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Tras muchas peticiones por parte de
profesionales interesados en el pro-
ceso de fabricación de la baldosa ce-

rámica así como en sistemas auxiliares para
la colocación de cerámica, Proalso organizó
el pasado viernes 30 de noviembre una vi-
sita a las instalaciones de Saloni y Schluter
Systems en la que participaron socios de di-
ferentes procedencias. 

El objetivo de la visita ha quedado ple-
namente satisfecho con la visita guiada por las ins-
talaciones de la factoría y las explicaciones del
director de calidad que permitieron a los asistentes
ver in situ el proceso de fabricación de porcelánico
y pasta roja por el método de prensado en seco.

En la misma jornada por la tarde, se visitaron las
instalaciones de la Schluter Systems en Onda. Esta
empresa está especializada en todo tipo de solu-
ciones para la colocación de baldosas cerámicas. El
gerente de la empresa Jorge Viebig realizó una pre-

sentación técnica sobre sistemas para la colocación
de baldosas cerámicas así como demostraciones
prácticas de aplicación de impermeabilizaciones y
otros tipos de capas intermedias funcionales. 

Los profesionales asistentes valoraron muy
positivamente ambas actividades, especialmente
teniendo en cuenta que han tenido la oportunidad
de ver soluciones de vanguardia que permiten
aportar valor añadido a los trabajos de alicatado y
solado. 

El pasado día 30 de noviem-
bre, con motivo de la cele-
bración de la Asamblea

General Ordinaria de Proalso, los
socios asistentes pudieron valorar
de primera mano las obligaciones
y responsabilidaddes en materia
de Prevención de Riesgos Labora-
les tanto para autónomos como
para Profesionales. Franciso Poms,
consultor de una empresa del sector especiali-
zada en la construcción analizó para Proalso cua-
les son las problemáticas más comunes en la
materia así como las novedades que introduce en
cuanto a obligaciones y sanciones la nueva Ley
de Subcontratación y el reglamento de desarro-
llo. 

Desde Proalso se ha querido con este foro in-
formativo satisfacer la necesidad de información
clara para el profesional y la empresa preocupa-
dos en la materia ya que desde la asociación se
ha atendido muchas consultas al respecto. 

Por este motivo se está trabajando en un
convenio para la prestación de servicios de Pre-
vención de Riesgos Laborales a los profesionales
y empresas asociadas a Proalso en unas condi-
ciones ventajosas y con servicios de valor añadido

para el asociado. De este
modo se pretende comple-

mentar los servicios prestados actualmente a tra-
vés de los seguros profesionales y poner al
alcance las herramientas necesarias para que los
socios de Proalso puedan ejercer su actividad en
cumplimiento de la normativa vigente de forma
competitiva. 

Además en la Asamblea se presentaron las lí-
neas maestras del plan de gestión de Proalso
para el ejercicio 2008 así como el presupuesto
previsto para llevarlo a cabo. Entre los puntos que
mayor interés despertó entre los asistentes: la
apuesta de la asociación por el carnet profesio-
nal de colocación cerámica, cuyo reglamento será
presentado para su aprobación en la próxima
asamblea general. El objetivo es la implantación
y entrega de los primeros carnets profesionales a
lo largo del año 2008.

Proalso informa
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La gran reivindicación de Proalso desde su cons-
titución ha sido la consecución de una profesión
regulada y homologada en la que los profesio-

nales serios puedan desarrollar su actividad en unas
condiciones más favorables para el aseguramiento de
la calidad, como ocurre desde hace décadas en paí-
ses con menos tradición en la instalación de todo tipo
de baldosas cerámicas. 

Proalso ha participado en el desarrollo del texto
de la nueva Cualificación Profesional de Revesti-
mientos con piezas rígidas en construcción para el ac-
ceso a la profesión de Alicatador Solador. 

Ahora estamos desarrollando el reglamento que
regulará el Carnet Profesional de Alicatador Solador
que contará con el apoyo de las organizaciones sec-
toriales más importantes como Ascer y Andimac. Con
este instrumento se pretende fomentar la profesio-
nalidad y la calidad en la colocación de baldosas ce-
rámicas y acreditar aquellos profesionales con la

experiencia y co-
nocimientos ne-
cesarios para un
correcto desarro-
llo de la profe-
sión. 

Los interesados en poseer el Carnet Profesional
deberán acreditar su experiencia y sus conocimien-
tos en una prueba de evaluación para determinar su
conocimiento en las principales áreas de trabajo:
desde la preparación de soportes de colocación, el
conocimiento y correcta aplicación de los materiales
de agarre y rejuntado, el conocimiento de los tipos y
características de baldosas cerámicas, el dominio de
las técnicas de colocación, las aplicaciones especiales
y el correcto replanteo y proyección de los trabajos. 

Estas áreas se podrán igualmente cursar con las
jornadas técnicas y cursos de actualización para aque-
llos profesionales que necesiten una formación previa
para acceder al Carnet Profesional.

Se ha abierto una nueva línea de discusión al res-
pecto en el foro de www.proalso.es con el objetivo
de recoger las aportaciones, opiniones e inquietudes
de los profesionales. Por otro lado, se convocarán va-
rias reuniones con los asociados que quieran partici-
par en el desarrollo de las bases reguladoras de
Carnet Profesional de Alicatador Solador.

