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Para ello, se está desarrollando varias acciones de
formación dirigidas a colocadores asociados a
Proalso. El objetivo de estas jorandas es actuali-

zar los conocimientos para mejorar el desempeño del
profesional alicatador solador orientado hacia la co-
rrecta selección e instalación de las baldosas cerámicas
teniendo en cuenta las novedades en materiales, so-
portes de colocación, normativa de referencia y técni-
cas de instalación. 

El pasado día 15 de octubre se celebró una
jornada técnica de acutalización en materiales y tec-
nología de colocación con una duración de 8 horas
entre contenidos teóricos y prácticos. Se contó con la
participación y asistencia de alicatadores soladores de
Alicante, Barcelona, Castellón y Segovia.

A los asistentes se les entregó un completo dos-
sier de 180 hojas con la documentación de referencia,
normativa, cuadros y esquemas que se expusieron a lo
largo de la jornada.

Durante las ocho horas de formación se alter-
nan los contenidos teóricos y las demostraciones prác-
ticas. Se ha centrado el contenido en aspectos como:
la oferta actual de baldosas cerámicas, marcado y eti-
quetado según normativa; las características físico quí-
micas de las baldosas; los criterios para la selección de
la baldosa en función del lugar de destino y paráme-
tros asociados a la colocación. Los materiales de aga-

rre y rejuntado,
codificación y ca-
r a c t e r í s t i c a s
según norma; ca-
racterización de
los soportes y su-
perficies de colo-
cación respecto a
la selección de los
materiales y la
técnica para la
instalación de las
baldosas; técnicas
disponibles para
la colocación de
baldosas por ad-
herencia directa
en capa gruesa y
capa delgada. 

También se trata los criterios para la selección
de la técnica en función de la baldosa, las condiciones
ambientales, las características del soporte y superfi-
cie de colocación y las exigencias de uso del recubri-
miento.

En estas jornadas se llevan a cabo diferentes
prácticas y demostraciones sobre tecnología de
corte, perforación e ingletado de todo tipo de bal-
dosas cerámicas, sobre las características en fresco

El contexto en el que los profesionales de la colo-
cación desarrollan su actividad está sujeto a pro-
blemáticas como la falta de prescripción y

normativa de referencia, bajos niveles de calidad en
fase de entrega de los elementos constructivos que
van a ser revestidos con cerámica, descualificación e
intrusismo profesionales en muchos casos y un sector
de la construcción que, en términos generales, presta
poca atención a la calidad en fase de acabados.

Lamentablemente en este país no existe nor-
mativa de referencia en materia de instalación de re-
vestimeintos cerámicos a pesar de ser uno de los
principales productores de baldosas y tener el mayor
consumo per cápita de baldosas cerámicas del mundo.  

Desde sus inicios Proalso ha luchado por mejo-
rar la cualificación de los profesionales del sector me-
diante acciones de formación de calidad que les

permitan actualizar sus conocimientos y mejorar la ca-
lidad en los acabados. 

Teniendo en cuenta la constante evolución de
los sistemas constructivos, los soportes, los materiales
de agarre y rejuntado, los formatos y prestaciones de
las baldosas, la proliferación de sistemas de coloación
no convencionales, es imprescindible adaptarse y re-
ciclarse constantemente. La profesión evoluciona y
cada vez son más los profesionales conscientes de la
necesidad de formarse y especializarse, de dedicar
parte de su tiempo a aprender para mejorar.

Formación
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de los adhesivos, la preparación y aplicación; de-
mostración sobre la colocación en capa fina de bal-
dosas cerámicas de gran formato y rectificadas y
mosaico vítreo. Para ello se cuenta con todo tipo de
baldosas, materiales de agarre y rejuntado así como
herramienta adecuada.

Todos los colocadores que asistieron a las jor-

nadas mostraron su satisfacción por los contenidos de
la misma, el enfoque de la formación y las prácticas y
demostraciones llevadas a cabo por el docente Er-
nesto Boira. Estas jornadas han sido posibles gracias al
apoyo económico del Instituto de Promoción Cerá-
mica que cuenta con una larga trayectoria en ralación
a la colocación de baldosas cerámicas.

LLooss ffaabbrriiccaanntteess ddee bbaallddoossaass cceerráámmiiccaass ccaaddaa vveezz mmááss
iinntteerreessaaddooss yy ccoommpprroommeettiiddooss ccoonn llaa tteeccnnoollooggííaa ddee ccoollooccaacciióónn
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En su compromiso por la promoción de la calidad
en los procesos de colocación cerámica, Proalso
desarrolla diferentes actividades en colaboración

con los fabricantes de baldosas más sensibilizados con
la importancia de la correcta puesta en obra de los sis-
temas cerámicos. En el marco de esta colaboración,
65 directivos, ejecutivos comerciales y técnicos cerá-
micos de las empresas Azteca, Exagres, Porcelanite,
Tau, Todagres y Undefasa han participado en cuatro
jornadas técnicas de Actualización en materiales y tec-
nología de colocación organizadas por Proalso.  

Con estas jornadas se pretende satisfacer la ne-
cesidad de una información de calidad sobre la tec-
nología de instalación de los recubrimientos rígidos
modulares que permita asesorar en la prevención de
defectos y patologías derivados de una incorrecta se-
lección y aplicación
de los materiales.
Por ello el objetivo
de las jornadas es
actualizar los cono-
cimientos para me-
jorar el desempeño
en el asesora-
miento técnico y
comercial orien-
tado hacia la co-
rrecta selección e
instalación de las
baldosas cerámicas
teniendo en cuenta

las novedades en materiales, soportes de colocación,
normativa de referencia y técnicas de instalación. 

Las jornadas han tenido lugar durante los meses
de setiembre y octubre en las instalaciones cedidas
por Ascer y en las propias instalaciones de las empre-
sas beneficiarias. La realización de las mismas ha sido
posible gracias a la financiación y apoyo técnico del
Instituto de Promoción Cerámica. 

