estudiados 
para que limpien en profundidad, sin dañar el material so-
bre el que se actúa, sin dañar ni cuartear las juntas, sin ser 
nocivo para la persona que lo utilice y sin dañar a otros 
elementos del conjunto de la decoración (cromados, acce-
sorios, pomos, perfiles, griferias, etc..). 

Como precaución, antes de cualquier operación de limpieza 
en la que se utilicen productos químicos que puedan ata-
car a la baldosa o se haga uso de elementos que puedan 
alterarla físicamente, se debe realizar una prueba en una 
pequeña zona no muy visible.

En cerámicas, porcelánicos, barro, extrusionados y piedras no 
pulidas se recomienda utilizar detergentes con acción lige-
ramente ácida, con un alto porcentaje de tensioactivos y al 
mismo tiempo “tamponados” de modo que no despidan ga-
ses tóxicos y cuya acción no se realiza por “choque” sino más 
bien reblandeciendo el resto de obra que debemos eliminar.

Con una correcta limpieza final de obra se consigue facilitar 
el mantenimiento del material así como mejorar su acabado 
y su presentación final que, en definitiva, es lo que pretende 
el cliente consumidor final.

Realizar una correcta limpieza final de obra.

La limpieza final de obra se realiza normalmente una sola 
vez en la vida de un pavimento y por ese motivo es impor-
tante realizarla correctamente, con el producto adecuado 
y utilizando las herramientas más oportunas.  Para realizar 
una correcta limpieza final de obra es importante diluir el 
producto en agua según el nivel de suciedad presente en la 
superficie. Se recomienda realizar inicialmente una limpieza 
con producto diluido y una vez eliminado los residuos más 
superficiales realizar un segundo lavado con producto más 
concentrado en las zonas con suciedad más incrustada.

Una vez dejado el producto actuar unos minutos, se pro-
cederá a frotar con cepillo, estropajo o bien una máquina 
rotativa provista de disco verde (ideal en superficies lisas) o 
disco cepillo (ideal en superficies con relieves).

A continuación es importante retirar todos los residuos de 
suciedad y restos de obra que el producto ha conseguido 
reblandecer, para evitar que vuelvan a adherirse a la super-
ficie. A tal fin resulta muy práctico y eficaz, por lo menos en 
pavimentos, el uso de un aspirador de líquidos que permite 
un rápido retiro de los residuos y facilita el siguiente acla-
rado final.   
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Eliminación de residuos 
de junta epoxi o resinosa. 

La limpieza y el cuidado de los 
grandes formatos y láminas cerámicas 

Gracias a sus propiedades anti-ácidos, anti-humedad y an-
ti-manchas, las juntas resinosas (epoxi, etc.) están utilizán-
dose cada vez más y se estima que representen ya en Euro-
pa el 7% del total de las juntas aplicadas. Compuestas por 
resinas y endurecedores (bicomponentes) las juntas epoxis 
soportan condiciones especiales que los morteros en base 
cemento no toleran y son ideales en mataderos, centrales 
lecheras, cocinas industriales, piscinas, balnearios, duchas, 
así como otras zonas en las que se presentan cargas quími-
cas o mecánicas de alta presión.  
 
A frente de tantas ventajas hay que constatar que las juntas 
resinosas son más complicadas de aplicar y de limpiar ya 
que cualquier residuo, cerco o mancha adherida a la super-
ficie es difícil de eliminar.  

En este caso se aconseja la utilización de un detergente 
adecuado y de alta calidad que no despida vapores tóxicos 
y que respete el material, la junta y los elementos de alu-
minio y acero inox.  Se recomienda además utilizar deter-
gentes con elevada viscosidad para poder operar con éxito 
también en superficies verticales. Un detergente adecuado 
tiene que ser eficaz tanto para eliminar simples empañados 
y/o residuos “frescos” (limpieza seguida al rejuntado) así 
como para eliminar manchas, cercos y residuos endureci-
dos, antiguos y consistentes. 