PPrrooaallssoo ppaarrttiicciippaa eenn eell AAuullaa CCeerráámmiiccaa ddee llaa UUnniivveerrssiittaatt JJaauummee II

El 13 de diciembre, Proalso desarrolló una confe-
rencia con demostraciones prácticas sobre sis-
temas de colocación y puesta en obra en la

Universitat Jaume I de Castellón en el marco de la
asignatura de Materiales Cerámicos de Revesti-
miento de la titulación de Arquitectura Técnica. 

El programa de la asignatura consta de un ciclo de
conferencias de expertos sobre fabricación de baldosas
cerámicas, materiales y normativa, puesta en obra y ar-
quitectura. En esta ocasión, Proalso quiso presentar a
los futuros directores de obra, la situación actual de la
profesión en el contexto de la construcción y las pers-
pectivas de futuro, así como la relación entre la direc-
ción de obra y el profesional alicatador solador. 

Por su parte, Jesús Sanchez, técnico experto y
maestro colocador con una amplia experiencia pro-
fesional, desarrolló una presentación sobre Sistemas
de colocación y puesta en obra. A lo largo de la ex-
posición, se analizaron los elementos a tener en
cuenta para diagnosticar correctamente las actuacio-
nes a realizar en los soportes de colocación, que fac-

tores hay que tener en cuenta a la
hora de seleccionar la técnica de co-
locación adecuada, como se deben
ejecutar las diferentes técnicas de
colocación, la preparación y uso co-
rrecto de materiales de agarre y re-
juntado, los tipos y funciones de las
juntas de movimiento y aplicaciones
especiales. 

Para ilustrar todas estas cuestio-
nes, se llevaron a cabo demostracio-
nes sobre las actuaciones a realizar
en un soporte con diferentes mate-
riales, colocación de pavimento en
capa gruesa sobre mortero semi-
seco, colocación de porcelánico y mosaico en capa
fina. Los alumnos también pudieron ver de primera
mano muestras de diferentes materiales utilizados en
la preparación de soportes o en la realización de
capas intermedias con funciones especiales dentro
del sistema de recubrimiento cerámico.

Proalso informa
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Un año más arranca el IX
ENCUENTRO DE CO-
LOCADORES organi-

zado por PROALSO en
Cevisama, Salón Internacional
de la Cerámica para Arquitec-
tura y Baño a celebrar en el re-
cinto ferial de Valencia del 5 al
9 de febrero de 2008.

En esta novena edición
del evento cobra mayor signi-
ficado si cabe los objetivos
con los que se inició esta an-
dadura en el año 1999. La
junta directiva de Proalso ha
querido de nuevo apostar por
una cuidada selección de las
nuevas tendencias del mer-
cado y los avances en mate-
riales y tecnología de
colocación para ofrecer al pro-
fesional una perspectiva pa-
norámica de los nuevos retos
de una profesión en constante
evolución.

En su compromiso por la
promoción de la calidad en
los procesos de colocación
cerámica, la cualificación 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. Queremos que el stand
de Proalso sea realmente un referente para la pro-
fesión y una cuidada exposición de las más recien-

tes tecnologías de
colocación cerámica
y materiales comple-
mentarios, además
de un foro para el in-
tercambio de expe-
riencias entre
profesionales veni-
dos desde todos los
puntos de la geogra-
fía.

SSiisstteemmaass ddee ccoollooccaacciióónn
eexxhhiibbiiddooss:: 

A través de este evento se
pretende reunir a los profesio-
nales con motivación para se-
guir mejorando y aprendiendo
día a día. En el Encuentro po-
drán ver las nuevas tendencias
en cuanto a materiales cerámi-
cos innovadores, materiales de
agarre y rejuntado de última
generación con prestaciones
mejoradas, los complementos
para las aplicaciones especia-
les más exigentes, la presencia
de la cerámica en nuevos es-
pacios y para nuevos usos, y la
integración de todos estos fac-
tores con la maestría del colo-
cador para dar valor a un
trabajo realizado con excelen-
cia. En los diferentes ambien-
tes se podrán ver los procesos
de colocación de: 
• Ambiente 1: Colocación de
sistema integral de piscinas y
espacios hídricos. Impermeabi-

lización del soporte.
• Ambiente 2: Colocación de láminas porcelánico
ligeras de gran formato en revestimiento con 3
metros de longitud por pieza y pavimento sobre
lámina aislamiento acústico. 

• Ambiente 3: Colocación revestimiento exterior

IX encuentro de
colocadores PROALSO

LLaa cciittaa aannuuaall mmááss iimmppoorrttaannttee ppaarraa llooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa ccoollooccaacciióónn.. 
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gran formato. Fachada
aplacada con anclaje mixto.
• Ambiente 4: Colocación
pavimento porcelánico
sobre sistema de calefac-
ción radiante.
• Ambiente 5: Colocación
de pavimento antidesli-
zante exterior de transito
público. Sistemas de colo-
cación en seco de pavi-
mento.
• Ambiente 6: Composición
de colocación multiformato
modulado con junta prede-
terminada.

Las demostraciones serán ejecutadas por un
equipo de cuatro profesionales seleccionados por
Proalso. Francisco Sánchez Ruiz, vencedor del I
Campeonato Nacional de Colocación Cerámica,
desde Sabadell; Julián Gómez Díaz, miembro de la
Junta directiva y con experiencia en anteriores en-
cuentros de colocadores; Miguel Angel Aguilar He-
rrero, colocador socio activo de Proalso, desde
Rafal, Alicante y Esteban Baena Molina, colocador
especializado en promoción cerámica, desde Onda. 