Los asistentes han valorado muy positiva-
mente la formación recibida ya que supone abordar
las problemáticas de la colocación de baldosas cerá-
micas desde el punto de vista del profesional alicata-
dor solador y teniendo en cuenta los condicionantes
propios de la puesta en obra y los materiales aplica-
dos.

Formación

FFOORRMMAACCIIÓÓNN.. CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA CCUURRSSOOSS PPRROOAALLSSOO.. 

Proalso convoca a los alicatadores soladores que deseen participar en las acciones de formación:
•• CCuurrssoo ddee aaccttuuaalliizzaacciióónn ssoobbrree mmaatteerriiaalleess yy tteeccnnoollooggííaa ddee ccoollooccaacciióónn ddee rreeccuubbrriimmiieennttooss cceerráámmiiccooss.. Dirigido
a profesionales con experiencia que quieran adquirir una formación de calidad para adaptarse a los nue-
vos sistemas cerámicos, materiales y tecnología de colocación. 30 horas de duración. 

•• JJoorrnnaaddaass ttééccnniiccaass ddee ffoorrmmaacciióónn ccoonnttíínnuuaa. 8 horas de duración. 
Solicita información sobre MATRICULA e INSCRIPCION en: 964 261 072 – 607 489 764 o en info@proalso.es
Para las empresas que lo soliciten, se pueden organizar ccuurrssooss oo jjoorrnnaaddaass ppeerrssoonnaalliizzaaddaass según las necesi-
dades de formación de sus profesionales con número mínimo de alumnos.
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En Proalso estamos trabajando
para ultimar los detalles del IX
ENCUENTRO DE COLOCADO-

RES que se organiza cada año con mo-
tivo de Cevisama. Para la 26º Edición
del Salón Internacional de Cerámica
para Arquitectura y Equipamiento de
Baño, Cevisama 2008, que se celebrará
del 5 al 9 de febrero en Feria Valencia,
llegamos ya a la IX edición consecutiva
de este evento emblemático para Pro-
also.

La valoración de las dos edicio-
nes anteriores del Encuentro de Colo-
cadores ha sido enormemente
positiva. En ellas, organizamos un
evento sin precedentes como ha sido
el I Campeonato Europeo de Coloca-
ción en 2006 y el I Campeonato Nacional de Coloca-
ción Cerámica en 2007, dos eventos de gran éxito y
repercusión. También supuso una innovación la edi-
ción de 2005 del encuentro de colocadores con la re-
alización de un completo programa de conferencias
en las que se analizaban las principales patologías y
disfunciones que pueden originarse a consecuencia
de una incorrecta colocación.

Sin embargo, siendo conscientes de la impor-
tancia de este tipo de eventos, no queremos dejar de
prestar atención a los objetivos prioritarios de Proalso
desde su constitución y es por ello que para la edi-
ción de Cevisama 2008, pretendemos centrar el
punto de atención del evento en la adaptación del
profesional a la nueva realidad de la profesión, la es-
pecialización técnica y a la promoción de la calidad
en los acabados. En el contexto actual, el profesional
se tiene que enfrentar cada vez con mayor frecuencia
a:
• Sistemas de colocación complejos por la disposi-
ción de las piezas, por la combinación de formatos
o por la inclusión de piezas especiales de entrega
y decoración.

• Colocaciones no convencionales de baldosas ce-
rámicas, revestimientos exteriores, baldosas para
uso industrial, comercial y en ambientes públicos. 

• La utilización de nuevas soluciones en cuanto a
materiales de agarre y rejuntado de última gene-
ración que, además de óptimas propiedades fina-
les, sean una ayuda para el Alicatador/Solador en
términos de rendimiento y prestaciones en su apli-
cación, facilidad de manipulación y calidad de
acabado. 

• La incorporación de juntas de movimiento que

aseguren la deformabilidad de los recubrimientos
cerámicos, ante variaciones de temperatura y/o
humedad, o movimientos en los soportes. 

• La óptima preparación y tratamiento de los sopor-
tes de colocación. Éste es el caso de la nivelación
de soleras y maestreado de tabiques y cerramien-
tos. 

• La colocación de las baldosas sobre soportes no
convencionales y las consecuencias de nuevos
procesos constructivos que introducen materiales
prefabricados en la edificación.

• El uso de materiales que añaden propiedades a
pavimentos y revestimientos. Éste es el caso de
los aislantes térmicos y acústicos. 

• La colocación de pavimentos cerámicos sobre
capas intermedias que añaden funciones al sis-
tema como pueden ser impermeabilizaciones o
calefacciones radiantes.

En su compromiso por la promoción de la cali-
dad en los procesos de colocación cerámica, la cuali-
ficación profesional y el futuro de la profesión, Proalso
realiza un esfuerzo por reunir en un mismo espacio las
más avanzadas líneas de tecnología de colocación.

Con esta iniciativa se persigue potenciar la ima-
gen de calidad asociada a la profesión, la importancia
del sector de la colocación cerámica para la correcta
implantación de las más recientes innovaciones que
afectan a la correcta puesta en obra de los sistemas
cerámicos y su adaptación a los requerimientos del
Código Técnico de la Edificación. 

Por este motivo se expondrán en seis ambien-
tes demostraciones prácticas llevadas a cabo por es-
pecialistas con experiencia contrastada para la
difusión de una correcta tecnología de colocación. Se
realizarán exposiciones diarias sobre los diferentes sis-

IX encuentro de
colocadores PROALSO

VII Encuentro Colocadores 2007. I Campeonato Nacional Colocación Cerámica.

IIXX EEnnccuueennttrroo ddee CCoollooccaaddoorreess PPrrooaallssoo..
UUnnaa pprrooffeessiióónn eenn ccoonnssttaannttee eevvoolluucciióónn..
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temas de colocación y se entregará a los asistentes
un completo dossier informativo con las característi-
cas técnicas de los materiales y de los procesos de
colocación. 