En los revestimientos cerámicos, 
los grandes formatos y las láminas 
cerámicas representan una ten-
dencia en fuerte y constante de-
sarrollo en los próximos años.  

Son fruto de la más avanzada tec-
nología cerámica y tienen la gran 
ventaja de unir el aspecto estético 
con las prestaciones del gres por-
celánico. La difusión del gran for-
mato está en continuo aumento 
en los últimos años tanto a nivel 
residencial como comercial.

Debido a sus grandes dimensiones en superficie y su bajo 
espesor, para la elaboración, la manipulación y la coloca-
ción de estas placas es necesario seguir unas normas fun-
damentales. También en lo referente a la limpieza durante 
y post-colocación se recomienda seguir unas pautas como 
las que FILA ha elaborado en colaboración con Assoposa.
En general la limpieza de los “grandes formatos” es similar 
a la que se realiza para otros formatos, sin embargo existen 
particularidades específicas:

-En primer lugar, es fundamental asegurarse, antes de apli-
car el adhesivo, que en la parte trasera de la placa cerámica 
no haya excesivo residuo de polvo cerámico y magnesite ya 
que puede obstaculizar la correcta adherencia del adhesi-
vo. Una imperfecta adhesión del adhesivo aumenta nota-
blemente el riesgo de rotura del material. Para evitar este 
riesgo se recomienda realizar una limpieza cuidadosa de la 
parte trasera del material con el desincrustante ligeramente 
ácido diluido en agua.

-Debido a las dimensiones de las placas existe un mayor ries-
go de concentración de residuos de rejuntado en correspon-
dencia de las juntas que puede provocar un evidente “efecto 
ventana”. Una correcta limpieza debe tener en consideración 
este aspecto y prever diluciones de producto y herramientas 
diferentes y adecuadas según la zona y el nivel de suciedad.

-El movimiento de las placas se realiza con ventosas, bas-
tidores, rulos, etc.  Estas herramientas suele dejar cercos y 
manchas difíciles de eliminar. Además los nuevos usos del 
gran formato (mesas, encimeras, etc.) aumentan determina-
dos tipos de situaciones como por ejemplo rayas de metales 
debido al roce de cuchillos, ollas, etc.; residuos calcáreos, evi-
dentes en encimeras oscuras; residuos de silicona, restos de 
pegamentos, etc. Para solucionar estos desperfectos se re-
comienda recurrir a productos detergentes y quitamanchas 
que sean específicos y sobre todo seguros y no agresivos 
tanto para el material como para el usuario.  
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También existe la versión EPOXY PRO, limpiador instan-
táneo para la limpieza de residuos frescos de junta epoxy. 

Además en este caso, permite eliminar marcas re-
cientes de ventosas para el movimiento de bal-

dosas de gran formato y es excelente para 
limpiar las herramientas del rejuntado 

después del uso.

SILICONE REFINER, el  alisante en 
spray especial antiadherente que fa-
cilita la aplicación y el modelado de 
siliconas y sellantes frescos sin dejar 
residuos.  A diferencia de los méto-
dos tradicionales, SILICONE REFINER 
simplifica y acelera el sellado evitando 

la formación de burbujas de aire y per-
mitiendo un adecuado posicionamiento 

del sellante en la junta.

Desde siempre, FILA se distingue por la pasión, 
por la búsqueda y por la inovación con el objetivo 

de proponer las soluciones más eficaces y vanguardistas a 
todos sus clientes y profesionales que la eligen diariamente. 

FILA presentará en Cevisama para el mercado ibérico, tres 
importantes novedades que revolucionarán el trabajo diario 
del colocador profesional. Son tres soluciones ins-
tantáneas basadas en la Tecnología Rapid Dry 
de Fila que permiten acelerar y facilitar la 
limpieza final de obra para quel el coloca-
dor pueda ahorrar tiempo consiguiendo 
resultados perfectos y cumplir con la 
Norma UNE en materia de limpieza 
despúes de la colocación.