HHoorraarriioo ddee llaass AAccttiivviiddaaddeess ddeell IIXX EEnnccuueennttrroo
ddee ccoollooccaaddoorreess:: 

Los socios de Proalso y visitantes profesionales en
general podrán asistir a las demostraciones en di-
recto todos los días de Cevisama, ddeessddee eell mmaarrtteess
55 hhaassttaa eell vviieerrnneess 66 ddeessddee llaass 1111..0000 yy hhaassttaa llaass 1133..0000
hhoorraass.. En el resto de horario, podrán igualmente vi-
sitar el stand de Proalso, recoger su dossier técnico
y será atendido por el personal de la asociación. 
El viernes 8 al finalizar las demostraciones, tendrá
lugar a las 1133..0000 hhoorraass llaa RRuueeddaa ddee PPrreennssaa yy CCllaauu--
ssuurraa ddeell IIXX EENNCCUUEENNTTRROO DDEE CCOOLLOOCCAADDOORREESS
PPRROOAALLSSOO.. 
El sábado 9 se podrá visitas en el stand de Proalso
la Exposición de los ambientes con los sistemas de
colocación instalados. 

VVeennttaajjaass eexxcclluussiivvaass ppaarraa llooss pprrooffeessiioonnaalleess
ddee llaa ccoollooccaacciióónn:: 

Los profesionales que acudan a esta convocatoria
a lo largo de los cinco días, además de disponer de
pase de entrada para Cevisama, podrán asistir a las
demostraciones técnicas de colocación y recoger el
ccoommpplleettoo ddoossssiieerr ttééccnniiccoo que se ha elaborado con
la descripción técnica de todos los materiales que
intervienen en las exhibiciones así como los proce-
sos de colocación para cada sistema y recomenda-
ciones técnicas para su aplicación.

PPaattrroocciinnaaddoorreess yy CCoollaabboorraaddoorreess..
Este evento es posible gracias a los medios facilita-
dos por CEVISAMA, al apoyo de las empresas del
sector (fabricantes de baldosas, adhesivos y com-
plementos) que patrocinan este evento y aportan
su colaboración incondicional y a la colaboración
de las organizaciones empresariales del sector y
medios de comunicación.

OOss eessppeerraammooss aa ttooddooss eenn eell PPaabbeellllóónn  22,, 
NNiivveell 22,, SSttaanndd 2222,,

IX encuentro de
colocadores PROALSO

PPaattrroocciinnaaddoorreess



6 Servicios PROALSO

Podéis consultar las ofertas de trabajo en la página
web de la Asociación, en www.proalso.es en la sec-
ción de Bolsa de Trabajo, podéis pinchar en Ofertas

de trabajos de Alicatados y Solados. Accediendo a la pá-
gina web con el usuario y contraseña de socio encontra-
réis tanto la descripción del trabajo como los datos de
contacto. Tal como nos van llegando se incluyen en esta
sección para que podáis acceder a la información lo antes
posible.

MMaajjaaddaahhoonnddaa,, MMaaddrriidd. Profesionales especialistas en
la colocación de mosaico de Bisazza. Para baño en edifi-
cio oficinas, colocación de mosaico de Bisazza de 2 cm
en malla de 30 x 30 cm, modelo Nueva Zelanda. El so-
porte es parte en pladur y parte enfoscado de mortero.

TTaarrrraaggoonnaa yy NNoorrttee CCaasstteellllóónn. Empresa especializada
en pavimentos asociada a Proalso solicita Alicatadores
Soladores para todo tipo de trabajos de colocación ce-
rámica. Tanto para autónomos como para trabajar por
cuenta ajena. Tabajos en la zona de Vinaroz, Tarragona,
Tortosa.

SSaalloouu,, TTaarrrraaggoonnaa. Pavimento hotel 750 m2 de porce-
lánico. Colocación sobre terrazo anterior en buenas con-
diciones. Pavimento del espacio de cafetería del hotel.
Superficie total 750 m2 de espacio diáfano. Formato de
piezas 33 x 59 en porcelánico antideslizante. Para el

cliente es imprescindible una impecable calidad de co-
locación, seriedad y la rapidez de ejecución para tener el
menor tiempo posible las instalaciones en obras. Para
empezar en 10 días. Presupuestar acondicionamiento del
soporte, colocación y juntas de partición y colocación con
materiales de agarre y rejuntado. 

VVaalleenncciiaa.. Colocación de porcelánico en seco. Se nece-
sitan colocadores profesionales con experiencia en sis-
temas de colocación de porcelánico en seco
desmontable en formato 45 x 45. Suelo técnico de pavi-
mento elevado y registrable compuesto por baldosas de
medidas 600x600 mm de lado y espesor 35 mm. La colo-
cación tiene que estar finalizada en agosto. 

SSiittggeess,, BBaarrcceelloonnaa. Pavimento y solado en restaurante.
Empresa de Cornellà de Llobregat, necesita colocadores
para reforma de restaurante en Sitges. El trabajo com-
prende 700 m2 en varias partidas para colocación, rejun-
tado y limpieza. Solado de terrazas con capa de
compresión sobre geotextil de impermeabilización y
colocación de baldosin catalán o gres. Colocación pavi-
mento en cocina y vestuarios con porcelánico de 33 x 33
cm y escocia de 5 x 20 cm. Alicatado en cocina y vestuar-
ios con adhesivo azulejo de 20 x 20 cm. Pavimento sala
según plano de porcelánico de 60 x 60 cm. Revestimiento
(32 x 59 cm.) y alicatado (32 x 32 cm.) de aseos.
info@proalso.es o 964261072.