Cada ambiente estará dedicado a una faceta
de la profesión. Fachada Aplacada, colocación de re-
vestimientos exteriores con anclaje mixto. Colocación
de materiales ligeros de gran formato con láminas de
porcelánico vibrocompactadas, aplicaciones y posi-
bilidades. Colocación de cerámica antideslizante,
tanto en interior como en espacios de tránsito pea-
tonal de pública concurrencia y sistemas de coloca-
ción en seco. Sistemas de colocación para espacios
hídricos y piscinas. Colocación de pavimento sobre
calefacción radiante. Sistemas de colocación multi-
formato modulados con junta predeterminada. 

A través de estos ambientes, se pretende dar a
conocer los cambios a los que debe enfrentarse el
profesional de hoy en el desarrollo de su trabajo y la
necesidad de actualizar los conocimientos sobre ma-
teriales y técnicas de colocación para el desempeño
de la actividad profesional con elevado margen de
calidad en la ejecución.

Para la IX edición del Encuentro de Colocaores
se ha realizado un exhaustiva selección de las más in-
novadoras y representativas novedades del sector en
estrecha colaboración con fabricantes de baldosas
cerámicas, fabricantes de adhesivos, equipamiento y
maquinaria para la colocación, para que el stand de
Proalso sea realmente un referente para la profesión
y una cuidada exposición de las más recientes tecno-

logías de colocación cerámica y materiales comple-
mentarios. 

La Asociación Profesional de Alicatadores So-
ladores, convoca a todos los profesionales de la co-
locación cerámica a participar en el IX Encuentro de
Colocadores que se organiza con el apoyo de Cevi-
sama y empresas del sector. 

IX encuentro de
colocadores PROALSO

III Encuentro Colocadores 2002.

V Encuentro Colocadores 2004. 

VII Encuentro Colocadores 2006. 

VII Encuentro Colocadores 2006. 

PPaattrroocciinnaaddoorreess



Puedes dirigirte a Proalso para solicitar infor-
mación de otras ofertas de trabajo o en
www.praolso.es. 

• Empresa solicita Alicatadores y Soladores para
todo tipo de trabajos de colocación cerámica.
Tanto para autónomos como para trabajar por
cuenta ajena. Trabajos en la zona de Vinaroz, Ta-
rragona y Tortosa. 

• Empresa Asociada a Proalso solicita Soladores
para obra en Barcelona Ciudad. Colocción de
porcelánico rectificado de 45 x 45 con junta de
1.5 mm.

• Se necesita profesional con experiencia en res-

tauración de alicatados antiguos. En Castellón. 
• Empresa constructora solicita alicatadores y sola-
dores experimentados para la realización de los
trabajos de obra propia. Zona Barcelona. 

• Profesional con 10 años de experiencia en reves-
timientos cerámicos. Todo tipo de trabajos de ali-
catado, porcelánicos, rectificados, capa gruesa,
etc. Por traslado a zona Castellón se ofrece como
alicatador por cuenta ajena para la zona de Cas-
tellón Benicassim. 

• Particular en Madrid. Solicita profesional experto
en colocación de gresite de 1.5 x 1.5 en malla de
30 x 30 para baño domicilio particular. Urge. 

6 Servicios PROALSO

BBoollssaa ddee ttrraabbaajjoo PPRROOAALLSSOO MMaass ooffeerrttaass eenn wwwwww..pprrooaallssoo..eess

Proalso, en su afán por cubrir las necesidades de
sus asociados y conseguir mejores servicios que
les permitan desarrollar eficazmente su trabajo,

ha elaborado una propuesta que ayude al profesional
a cubrir la desprotección que provoca el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos en caso de bbaajjaa
ppoorr eennffeerrmmeeddaadd yy aacccciiddeennttee. 

Ante la necesidad de dar respuesta a una pre-
ocupación fundamental como es el mantenimiento
del poder adquisitivo en caso de baja laboral,  se ha
negociado unas condiciones de contratación de se-
guro por enfermedad y accidente de forma colectiva.
Mediante este sistema los socios de Proalso en todo
el territorio nacional, se benefician de grandes ven-
tajas en el precio de las primas (mmááss ddeell 3300%% respecto
a la contratación individual) y en las coberturas. Con
este acuerdo se complementan las coberturas del se-
guro de responsabilidad civil que tanta aceptación ha
tenido entre los socios de Proalso.

La póliza de renta por enfermedad y accidente
es un producto especialmente diseñado para ggeennee--
rraarr eell ccoobbrroo ddee uunnaa iinnddeemmnniizzaacciióónn ddiiaarriiaa eenn ccaassoo ddee
uunnaa bbaajjaa a consecuencia de una enfermedad o acci-
dente ocurridos tanto en el desarrollo de la vida pro-
fesional como privada. De esta forma, ssee ccoommppeennssaa llaa
ppéérrddiiddaa ddee iinnggrreessooss dduurraannttee ppeerrííooddooss ddee bbaajjaa pprroo--
lloonnggaaddooss. Se trata de un producto flexible pensado
para que pueda adaptarse a las necesidades especí-
ficas de cada profesional. 

Además, el acuerdo de colaboración incluye
para el colectivo de socios una línea telefónica espe-
cífica, a través del 902 24 30 17, para solicitar una pó-
liza, realizar gestiones y como servicio adicional
también se podrán realizar de forma gratuita a través
de la misma línea consultas para asesoramiento la-
boral, fiscal y jurídico. Para cualquier información:
info@proalso.es o 964261072.