INSTANT REMOVER, el limpiador 
instantáneo para la limpieza de resi-
duos frescos de junta cementosa. Un 
producto, único en el mercado y cuya 
formula está patentada, que permite la 
limpieza de los residuos cementosos en 
la misma fase de rejuntado, sin tener que 
volver a la obra. Es ideal para la limpieza de 
baldosas de gran formato tanto en la cara bue-
na como en la parte trasera, garantizando una per-
fecta adhesión y sin necesidad de aclarado.  El producto es 
óptimo para limpiar las herramientas del rejuntado después 
del uso.

INSTANT REMOVER, que incorpora la novedosa Technolo-
gia Rapid Dry con acción y secado ultra-rápido, tiene nu-
merosas ventajas: no crea espuma, no necesita aclarado,  
no estropea los perfiles de aluminio o acero inox, no despi-
de gases tóxicos, respeta perfectamente las juntas sin de-
colorarlas y tiene un rendimiento muy elevado!

Novedades Técnicas

FILA presenta en Cevisama novedades revolucionarias 
para el colocador profesional

El Club RUBI sigue ampliando las ventajas exclusivas para 
sus socios.

La nueva APP Club RUBI es la herramienta ideal para to-
dos los profesionales de la colocación de cerámica y de la 
construcción en general. Diseñada de acuerdo a las deman-
das de usuarios de todo el mundo, la nueva APP Club RUBI 
ofrece grandes ventajas, con promociones y descuentos 
exclusivos que premian su fidelidad con la marca RUBI.

Gracias a la APP Club RUBI el usuario obtendrá puntos 
por cada compra de productos RUBI en cualquier punto 
de venta del mundo. Estos puntos los podrá cambiar por 
cheques regalo de hasta un 10% del valor de compra o por 
aportaciones a proyectos solidarios del Club RUBI.

Además, a través de la nueva APP Club RUBI, los usuarios y 
socios del Club RUBI recibirán ofertas y promociones exclu-
sivas adaptadas a sus necesidades y preferencias. La nueva 
APP Club RUBI es gratuita y está disponible en Google Play 
y Apple Store.

Los usuarios de la APP Club RUBI podrán registrar sus pro-
ductos, ampliar y gestionar sus garantías, acumular puntos, 
añadir y consultar valoraciones de productos y recibir pro-
mociones personalizadas en función de sus intereses. Ade-
más de todas estas funciones, la APP Club RUBI incorpora 
la función de catálogo multimedia y los apartados Cleaning 
Helper y Diamond Expert, hasta ahora APPs independien-
tes integradas todas en esta nueva APP.

APP Club RUBI, la primera APP que te devuelve dinero por tus 
compras
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Tras 2 años de la presentación de la Norma UNE 138002, 
que tanto necesitaba el sector de la cerámica y de la cons-
trucción, tanto MAPEI como asociaciones como PROAL-
SO, ANFAPA, ASCER, seguimos haciendo acciones para 
su divulgación. Ya en su inicio, MAPEI patrocinó la edición 
personalizada de la Norma para PROALSO, y así facilitar 
el acceso a dicha norma al profesional colocador. Pese a 
dicho esfuerzo, lamentablemente queda aún mucha gente 
en el sector que desconoce su existencia y vigencia.

Por este motivo, MAPEI Spain desde el convencimiento de 
que esta norma es una gran aportación al sector y será 
una importante ayuda para los agentes de la construcción, 
hemos querido dar un paso más con el desarrollo de la 
APP Cerámica UNE 138002.

Novedades Técnicas

La nueva APP UNE 138002 de MAPEI te aconseja en la 
elección de productos para colocación cerámica.

Instalación de piedra natural sobre pavimento de calefacción 
radiante en Sagrada Familia
Símbolo de Barcelona, la Sagrada Familia aun sin terminar es uno de los monumen-
tos más visitados internacionalmente y una referencia arquitectónica. El techo aún 
se está construyendo y las puertas permanecen abiertas durante el día para que 
los visitantes puedan entrar. Todo esto supone que en invierno en su interior haga 
mucho frío. Por esta razón, el actual equipo de arquitectos de la basílica propuso 
instalar un pavimento con calefacción radiante.