NNuueevvoo sseerrvviicciioo ddee PPrreevveenncciióónn ddee RRiieessggooss LLaabboorraalleess

Queremos recordarte que si está próximo el venci-
miento de tu póliza de Responsabilidad Civil, en
Proalso podemos ofrecerte un seguro profesio-

nal especialmente diseñado para la actividad de alicata-
dos y solados con todo tipo de baldosas cerámicas en

interior y exterior con un precio muy competitivo. Tam-
bién puedes disponer de un oferta muy interesante en
seguro de Indemnización por accidentes del convenio de
la construcción y para indemnización por baja y enfer-
medad. 

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

SSeegguurrooss PPrrooffeessiioonnaalleess PPRROOAALLSSOO wwwwww..pprrooaallssoo..eess

Si estás buscando una solución para tus necesidades
en materia de prevención de riesgos laborales, pue-
des ponerte en contacto con Proalso. En breve es-

tará operativo en nuevo convenio para prestar los
servicios de prevención de riesgos laborales para todos
los socios de Proalso a nivel nacional. 

Con esta iniciativa tanto los autónomos sin emplea-
dos como las empresas y autónomos con empleados, po-
drán contratar en unas condiciones económicas

especiales todos los servicios de organización, evalua-
ción, planificación y elaboración del Plan de Prevención
de Riesgos Laborales, formación y vigilancia de la salud.
Los asociados que participen en este convenio, podrán
disfrutar de unas prestaciones adicionales exclusivas
como una línea de atención telefónica para consultas,
asesoramiento legal y técnico en caso de requerimientos
por accidentes de trabajo, etc., incluidas en el mismo pa-
quete de servicios. 

MMooddaalliiddaadd ddee PPóólliizzaa SSeegguurroo RRCC.. GGaarraannttííaa PPrriimmaa aannuuaall

Responsabilidad Civil Explotación para autónomos sin trabajadores 600.000 € 140,32 €

Responsabilidad Civil Explotación para empresas y autónomos sin trabajadores. Hasta 300.000 € de
facturación anual. Para facturación superior, tasa del 0.90 por mil.

300.000 € 350 €

Responsabilidad Civil Explotación para empresas y autónomos con trabajadores. Hasta 300.000 €
de facturación anual. Para facturación superior, tasa del 1,16 por mil.

600.000 € 425 €

Seguro indemnización por accidentes del convenio de la construcción. Por trabajador y año. 48,38 €

Desde 9 €Seguro Indemnización en caso de baja por enfermedad o accidente de profesional o privado. Prima mensual por cada 10 €
diarios de indemnización cobrada.





8 Tecnología de colocación

La proyección de un recubrimiento cerámico se
debe realizar teniendo en cuenta el asegura-
miento de la durabilidad del mismo en función

de las exigencias de uso y las condiciones ambien-
tales a las que estará sometido, asignando unos
materiales y una técnica de colocación. Esto signi-
fica considerar la anchura de junta de colocación
más adecuada y los materiales de sellado de juntas
apropiados. 

Sin embargo, el profesional de la co-
locación, en ocasiones no puede decidir
acerca de estas cuestiones. En relación a
la junta de colocación, consideramos la
posibilidad de tres alternativas:
• Colocación sin junta, “a tope” o “a
testa” unas baldosas con otras. 
• Colocación con una junta mínima de

entre 1,5 mm y 3 mm.
• Colocación con una junta abierta entre baldo-

sas, a partir de 3 mm.
La primera posibilidad no es admisi-

ble en ningún caso atendiendo a criterios
de calidad y seguridad para cualquier re-
cubrimiento rígido modular. Para las bal-
dosas cerámicas la separación mínima
que debemos respetar es de 1,5 mm.
Esta separación mínima puede admitirse
con garantías en los siguientes casos:

• Con baldosas cerámicas de la mejor calidad di-
mensional, no solo con las menores tolerancias
dimensionales en la longitud y la anchura, sino
también en el resto de características, espe-
cialmente la ortogonalidad y planitud. 

• En revestimientos cerámicos sobre soportes es-
tables.

• En pavimentos interiores sobre soportes y
capas intermedias estables, sin calefacción ra-
diante y sujetos a bajas exigencias mecánicas. 

En otras condiciones, se debe desaconsejar la
colocación con junta cerrada o dejar claro que no
se asume la responsabilidad ni se otorga garantía. 

Para el caso de la junta abierta, tenemos mayor

margen de elección de la baldosa. Se puede colo-
car con junta de 3 mm:

• Con baldosas cerámicas de calidad dimensio-
nal media y para formatos no superiores a 30 x
30 cm. 

• En revestimientos y pavimentos interiores sobre
soportes y capas intermedias estables. 

• En pavimentos de tránsito exclusivamente pe-
atonal sin altas exigencias de resistencia mecá-
nica.

A partir de 5 mm de anchura de junta existe
mayor margen para seleccionar la baldosa cerámica
e instalarla en soportes inestables, calefacción ra-
diante, o en exteriores. Para las baldosas extrudi-
das gresificadas (grupos AI, AIIa) comercializadas
como naturales, hay que estudiar las tolerancias má-
ximas ofertadas para poder asignar
la anchura de la junta. 