VVaarriiooss ssoocciiooss ddee PPRROOAALLSSOO yyaa ssee bbeenneeffiicciiaann ddee llaa ccoobbeerrttuurraa ddee bbaajjaa
ppoorr aacccciiddeennttee yy eennffeerrmmeeddaadd qquuee hhaa ppuueessttoo eenn mmaarrcchhaa PPRROOAALLSSOO



El método de colocación en capa gruesa consiste
en la utilización, como material de agarre, de
morteros de cemento o morteros bastardos (ce-

mento y cal). En la actualidad, generalmente se recu-
rre al empleo de morteros de cemento. La
denominación del método como de capa gruesa se
debe al espesor de la capa de mortero (hasta 20-25
mm), muy superior al grosor habitual en la colocación
en capa delgada con adhesivos, donde no suele su-
perarse el espesor de 5-8 mm, aunque existan adhe-
sivos cementosos cuya composición
y características permiten llegar a es-
pesores de aplicación de 15-20 mm. 

La colocación en capa gruesa
recibe también el adjetivo de colo-
cación tradicional, a pesar de la tar-
día  incorporación del cemento
portland a la construcción (desde
mediados del siglo XIX), en parte por
representar una continuidad en la
colocación de baldosas cerámicas
con morteros de cal, que fue la téc-
nica ya presente en las primeras civi-
lizaciones sedentarias del segundo
milenio antes de Cristo (2000 a.C). De hecho, el ma-
terial de agarre por excelencia era el mortero de cal,
con formulaciones y selección de arenas muy cuida-
das que permitían su adaptación a cualquier tipo de
aplicación, tanto en suelos como en paramentos.

La sustitución total o parcial de la cal por el ce-
mento como aglomerante significa asegurar la resis-
tencia mecánica y, en nuestro caso, la adherencia;
incluso incrementando ambos parámetros respecto
a los morteros de cal, pero en detrimento de la de-
formabilidad de aquellos morteros. La rriiggiiddeezz del ma-
terial de agarre va a tener unas consecuencias muy
negativas cuando se superpone la utilización de for-
matos grandes a la inestabilidad de la superficie y/o
el soporte de colocación. El desacoplamiento entre el
material de agarre y la superficie de colocación, tra-
ducido en tensiones de cizalladura, se transmiten
desde el centro de la pieza hacía los bordes, provo-
cando la rotura de la adherencia cuando se supera la
resistencia del material de agarre.

En consecuencia, el método de colocación en
capa gruesa tiene plena vigencia en la actualidad
cuando coloquemos la baldosa cerámica sobre un so-
porte y una superficie estables y cuando el formato de
la baldosa no sea superior al N30x30 cm o N35x35 cm.

Pero existe otra limitación crucial que tiene que
ver con la hidratación del cemento o del cemento y la
cal y su anclaje en el reverso de la baldosa. Con bal-

dosas cerámi-
cas de escasa
p o r o s i d a d
abierta, este
anclaje mecá-
nico del mortero madurado se hace progresivamente
débil en la medida que decrece el número de poros
y su tamaño. En consecuencia, se desaconseja la apli-
cación de este método de colocación en todas las
baldosas del GGrruuppoo II (baldosas extrudidas o prensa-
das con capacidad de absorción de agua baja y muy
baja, igual o inferior al 3%) sea cual fuere el método
de conformación o el relieve de su reverso (costillas).

Salvadas estas limitaciones la técnica de colo-
cación por el sistema de capa gruesa es perfecta-
mente viable y, en el caso de los morteros de cal,
cumple con los objetivos de sostenibilidad, propug-
nados desde la Arquitectura e Interiorismo respetuo-
sos con el Medio Ambiente. En cualquier caso y ante
requerimientos específicos, la colocación en capa
gruesa permite la utilización de morteros de receta
que incluyen aditivos especiales que den respuesta a
exigencias particulares.

Campo de aplicación
La colocación de alicatados en capa gruesa

bajo la técnica mayoritaria conocida popularmente
como alicatado a la valenciana, consistente en la apli-
cación del mortero sobre el reverso de la baldosa y la

7Tecnología de colocación

CCoollooccaacciióónn ddee rreevveessttiimmiieennttoo eenn ccaappaa ggrruueessaa
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colocación directa de ambos sobre la superficie a re-
vestir, si ésta está preparada, es compatible y pre-
sente un aplomado que no obligue a superar los
20-25 mm de grosor para el mortero aplicado sobre
el reverso de la baldosa.

Materiales
•• CCeemmeennttoo.
•• CCoonncceennttrraaddooss: Los concentrados, a base de ce-
mento y aditivos. 

•• AArreennaa: Toda la arena debe ser almacenada y prote-
gida de cualquier fuente de contaminación. La
arena de playa no es aceptable. Es aconsejable uti-
lizar arena de sílice lavada, de granulometría com-
pensada y con un bajo contenido en arcillas y/o
polvo. Cuanto más adecuada sea la calidad de la

arena mejor será el resultado y la durabilidad del
recubrimiento cerámico. Recordemos aquí que las
arenas, especialmente las de grano fino, experi-
mentan un aumento de volumen importante
cuando se mojan (hasta un 30-40%), pudiendo al-
terar la composición de los morteros y, en conse-
cuencia, sus características finales.

•• AAgguuaa: Debe ser limpia. Los recipientes para con-
servar o transportar agua, o sumergir las baldosas
cerámicas, deben estar limpios.

•• AAddiittiivvooss ppaarraa mmoorrtteerrooss: Un aditivo polimérico o de
otro tipo, líquido o sólido, puede añadirse al mor-
tero para mejorar su adhesión, incrementar su de-

formabilidad o su resistencia a la penetración de
agua, etc. Los aditivos deben utilizarse siguiendo
estrictamente las recomendaciones del fabricante.

•• MMoorrtteerrooss pprreeddoossiiffiiccaaddooss:: Los morteros predosifica-
dos deben estar preparados con cemento y ten-
drán una dosificación mínima de 200 Kg de
cemento por metro cúbico de arena. 