En 2016, los arquitectos realizaron un estudio de viabilidad con fabricantes de ca-
lefacción radiante y el Dpto. Técnico de Mapei, con el objetivo de compatibilizar el 
pavimento previsto de piedra con la eficiencia del sistema de calefacción. La so-
lución consistió en la instalación del circuito de tubos de la calefacción sobre la 
losa de hormigón y el relleno y nivelación del sistema con el mortero de nivelación 
cementoso NOVOPLAN MAXI mediante bomba que permite embeber el sistema 
de calefacción y ser revestido directamente con piedra natural con el adhesivo KE-
RAQUICK S1.

El uso del adhesivo cementoso de fraguado rápido y deformable KERAQUICK S1 
evitaba cualquier riesgo de eflorescencias y manchas en la piedra, así como con el 
rejuntado con el mortero ULTRACOLOR PLUS anti-eflorescente, de fraguado y se-
cado rápidos, se garantizaba la calidad y durabilidad del color de la junta. Las juntas 
de dilatación y movimiento del pavimento fueron resueltas con el fondo de juntas 
MAPEFOAM y el sellador de silicona MAPESIL AC. El sistema completo, se ensayó 
en un laboratorio externo para asegurar que soportara el paso de los pesados mon-
tacargas utilizados en el mantenimiento en la Sagrada Familia.

La APP. Su uso en solo 4 pasos.
En solo 4 pasos o pantallas, que apenas nos llevará 1minuto 
cumplimentar, y además con la ayuda asistida de la propia 
APP que nos auto-cumplimenta información que quizás no 
sabemos, la aplicación nos acaba dando el resultado final a 
nuestra necesidad. La recomendación será acorde a los cri-
terios de selección de materiales de la norma vigente UNE 
138002. Y además, la APP nos permitirá compartir el resul-
tado de múltiples maneras: WhatsApp, e-mail, portapape-
les o incluso exportar a Excel en una plantilla de presupues-
to de un Colocador o de distribuidor ceramista. Incluso en 
caso que el usuario sea un arquitecto o proyectista, permite 
exportar el resultado de la recomendación según la Norma 
UNE 138002 a versiones compatibles con bancos de pre-
cios (Presto-ACAE, Arquímedes-CYPE o TCQ-ITeC).  

Una novedad importante que nos aporta esta APP, de es-
pecial importancia para el colocador, es su precisión en cál-
culo de consumos de adhesivo y mortero de juntas. Ya que 
ésta tiene en cuenta el consumo de adhesivo en función de: 
la llana empleada, el tipo de soporte y las dimensiones de 
las baldosas. En esta parte, hay que agradecer la colabora-
ción de PROALSO con sus consejos acerca de que tipos y 
tamaños de llanas debía sugerir la APP en cada caso. 
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Nueva colección EUKALIPT de Saloni.
EUKALYPT la madera de los bosques de eucalipto del país 
austral es la fuente de inspiración. Madera que se caracte-
riza por la homogeneidad de su gráfica, que en conjunción 
con su ligera destonificación hace de este material un pro-
ducto de gran belleza y elegancia natural. La belleza natural 
de la madera hecha moda. 

EUKALYPT es una serie que se compone de 4 colores en su 
versión 20x120 para pavimento y de 4 de relieves decora-
tivos para su versión de revestimiento en formato 40x120 
inspirados en el tallado de la madera y creados para ofre-
cer una solución decorativa. Con ello se consigue relieves y 
geometrías de gran impacto visual. 

Por otro lado, salen al mercado nuevos anchos para la lámi-
na de impermeabilización Schlüter®-KERDI. Con las láminas 
en anchos de 1,5 y 2 m los aplicadores podrán impermeabi-
lizar con seguridad grandes superficies de forma más sen-
cilla y más rápida, ya que hay menos solapes entre láminas. 
Finalmente se presenta el sistema de pedestales de alta 
calidad Schlüter®-TROBA-LEVEL para la colocación suelta 
de baldosas espesoradas en balcones y terrazas de forma 
rápida, precisa y segura. Los diferentes componentes del 
sistema se pueden combinar de forma variable para nive-
lar en todas las situaciones de obra casi cualquier tipo de 
pendiente con precisión. Además, en alturas constructivas 
a partir de 3 mm.