Por último, hay que tener presen-
tes las Normas Técnicas de la Edifi-
cación sobre alicatados y solados
(NTE-RPA/1973 y NTE-RSB/1975). En
estas normas, solo de obligado cum-
plimiento por el promotor o cons-
tructor si figuran en la memoria
técnica del proyecto, puede producirse la no acep-
tación del alicatado o solado, tras el control de eje-
cución si: 

• En los alicatados se detectan desviaciones de
paralelismo en las juntas de colocación que
superen 1 mm en 1 m de longitud.  

• En los alicatados se detectan
desviaciones de planitud su-
periores a 2 mm, medidas con
regla de 2 m en cualquier di-
rección de la superficie. 

• Se miden desviaciones de
planitud en un solado supe-
riores a 4 mm o cejas superiores a 2 mm, ambas
controladas con regla de 2 m. estas desviacio-
nes máximas se aplican también a los rodapiés
y peldaños de escaleras. 

SSeelleecccciióónn ddee llaa aanncchhuurraa ddee jjuunnttaa ddee ccoollooccaacciióónn

Sin Junta Junta Cerrada o Mí-
nima. Entre 1,5 y 3 mm

Junta Abierta
Entre 3 y 5 mm

Junta Abierta
Mas de 5 mm

NO ADMISIBLE.
No cumple criterios de
calidad.

En baldosas con calidad
dimensional máxima. 
Recubrimientos Interio-
res
Soportes y capas inter-
medias estables.
Solados sin exigencias
mecánicas.

En baldosas con calidad
dimensional media y for-
matos medios. 
Recubrimientos Interio-
res
Soportes y capas inter-
medias estables.
Solados sin exigencias
mecánicas.

En baldosas con calidad
dimensiona según
norma. 
Sin limitaciones en la co-
locación. 
Sin limitaciones en la
ubicación.
Admite soportes ligera-
mente inestables. 
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Cada vez es más frecuente en las reformas y
rehabilitaciones la sustitución de una bañera
tradicional por un plato de ducha de obra.

También se están imponiendo estos sistemas en
otros espacios como vestuarios, duchas colectivas,
spas, gimnasios, etc y cada vez más en viviendas

unifamiliares. En el mercado podemos encontrar
una gran variedad de productos y soluciones para
este tipo de trabajos. Veremos un ejemplo de re-
forma de un baño utilizando uno de estos sistemas,
concretamente el Platospacio. 

Platospacio esta fundido en una pieza y su di-
seño simplifica su instalación con una caídas de un
1,8 %. Es un producto listo para embaldosar y se
adapta a cualquier forma y medida. Platospacio
aloja su bote sifónico, tiene gran capacidad de eva-
cuación y una salida de PVC estandar de 50mm.
que tan sólo hay que conectar a la red de desagües
en el punto que más convenga. Se trata de un pro-

ducto español desarrollado por Termogres, S.L. 
Las medidas estándar de platospacio son de 90

x 140 cm, pero es fácilmente adaptable a las nece-
sidades del usuario. Dispone de rejilla de acero in-
oxidable, ajustable a 6, a 11 y a 16mm. El grosor
total es de 45 mm e incluye su propio bote sifónico
con salida de gran caudal de 50 mm para una ca-
pacidad de evacuación de 0,8 litros por segundo.

También puede utilizarse en kit para duchas re-
dondas de 90 cm de diámetro. Está recubierto
por una lámina impermeabilizante que además
nos asegura una perfecta adhesión de la bal-
dosa.

Es compatible con sistemas de calefacción
radiante muy aconsejable para espacios públi-
cos ya que el pavimento se seca tras breves mi-
nutos dificultando la propagación de hongos y
bacterias. 

• Tras la retirada de la bañera anterior y el alicatado, en
primer lugar, hay que hacer una base de mortero
para que asiente bien y quede bien macizado. Para
instalar el plato a ras de suelo necesitaremos 9,5 cm,

pero si podemos atra-
vesar el planché o cor-
tar la placa, bastará con
5 cm. 

IInnssttaallaacciióónn yy eemmbbaallddoossaaddoo ddee uunnaa dduucchhaa ddee oobbrraa

PPrroocceessoo iinnssttaallaacciióónn ppllaattoo dduucchhaa ddee oobbrraa

• La instalación
puede realizarla
el mismo coloca-
dor conectando
a una bajante o al
bote sifónico. Se
recomienda aco-
plar primero el
codo de 50mm a

Platospacio y empalmarle un tubo flexible que
más tarde conectaremos a red de desagües

• Comenzar cortando el plato a la medida que ne-
cesitamos y preparando su conexión a la red de
desagües. La adaptación a un pilar, una bajante, o
incluso una esquina descuadrada ya no supone
un problema. Podemos adaptar la forma del plato
a cualquier espacio disponible de forma rápida y
eficaz. 
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• Para cortar y darle la forma requerida utili-
zamos un serrucho. Si queremos acortarlo,
hemos de tener en cuenta el centrado del
desagüe, lo que nos facilitará un embaldo-
sado simétrico, y para ello cortaremos los
mismos centímetros por ambos extremos.
Si queremos agrandarlo podemos utilizar
los cortes de otros Platospacios o incluso
hacer un relleno con mortero siguiendo las
pendientes.