Proceso de colocación: alicatado a la
valenciana

Como se ha señalado, la colocación de alica-
tados por el método de capa gruesa es viable sobre
soportes y superficies estables (CCllaassee 11 de movi-
mientos esperados), maduros para los materiales en
base cemento (28 días desde su preparación) y su-
perficies mecánica y químicamente compatibles con
el material de agarre, a saber:

Con una absorción/succión media (desapari-
ción del brillo del agua entre los 20 y los 60 segundos
desde su aplicación) que no provoque la deshidrata-
ción del mortero en contacto con la superficie. Sobre
superficies con absorción/succión alta es muy acon-
sejable humedecer previamente la pared, y si son de
baja o nula absorción, se desaconseja la colocación
con mortero en capa gruesa. 

En el caso opuesto podemos tener paredes ex-
cesivamente embebidas, que exi-
jan un secado previo para evitar
que falle la adherencia mecánica
por alteración del mortero o im-
posibilidad de anclaje.

Con una textura que per-
mita el anclaje del material de
agarre durante el proceso de hi-
dratación, junto con la penetra-
ción en los poros de la superficie.
En las superficies lisas será com-
patible la colocación con mortero
si efectuamos una imprimación
puente de adherencia o unión
(II33).

La superficie estará suficientemente cohesio-
nada y limpia para que el anclaje del material de aga-
rre no se vea comprometido con la interposición de
materiales extraños disgregados

Hay que hablar por último de compatibilidad
química entre el mortero y la superficie, en un sen-
tido amplio, que incluya la imposibilidad de formarse
compuestos extraños por reacción que destruyan o
debiliten la adherencia (por ejemplo, acumulación de
sales y su cristalización).

Pero la colocación en capa gruesa de un ali-
catado exige también que la superficie tenga aplo-
mados aceptables para mantener el grosor del
material de agarre dentro de límites razonables y que,
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en ningún caso, se superen los 25 mm, tal como está
contemplado en algunas normas. En caso contrario
hay que proceder a la ejecución de una capa de re-
gularización.

La colocación a la valenciana es también via-
ble cuando trabajamos con baldosas cerámicas de
capacidad de absorción de agua superior al 3% y for-
matos pequeños o medianos, sin superar el ya co-
mentado N30x30 cm. Bajo esas condiciones se
iniciará el proceso de colocación, observando:

El tratamiento de las baldosas: con el fin de
lograr una adecuada adherencia, las baldosas con ab-
sorciones de agua superior al 10% deberán sumer-
girse en agua limpia durante al menos 30 minutos
hasta que no aparezcan burbujas en la superficie del
agua. Posteriormente se eliminará el agua de la su-
perficie antes de iniciar su colocación.

La preparación del paño: es esencial que los
niveles y las líneas de juntas se establezcan previa-
mente al inicio de la colocación, así como un replan-
teo previo para lograr el corte del menor número de
piezas y las piezas cortadas sean del mayor tamaño
posible. Se recomienda el trazado de una línea cen-
tral, sobre paredes y suelos, que sirva de guía, para lo-
grar un aspecto uniforme del recubrimiento.

Las juntas de colocación entre baldosas serán
al menos de 1,5 mm y deben ser suficientes para aco-
modar las tolerancias dimensionales de las baldosas.
Se tendrá en cuenta en el replanteo el ancho adicio-

nal en las juntas de movimiento cuando éstas existan.
La anchura mínima libre en el perímetro, en ausencia
de junta perimetral, será de 6 mm.

Las condiciones de trabajo: la colocación de
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baldosas con mortero no se realizará cuando la tem-
peratura ambiente o del soporte sea inferior a los 5°
C o superior a los 30º C.

El soporte se presentará limpio, libre de mate-
riales sueltos y humedecido. Como ya hemos indi-
cado anteriormente, en caso de superficies
excesivamente mojadas tampoco se recomienda la
colocación por riesgo de fallo de la adherencia.

Sobre las imágenes que ilustran el proceso de

colocación en
capa gruesa es
conveniente
comentar la
necesidad de
conseguir un
buen maci-
zado del alica-
tado, con el
menor hueco
posible entre
baldosas adya-
centes, sobre
todo en los
vértices. Una
distribución de
la pella de
mortero en
forma de
tronco de pirá-
mide y el re-
lleno completo
de la hilada an-

terior, incluso con una ligera inclinación hacia fuera,
permitirá conseguir ese objetivo con unas ciertas ga-
rantías.

También es aconsejable la utilización de regles
de madera, limpiados regularmente, para evitar que
se produzca el rayado de los vidriados, sobre todo en
baldosas brillantes y en piezas especiales con relie-
ves.



NNoovveeddaaddeess ddee llaa LLeeyy 2200//22000077 ddeell EEssttaattuuttoo ddeell
TTrraabbaajjoo AAuuttóónnoommoo.. 

El pasado dia 12 de octubre entró en vigor la
Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo que
reconoce los derechos y obligaciones de este colec-
tivo que se irán implantando en diferentes fases. Entre
las novedades más importantes, destacamos:
• Se establece la obligación del cumplimiento de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales.

• Si el autónomo trabaja para una subcontrata, se podrá
ejecutar la accion por impago contra el empresario
principal.

• Se establece la obligatoriedad a partir del 1 de enero
de 2008, de tener contratada la incapacidad tempo-
ral. Será obligatorio contratar la cobertura por acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales en
todas las actividades profesionales de riesgo, estas
profesiones se determinarán en un futuro. 

• Se podrá contratar como trabajadores por cuenta
ajena a los hijos menores de 30 años que convivan
con sus padres, pero no tendrán derecho a la cober-
tura por desempleo. Los cónyuges para trabajar en
el negocio familiar, seguirán teniendo que darse de
alta como autónomos.

• Se abre la puerta a que en un futuro puedean acceder
a la jubilación anticipada los autónomos que realicen
trabajos peligrosos. Se establece que en un futuro se
estudiará la regulación de un sistema específico de
protección por cese de actividad. 