Novedades en la gama de productos de SCHLÜTER®-SYSTEMS
Para muchas de sus áreas de aplicación Schlüter®-Systems 
ha desarrollado nuevas soluciones, que hacen la colocación 
de cerámica todavía más segura y atractiva.

Con el nuevo estante Schlüter®-SHELF en el diseño ele-
gante STYLE, Schlüter®-Systems presenta un portaobjetos 
práctico para todos aquellos ambientes, donde se van a co-
locar o ya está colocada cerámica. Está disponible en tres 
geometrías diferentes y en las variantes de diseño FLORAL 
y CURVE en acero inoxidable cepillado, así como en el aca-
bado TRENDLINE de aluminio de alta calidad. Los estantes 
se pueden integrar en la trama de juntas durante el proceso 
de colocación de cerámica o incluso se pueden instalar con 
las alas de sujeción de solo 2 mm de espesor en las juntas 
de paredes alicatadas existentes. Schlüter®-SHELF es ade-
cuado para paredes alicatadas con cerámica, sobre todo en 
duchas y cocinas.

También en la gama de perfiles con iluminación hay no-
vedades. El nuevo Schlüter®-LIPROTEC-LLE es el primer 
perfil de la gama, que se puede instalar fácilmente sobre 
cualquier soporte existente mediante un sistema de clip, 
aunque también se puede aplicar de forma tradicional con 
adhesivos para la colocación de cerámica. Instalando las ti-
ras LED Schlüter®-LIPROTEC-ES dentro del perfil, se puede 
realizar una iluminación acentuada en las esquinas de pare-
des. Se puede instalar tanto en esquinas interiores como en 
cantos exteriores, así como en horizontal y vertical. 

Novedades Técnicas
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Novotri Eclipse®

La familia Eclipse® sigue brillando con luz propia y, como 
novedad 2019, se presenta en Cevisama. El Novotri Eclip-
se® en plata mate.

Destaca por su polivalencia. Pensado para ser instalado 
tanto como rodapié minimalista, como listel o como remate 
de techo, en todos los casos iluminado. El especial diseño 
del Novotri Eclipse® hace que no se limite su uso a ningún 
espacio, en especial de la instalación, porque puede ser ins-
talado tanto con azulejo como con placa de yeso laminado.

Novopeldaño ASTRA® Nori

Exclusivo e innovador material ASTRA®. Un polímero extra re-
sistente cuyas prestaciones le permite instalarse en ambientes 
interiores, exteriores y ambientes húmedos y sumergidos.

Es mecánicamente muy resistente, lo cual posibilita geo-
metrías imposibles, superficie antideslizante, y curvabilidad 
con aplicación de calor Todo ello en los tres colores que son 
tendencia en entornos exteriores: cemento, canela y negro.

Novedades Técnicas

Novedades 2019 de Emac presentadas Cevisama 
Sistema Podotáctil de Accesibilidad y Seguridad

Las necesidades de usuarios y los requisitos de las ins-
tituciones hacen cada vez más necesarios caminos más 
accesibles tanto para invidentes como para personas con 
visibilidad o movilidad reducida.

EMAC® lanza su nuevo Sistema Podotáctil de Accesibili-
dad Universal, que se adapta a las diferentes normativas 
internacionales. Compuesto por soluciones en aluminio 
para interior, con botones podotáctiles y bandas de en-
caminamiento en alturas 3 y 5 mm. Además, el sistema 
se complementa con botones de altura 5 mm para exte-
rior en acero cincado cuya fijación no requiere adhesivo y 
así permite el tránsito inmediato. Todas estas soluciones 
cuentan con plantillas de colocación.

El conjunto se complementa con 3 perfiles para cubrir 
desniveles entre pavimentos de 5, 10 y 12 mm. de forma 
accesible.
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