• Peinar la parte inferior con adhesivo cementoso y colocar el plato en su posición asentándolo sobre la
placa o mortero.

• El siguiente paso es la impermeabilización con la
cinta perimetral DIBA para asegurar la estanquei-
dad de la ducha. Esta cinta debe solapar cual-
quier corte o encuentro con paramentos con un

mínimo de 5cm. Para impermeabilizar el períme-
tro seguiremos la misma técnica utilizando adhe-
sivo, cemento cola clase C-2, para esto se debe
utilizar una llana dentada de 5mm.

• Cuando ya tenemos instalado el plato, podemos em-
pezar el solado. Se recomienda empezar diagonal-

mente partiendo desde el desagüe, de esta manera
las caídas quedarán perfectamente alineadas.
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• Se puede utilizar cual-
quier material apto
para suelos, preferen-
temente antidesli-
zante. 

• A continuación se
continua con el alica-
tado y rejuntado de
forma tradicional.

Existen muy diversos materiales aptos para el revestimiento de
la ducha de obra Platospacio. Para facilitar el alicatado utilizaremos
preferentemente materiales con formatos pequeños; con grandes
formatos habrá que alicatar en cartabón o cortar las diagonales de
las pendientes. En general lo importante es que los materiales no
resbalen, aquí mostramos los más típicos. 

El material más utilizado suele ser piedra natural, particular-
mente mármol envejecido en cualquier formato, incluyendo los mo-

saicos. También se
puede utilizar el gre-
site o mosaico enma-
llado o materiales
más innovadores
como el gres porce-
lánico esmaltado, cristal, acero inoxidable, re-
sinas. Con baldosas cerámicas de gran formato
también se puede revestir, teniendo en cuenta
los cortes diagonales.

RReevveessttiimmiieennttooss rreeccoommeennddaaddooss ppaarraa eell ssiisstteemmaa ddee dduucchhaa ddee oobbrraa



Tras una dilatada experiencia en el mercado y
una gran aceptación por parte de los profe-

sionales de todo el mundo, RUBI® am-
plia la novedosa serie DIAMANT
DW-N, con los cortadores DW-
200/250-NL.

Destacan entre las características
comunes de la gama DW, la incorpo-
ración de una mesa desmontable, que
facilita en gran medida el proceso de
limpieza, el sistema de patas plega-
bles y la incorporación de ruedas y
asa, para el traslado de la máquina y

su carga en un vehículo. 
los nuevos cortadores Diamant DW-200-NL y

DW-250-NL disponen de un motor de 1,5 CV, desli-
zante sobre rodamientos y abatible para realizar
cortes a inglete. Además el cabezal dispone de

efecto tronzadora y es graduable verticalmente.
Cabe destacar además el nuevo tope con regla de
medición y escuadra graduable, que permite reali-
zar cortes repetitivos y cortes en diagonal con gran
precisión.

Al disponer de una mesa de mayores dimensio-
nes, las nuevas DW-NL alcanzan una longitud de
corte máxima de 100 cm., pudiendo cortar en dia-
gonal piezas cerámicas de hasta 71 x 71 cm. La al-
tura de corte máximo llega a los 80 mm.

Dada su longitud y para maximizar su funciona-
lidad y usabilidad, estas máquinas disponen de
doble mango, no fijo y otro plegable para cortes lar-
gos.

Además, al igual que el resto de gamas RUBI®, la
DW-NL incorpora protector térmico y un sistema de
refrigeración del disco por bomba de agua con vál-
vula reguladora de flujo.
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Ampliación de la gama de cortadores RUBI® DIAMANT DW-N

Con el objetivo de facilitar el trabajo a los pro-
fesionales de la construcción y mejorar la ca-
lidad de los acabados, RUBI® dispone de su

nuevo cortador manual profesional TTRR--770000--SS..
Como característica principal de este cortador

destaca la incorporación de una escuadra graduada
en milímetros y proyecciones de ángulo de 45º que
permite la medición precisa para el corte en recto y
en diagonal de la cerámica.

Modelo de mayor tamaño de la gama RUBI®

TR/TR-S, el cortador TR-700-S permite realizar cor-
tes de hasta 71 cm., ideal para trabajar formatos

cada vez más habituales en
el mercado.

Además, su capacidad
de corte combinada con su separador multipunto,
permite el corte en diagonal de piezas de 50 x 50
cm.  

La gama TR/TR-S es fruto de la innovación de
RUBI® para adecuar sus cortadores a las nuevas ten-
dencias del sector cerámico.  Estos cortadores per-
miten cortar materiales cerámicos de hasta 15 mm.
De grosor con unos acabados perfectos, gracias a
su potente separador de 600 kg. de presión.

Cortadores manuales de cerámica RUBI® TR-700-S

GGrruuppoo PPUUMMAA ooffrreeccee llaa ssoolluucciióónn iiddoonneeaa ppaarraa llaa ccoollooccaacciióónn
ssoobbrree yyeessoo

La colocación de cerámica sobre yeso debe ha-
cerse con productos especialmente formula-
dos, ya que el yeso reacciona con el

cemento aumentando el volumen y dando
problemas de roturas y desprendimientos. De-
bemos tener en cuenta que:
1. El yeso ha de estar en perfecto estado, con-

sistente y no disgregado. Evitaremos yesos
muertos o que hayan recibido una fina capa
de enlucido final.