Se introduce la figura del ttrraabbaajjaaddoorr aauuttóónnoommoo
eeccoonnóómmiiccaammeennttee ddeeppeennddiieennttee cuando se cumplen las
siguientes condiciones: percibe al menos el 75 % de sus
ingresos de un solo cliente; no tiene a su cargo trabaja-
dores ni subcontrata con terceros, ejerce la actividad de
manera diferenciada a la de los trabajadores de la em-
presa; dispone del material o medios propios para el
ejercicio de la actividad; desarrolla la actividad con cri-
terios organizativos propios; percibe una contrapresta-
ción económica en función del resultado de la actividad,
no un sueldo fijo. 

Los derechos y obligaciones que se establecen
para los trabajadores autónomos económicamente de-
pendientes son:
• La relación con el cliente se debe formalizar con con-
trato por escrito y estar registrado en la oficina pú-
blica que se determinará reglamentariamente. En el
contrato debe constar expresamente la condición de
dependiente económicamente respecto al cliente
que contrata. 

• Si no se fija la duración del contrato, éste se presume
realizado por tiempo indefinido. 

Las resoluciones anticipadas de los contratos que se
produzcan sin acuerdo, comportarán indemnizacio-
nes para la parte perjudicada. 

Tendrán derecho a unas vacaciones mínimas de 18 dias
hábiles. Mediante contrato o acuerdo se determinará
el régimen de descanso semanal y el de festivos, así
como la cuantía máxima de la jornada de actividad. 

• Deben contratar obligatoriamente la incapacidad tem-
poral y la cobertura por accidente de trabajo y enfer-
medad profesional. La Ley podrá establecer bases de
cotización diferenciadas para ellos.

DDeessaarrrroolllloo rreeggllaammeennttaarriioo ddee llaa LLeeyy rreegguullaaddoorraa ddee llaa
SSuubbccoonnttrraattaacciióónn eenn llaa ccoonnssttrruucccciióónn..
Desde finales de pasado agosto está en vigor el

R.D. 1.109/2007 que desarrolla la nueva Ley reguladora
de la Subcontratación en el sector de la construcción.
Los nuevos requisitos y obligaciones que establece para
los contratistas y subcontratistas que intervienen en
obras de construcción se explicarón en el número 9 del
Boletín Informativo. 

El desarrollo reglamentario de esta Ley, que se
encuentra en vigor desde el pasado 26 de agosto, des-
arrolla cuatro aspectos básicos de su norma de referen-
cia: 

• El Registro de Empresas Acreditadas, en el que de-
berán inscribirse todas las empresas que participen
en procesos de subcontratación en obras de cons-
trucción y que servirá para acreditar los requisitos de
solvencia y calidad exigibles a las empresas contra-
tistas y subcontratistas. Dichos requisitos son dispo-
ner de la infraestructura necesaria para el desarrollo
del negocio, contar con unos recursos humanos de-
bidamente formados en materia de seguridad y salud
laboral y organizar una organización preventiva ade-
cuada a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• La determinación de reglas precisas, que permitirán,
con unas sencillas normas de cómputo para la plan-
tilla, aplicar y comprobar el cumplimiento de la obli-
gación de las empresas del requisito de estabilidad
laboral de contar, de manera gradual, con un 30% de
trabajadores contratados con carácter indefinido.

• Se definirá la forma y régimen de funcionamiento del
Libro de Subcontratación para dar efectividad a los
límites que establezca la Ley de Subcontratación. Con
ello se dota de mayor transparencia a las cadenas de
subcontratación y se garantiza la eliminación de
aquellas intermediaciones que juegan en perjuicio de
la salud y seguridad de los trabajadores.

• La simplificación de las obligaciones documentales
exigibles a las empresas del sector. Entre los objetivos
está facilitar la gestión administrativa de las obras,
mediante la supresión de trámites burocráticos.

Estas medidas van dirigidas a aumentar la cali-
dad y solvencia de las empresas contratistas y subcon-
tratistas, así como la calidad de los recursos humanos
empleados, a través de una mayor estabilidad y cualifi-
cación. Se pretende incidir en las causas de siniestrali-
dad del sector como la alta temporalidad y la escasa
formación de los trabajadores, así como la participación
en el sector de empresas sin una mínima estructura or-
ganizativa que garantice el derecho de los trabajadores
a su seguridad y a su salud en el trabajo.
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De la realización del trabajo pueden derivarse
determinados perjuicios para la salud del tra-
bajador que se manifiestan en accidentes y en-

fermedades derivadas de las condiciones en que se
ejecuta. En el día a día del trabajo se está expuesto a
una serie de riesgos de los que hay que ser consciente
para poder evitar que deriven en un accidente o en-
fermedad profesional.

Estas consecuencias negativas para la salud de
los trabajadores pueden provenir de las inadecuadas
condiciones en que se realiza el trabajo, generando
daños de índole física y mental que, en ocasiones, se
extiende a lo largo de un amplio periodo de tiempo,
con consecuencias graves tanto en el nivel laboral,
como en el de la salud personal y en el ámbito social.
Además de producir menor productividad en las em-
presas y mayor gasto público. 

Este año ha entrado en vigor el Real Decreto
por el que se aprueba el nnuueevvoo ccuuaaddrroo ddee eennffeerrmmee--
ddaaddeess pprrooffeessiioonnaalleess del Sistema de la Seguridad So-
cial. El Decreto actualiza la lista vigente desde hace
veintiocho años (Real Decreto 1995/1978, de 12 de
mayo) y modifica el sistema de notificación de las en-
fermedades profesionales para agilizar el procedi-
miento y simplificar trámites. 

Las principales novedades que aporta este
Real Decreto son: adecua la lista de enfermedades
profesionales cuyo origen profesional se ha recono-
cido científicamente a la realidad productiva actual si-
guiendo la Recomendación 2003/670/CE de la
Comisión de las Comunidades Europeas. Esta actua-
lización considera nuevas sustancias que puedan pro-
ducir enfermedad profesional y amplía nuevos
trabajos o tareas susceptibles de producir dicho tipo
de enfermedad.