2. Los adhesivos cementosos que no estén es-
pecialmente formulados no son aptos para
su aplicación sobre enlucidos de yeso, ni sobre
cualquier otro soporte que tenga yeso en su su-

perficie (tabiquería gran formato).
3. Si rejuntamos con un mortero en base cemento,

debemos asegurarnos de que
el adhesivo cubra toda la superficie del so-

porte, de modo que no haya contacto entre la
junta y el yeso.

Necesitamos un adhesivo especialmente
formulado para su aplicación sobre yeso. Para
ésta exigente aplicación, GGrruuppooppuummaa ha lan-
zado recientemente al mercado PEGOLAND
PORCELÁNICO YESO C1 TE. Se trata de un
adhesivo cementoso de ligantes mixtos, espe-

cialmente recomendado para la colocación de todo
tipo de piezas cerámicas sobre yeso o anhidrita.



Rodacal Beyem S.L., fabricante de adhesivos ce-
mentosos, morteros monocapa, morteros de
rejuntado y otros derivados de cemento para

la construcción ha desarrollado un nuevo producto
de altas prestaciones denominado FLEX PLUS.

BEYEM FLEX PLUS es un adhesivo cementoso
monocomponente, cuya principal ventaja innova-
dora es su adherencia y deformabilidad, cum-
pliendo con la norma SS22 (alta deformabilidad)  y la
CC22TTEE de altas prestaciones de adherencia.

A la hora de trabajar el producto se observa un
excelente comportamiento, unido a la facilidad de
su uso, obteniendo un deslizamiento vertical prác-
ticamente nulo y un tiempo abierto prolongado,
siendo recomendable para todos los tipos y forma-
tos de baldosas y para la aplicación sobre soportes
deformables.

Los campos de aplicación de este producto son
muy diversos:
• Encolado tanto de paredes como de pavimentos,

interiores o exteriores, con cualquier tipo y for-

mato de baldosas.
• Encolado de soportes con porosidad baja o nula

tales como hormigón celular, cartón-yeso, etc.
• Encolado de antiguos pavimentos.
• Encolado de suelos con calefacción radiante.
• Encolado de soportes deformables, como por

ejemplo, conglomerantes leñosos o madera.
• Encolado de superficies que vayan a estar ex-

puestas a grandes variaciones de temperatura,
tales como balcones, fachadas,...
Debido a la excelente acogida que este pro-

ducto ha tenido entre sus clientes, la empresa ha
puesto a disposición de todos ellos un servicio de
asistencia técnica en el se podrá consultar cualquier
duda ó comentarios acerca de las características y
condiciones de aplicación de este innovador pro-
ducto.

Con la presentación de este nuevo producto Ro-
dacal BEYEM se mantiene fiel a su política de cali-
dad basada en la investigación sobre nuevos
materiales y desarrollo de nuevos productos.
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RRooddaaccaall BBeeyyeemm pprreesseennttaa FFLLEEXX PPLLUUSS
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PPCCII PPeerriiccooll®® EExxttrraa FFlleexx.. LLaa tteeccnnoollooggííaa ddee llaass ccaarrggaass lliiggeerraass
aapplliiccaaddaa aa llooss aaddhheessiivvooss

Adhesivo con la incorporación
de las últimas tecnologías de
BASF, consigue unas exce -

lentes prestaciones de adhe ren cia y
deformabilidad, siendo clasi ficado
como adhesivo C2 TE S1 y además
obtiene altísimos rendimientos gra -
cias a su baja densidad.

LLooss úúllttiimmooss ddeessaarrrroollllooss ddee llooss llaabboo--
rraattoorriiooss ddee BBAASSFF .

La experiencia y los
conocimientos adquiridos
por los respectivos labora-
torios de BASF CC España
S.L. (anti guamente Bettor
MBT, S.A.) y PCI Augsburg
GmbH, durante los ya más
de 50 años de su historia,
han permitido desarrollar
productos realmente inno-
vadores tecnológicamente

en los últimos años como:
• La gama de morteros de reparación

Emaco® Nanocrete. 
• El adhesivo cementoso PCI Nano-

light®. 
• El mortero autonivelante aislante

acústico PCI Nanosilent®.
• Y ahora el adhesivo PCI Pericol®

Extra Flex. 
PPCCII PPeerriiccooll®® EExxttrraa FFlleexx contiene

algunas de las tecnologías ya aplicadas
a estos productos mencionados, to-
mando especial relevancia la aplica-
ción de cargas ligeras a su
composición que le confiere unas ca-
racterísticas excepcionales.

LLaass ccaarrggaass lliiggeerraass..
La incorporación de estas cargas

minerales ligeras de forma esférica y de granulometría
controlada a la matriz del adhesivo cementoso, mejoran
una serie de prestaciones finales del adhesivo como:
• Mayor rendimiento.  Al incorporar estas esferas de

menor densidad, el adhesivo también reduce su den-
sidad y esto favorece una reducción del consumo de

adhesivo por metro cuadrado. Llegando a
consumir como mínimo un 30% menos
de adhesivo. 
• Mayor deformabilidad. Además de la
adición de polímeros y resinas que apor-
tan deformabilidad a la matriz del mor-
tero, es conocido que las matrices
cementosas de menor densidad son más

deformables que las de mayor densidad. De manera
que al reducir la densidad, también se consigue mejo-
rar la deformabilidad del adhesivo. A esta mayor de-
formabilidad también contribuye la forma esférica de
estas cargas ligeras, que reduce la fricción entre partí-
culas en el seno del mortero y eso permite mayores de-
formaciones.