Por otro lado, modifica el sistema de notifica-
ción y registro de enfermedades profesionales con la
finalidad de aflorar enfermedades profesionales ocul-
tas y evitar su infradeclaración. La calificación de las
enfermedades como profesionales, tanto para traba-
jadores en situación de alta como de baja, corres-
ponde a las entidades gestoras (Instituto Nacional de
la Seguridad Social), sin perjui-
cio de su tramitación por las mu-
tuas de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional. La ela-
boración y tramitación de los
partes de enfermedad profesio-
nal corresponde a las entidades
gestoras y a las mutuas. La em-
presa deberá facilitar la informa-
ción que obre en su poder y le

sea requerida.
Por lo que respecta a la pprrooffeessiióónn ddee aalliiccaattaa--

ddoorr--ssoollaaddoorr, se reconocen enfermedades profesio-
nales causadas fundamentalmente por
ssoobbrreeeessffuueerrzzooss,, ppoossttuurraass iinnaaddeeccuuaaddaass oo mmoovviimmiieennttooss
rreeppeettiittiivvooss. Aunque también se relacionan enferme-
dades profesionales causadas por agentes químicos,
contacto con adhesivos y aditivos de los materiales
de agarre y rejuntado, exposición al polvo, etc. 

Dentro del grupo 2 de Enfermedades profe-
sionales causadas por agentes físicos se relacionan
las siguientes enfermedades profesionales relaciona-
das con la actividad en el apartado de enfermedades
provocadas por ppoossttuurraass ffoorrzzaaddaass yy mmoovviimmiieennttooss rree--
ppeettiittiivvooss eenn eell ttrraabbaajjoo:: 

Enfermedades de las bolsas serosas debida a la
presión, celulitis subcutáneas: Bursitis crónica de las
sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las zonas
de apoyo de las rodillas. (Trabajos que requieran ha-
bitualmente de una posición de rodillas mantenidas).

Parálisis de los nervios debidos a la presión:
Síndrome de compresión del ciático popliteo externo
por compresión del mismo a nivel del cuello del pe-
roné. Trabajos en los que se produzca un apoyo pro-
longado y repetido de forma directa o indirecta sobre
las correderas anatómicas que provocan lesiones ner-
viosas por compresión. Movimientos extremos de hi-
perflexión y de hiperextensión. (Trabajos que
requieran posición prolongada en cuclillas).

Lesiones del menisco por mecanismos de
arrancamiento y compresión asociados, dando lugar
a fisuras o roturas completas. (Trabajos que requieran
posturas en hiperflexión de la rodilla en posición man-
tenida en cuclillas de manera prolongada como son)

Enfermedades por fatiga e inflamación de la
vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inser-
ciones musculares y tendinosas: Codo y antebrazo:
epicondilitís y epitrocleitís (Trabajos que requieran
movimientos de impacto o sacudidas, supinación o
pronación repetidas del brazo contra resistencia, así
como movimientos de flexoextensión forzada de la
muñeca).
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Enfermedades
profesionales y riesgos



Levantina lanza al mercado el nuevo sistema de
piedra natural: TECHNOCLASSIC. Piezas de un
solo centímetro de grosor, compuestas de 7 mm

de mármol y 3 mm de refuerzo porcelánico, que in-
tegran unas ventajas funcionales realmente compe-
titivas con respecto al mármol convencional.

Al reducirse el grosor hasta 1 centímetro
hace que su peso sea la mitad que el de una pieza de
2 centímetros, lo que implica una mayor facilidad de
manejo y una colocación más rápida. Como es más
fino, resulta muy recomendable para reformas y para
ser aplicado sobre superficies de tabiquería ligera.
Asimismo, la unión del porcelánico y el mármol me-
jora las propiedades físicas de la piedra natural, ha-
ciendo que el grado de resistencia de
TECHNOCLASSIC al impacto sea 3,6 veces mayor
que el del mármol, mientras que su resistencia a la

flexión multi-
plica por 5 la
del mármol,
minimizando
así los riesgos
de rotura del
material.

Gracias a la dimensión cerámica que aporta
el soporte porcelánico a este nuevo concepto de
mármol, la colocación de TECHNOCLASSIC se hace
más rápida y sencilla, ya que su manipulación no ne-
cesita de mano de obra especializada en el mármol.
El adhesivo recomendado es similar al que se utiliza
en el producto porcelánico (tipo C2) y es aconsejable
dejar juntas de 1,5 mm para evitar problemas de mo-
vimientos en obra. Las piezas pueden ser cortadas
con herramientas que usen discos de corte de por-
celánico.

Se presenta en los siguientes formatos:
61x61x1 cm, 61x45,7x1 cm,
61x30,5x1 cm, 45,7x45,7x1 cm,
30,5x30,5x1 cm y 7,6x45,7x1 cm y
está disponible en tres acabados
(pulido, mate y envejecido), por
lo que no es
necesario pulirlo
tras la colocación.
TECHNOCLAS-
SIC se puede encon-
trar en más de 200 puntos
de venta del canal cerámico distribuidos a lo largo
de todo el territorio nacional.
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LLaa ppiieeddrraa nnaattuurraall ddee ffáácciill ccoollooccaacciióónn

NNuueevvoo mmaatteerriiaall ddee rreejjuunnttaaddoo ddee GGrruuppoo
PPuummaa:: MMoorrcceemmccoolloorr PPlluuss CCGG22..
Morcemcolor Plus CG2 es un mortero aditi-
vado e hidrorepelente, coloreado de ligantes
mixtos, de gran finura y plasticidad. Éstas ca-
racterísticas lo hacen ideal para el sellado de
jjuunnttaass ddee 22 aa 1155 mmmm en todo tipo de revesti-
mientos cerámicos, especialmente para el re-
juntado de piezas de baja porosidad (gres
porcelánico) y para la aplicación en zonas
donde exista riesgo de proliferación de microorganismos. 
Cuenta con TECNOLOGÍA BIOACTIVA (impide la proliferación de microor-
ganismos en zonas humedas) y EFECTO AQUASTOP (repele el agua superfi-
cial, provocando un efecto “gota”)
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DDrryyssyysstteemm,, ssiisstteemmaa ddee ccoollooccaacciióónn cceerráámmiiccaa eenn sseeccoo

TAU Cerámica ha despertado el interés de los
profesionales con Drysystem® by TAU, el
nuevo sistema de colocación en seco

patentado por la empresa y que evita la utilización
de cualquier tipo de adhesivos. Ahora, la propuesta
se ha adaptado a sus nuevos modelos en formato
45x90 con gran aceptación por parte de público y
profesionales.