• Mayor trabajabilidad. La forma esférica de las cargas
ligeras mejora la trabajabilidad del producto ama-
sado dando mayor cremosidad al adhesivo. Ade-
más, la capacidad absorbente de estas esferas
permite la adición de mas agua sin que esta mayor
relación agua/cemento perjudique a las prestacio-
nes de adherencia.  

LLaa ddeeffoorrmmaabbiilliiddaadd eenn llooss aaddhheessiivvooss.. UUNNEE EENN 1122000022
La determinación de la deformabilidad transversal

en adhesivos cementosos se realiza  mediante la norma
UNE EN 12002. En este ensayo se somete a un esfuerzo
de deformación una muestra de
3mm de espesor mediante una
carga en tres puntos de la
misma. El valor obtenido es la
deformación de la muestra en
milímetros respecto al plano ho-
rizontal.

Según el valor obtenido
de deformación transversal se
podrá clasificar el adhesivo con
las siguientes siglas o abreviaciones:
• S1. Adhesivos deformables con una deformación trans-

versal ≥2,5mm y <5mm.
• S2. Adhesivos muy deformables con una deformación

transversal ≥5mm.
PPCCII PPeerriiccooll®® EExxttrraa FFlleexx consigue en este ensayo una

deformación de 33,,44mmmm, con lo que puede ser clasificado
sobradamente como adhesivo cementoso deformable SS11. 

La menor densidad de PCI Pericol® Extra Flex se
traduce en un ahorro al requerir una menor cantidad de
adhesivo por metro cuadrado. Llegando a consumir
como mínimo un 30% menos de adhesivo. Además esta
menor densidad conlleva que el saco en lugar de 25kg
contenga 17kg, y esta ligereza en el saco
también mejora el rendimiento en obra
al tener que transportar manualmente
menos kg hasta la zona de uso.

Le elevada deformabilidad del
adhesivo PCI Pericol® Extra Flex unida
a las excelentes prestaciones de adhe-
rencia, lo hace un adhesivo muy versá-
til, apto para colocación de todo tipo
de baldosas cerámicas y dimensiones
sobre soportes altamente deforma-
bles.
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WWAALLLLFFIIXXEERR bbyy TTAAUU

Anclaje mecánico oculto para
aplacado de baldosas cerámicas.
Wallfixer está fabricado con

poliamida y ciertos aditivos que lo hacen
resistente a las agresiones del entorno.
Tiene forma de cruceta con perfil
trapezoidal que se adapta
perfectamente al canto de las placas sin
rectificar de TAU. Dos orificios atraviesan
la cruceta, permitiendo el paso de tacos

y tornillos que fijarán el Wallfixer al soporte.
Las principales ventajas del sistema son:
Después del rejuntado los anclajes quedan total-

mente ocultos.
Rapidez de montaje ya que sustituye a las crucetas

convencionales que separan las baldosas de forma
equidistante. La fijación al soporte se realiza mediante
tacos convencionales.

Tiene la superficie rugosa e irregular para favore-
cer el agarre de la pasta de rejuntado.

Al no ranurar las baldosas se evitan las tensiones
que las debilitan. No necesita elementos adicionales
de seguridad como enmallados.

El funcionamiento del Wallfixer varía en función de
los esfuerzos a los que se encuentra sometida la bal-
dosa: Esfuerzos de tracción: en el caso de que la bal-
dosa se desplace perpendicularmente a su superficie,
se produce una compresión del separador y aumenta
el contacto con la arista de la pieza. Esfuerzos a cor-
tante: el anclaje soporta parte de los esfuerzos produ-
cidos por el propio peso de la pieza.

CCIIVVIISS’’AAGGOORRAA.. CCeerráámmiiccaa qquuee mmeejjoorraa llaa
ccaalliiddaadd ddee vviiddaa..

CIVIS‘AGORA ofrece pavimentos diseñados
específicamente para su uso en espacios
públicos, y se han diseñado de acuerdo con los

principios del “Diseño Universal” o “Diseño para
todos” lo que les confiere propiedades que los hacen
seguros y confortables para el ciudadano y que
contribuyen a mejorar la accesibilidad en el urbanismo
y la edificación.

Ampliamos el uso de los recubrimientos cerámicos
en nuevos espacios como son aceras, viales, plazas, an-
denes, aeropuertos, etc.

La visión de un producto que incorpora al usuario
en la cadena de valor del proceso cerámico, permite
incluir propiedades que afectan a la accesibilidad, la
seguridad y el confort:

Strongrib: diseño estructural que adecua la geo-
metría del reverso de la baldosa (costilla) que le con-
fiere alta resistencia, reforzándola en sus zonas más
vulnerables y optimiza las prestaciones mecánicas. 

Toe Clearance: parámetro de diseño que define una
máxima de relieve y un diseño adecuado para andar sin
modificar el patrón de marcha normal y evitar tropiezos,
mejora los niveles de seguridad y confort.

URBAN CS es la baldosa porcelánica de CIVIS’A-
GORA que por sus óptimos niveles de resistencia, ab-
sorción de agua, antideslizamiento y fuerza de rotura,
representa el primer producto cerámico especial para
aceras. Constituye un verdadero sistema de colocación. 
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