El innovador producto de la firma se comer-
cializa a través de S3 (Smart Surface System), la nueva
división del Grupo TAU especializada en el desarro-
llo de soluciones específicas y adaptadas a cada pro-
yecto de recubrimiento y equipamiento de
superficies, tanto horizontales como verticales.

DrySystem® by TAU está compuesto de un
soporte de polímero plástico adherido a la baldosa
cerámica. Dicho soporte está machihembrado, lo
que permite el perfecto ensamblaje entre diferentes
piezas con un perfecto acople que garantiza una
junta regular de 3 mm y todas las prestaciones del
soporte final de la cerámica. Los utensilios auxiliares
de colocación son simples y de uso habitual en co-
locación de tarimas, parquet y sistemas similares.

El sistema se acompaña de un sustrato que
ofrece propiedades de aislamiento acústico y tér-
mico que además evita el deslizamiento de la pieza
en su colocación y corrige los mínimos desniveles
derivados del solado, fruto de sus estudiadas pro-

piedades técnicas y mecánicas. 
Los cortes de ajuste se realizan con la tradicio-

nal máquina de rodel en cortes longitudinales o con
máquina de disco o radial en caso de cortes curvos
y escotes.

La colocación se termina mediante un sellado
de juntas con una masilla a base de látex que las deja
completamente estancas y con apariencia de solado
tradicional.

De este modo, la propuesta de S3 del Grupo
TAU aporta ventajas inéditas en el mercado hasta
ahora en este campo: facilidad de gran rapidez de
montaje, alta precisión de encaje de piezas sin ad-
hesivos ni obras húmedas, permanente o reutilizable
dependiendo del uso final, sustitución sencilla de las
piezas, mantiene intacto el solado original, transita-
ble incluso durante su colocación, permite la colo-
cación de sustratos intermedios, configuración
variada que permite la colocación de piezas en forma
trabada, catálogo con gran variedad de acabados
TAU, no generar residuos ni escombros.

Ahora, TAU Cerámica ha adaptado Drysystem®
by TAU a su nuevo formato cerámico en 45x90, un mo-
delo que se ha presentado oficialmente coincidiendo
con la feria de Cersaie y que ha obtenido una magní-
fica acogida entre los prescriptores que han visitado el
stand, conscientes de las ventajas que ofrece el nuevo
formato, con acabados más uniformes.



Conscientes de los riesgos laborales en el
mundo de la construcción, RUBI® amplia su
gama de productos RUBIQUIP® de equipa-
miento y protección profesional. La finalidad
de estos productos es proteger al usuario
en su trabajo y evitar en lo posible cualquier
riesgo de lesión.
Los nuevos cascos de seguridad RUBI® están fa-
bricados en material de polipropileno y constan de
banda antisudor. El modelo SP tiene la suspensión
de plástico y el sistema de ajuste es mediante agu-
jero-pivote. Y el modelo ST tiene la suspensión de
tejido y se ajusta mediante rueda giratoria.

RUBI® también lanza al mercado dos accesorios
para estos cascos, el protector facial y el protector
auditivo. El protector facial protege contra la pro-
yección de partículas mecánicas, salpicaduras líqui-
das, impactos de alta velocidad y media energía. 
El protector auditivo ofrece una protección cómoda
y efectiva para ambientes de gran contaminación
acústica.

RUBI® lanza al mercado una amplia gama de gafas
para cada tipo de necesidad o situación. Las gafas
de seguridad y las gafas de visitante RUBI® dan una

protección lateral y superior y proporcionan una re-
sistencia mecánica a partículas a gran velocidad.
Toda la gama consta de un filtro UV y son anti ra-
yado y anti empañamiento. 
Las gafas de seguridad RUBI® se presentan en 4 co-
lores diferentes especialmente concebidos para su
uso en exteriores o interiores. Estos modelos tienen
las patillas extensibles en longitud y regulables ver-
ticalmente.
Las gafas visitante RUBI® se presentan en 2 colores.
Su diseño permite colocarlas sobre las gafas gra-
duadas que utilice el usuario.

SAALLOONNII presenta la nueva colección CCuubbiicc, realizada
en formato 25x30 cm, de porcelánico extrusionado.
Se trata de una colección de originales volúmenes

que aportan una gran personalidad a los espacios. 
CCuubbiicc es un juego de módulos que se pueden com-

binar con los materiales más vigentes, creando ambientes
únicos y dotándolos de movimiento, sobriedad y elegan-
cia.

En sus tres colores, blanco, beige y antracita, así
como en sus texturas, se puede apreciar un aire extrema-
damente actual. Es un producto perfecto para colocar
tanto en interior como en exterior, y permite crear diferen-
tes zonas dentro de las viviendas o en los espacios públi-
cos.

La serie CCuubbiicc se presenta en cinco relieves diferen-
tes, Matriz, Tapiz, Izar, Rios y Actif.
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CCUUBBIICC,, uunn pprroodduuccttoo ddiiffeerreennttee

NNuueevvooss ccaassccooss ddee sseegguurriiddaadd,, aacccceessoorriiooss yy ggaaffaass ddee pprrootteecccciióónn RRuubbii©©
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