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Formación en Aplicaciones Especiales una necesidad 
para el profesional. 
Nueva edición del Curso para obtener el Carnet Profesional 
Alicatador Solador de Nivel 2 en Aplicaciones Especiales.
En los últimos años el contexto de la edificación en nuestro en-
torno ha cambiado enormemente y estos cambios lógicamente 
han afectado al profesional alicatador solador, a los retos que 
tiene que afrontar actualmente y por supuesto a la tecnología 
de colocación de sistemas cerámicos. 

Paralelamente, la industria cerámica ha trabajado intensa-
mente por innovar en el sector, tanto en el desarrollo de nue-
vos productos, en la mejora de las características técnicas y 
estéticas de los mismos y también en su esfuerzo por introdu-
cir los recubrimientos cerámicos para usos y destinos nuevos 
en los que puede competir con otros productos alternativos. 

Desde Proalso siempre trabajamos para que los profesio-
nales tengan la oportunidad de seguir dedicándose a su ofi-
cio, de seguir formándose en todas las novedades técnicas 
que afectan a su trabajo, en definitiva que puedan disponer de 
nuevas alternativas que les permitan adaptarse a los cambios 
y afrontar retos complicados con mejores perspectivas.

Por ello Proalso ha desarrollado desde sus inicios una in-
tensa labor de recopilación de información técnica y partici-
pación activa junto con los fabricantes para trasladar al pro-
fesional la formación que necesita en lo que denominamos 

aplicaciones cerámicas especiales. De hecho, el Nivel 2 del 
Carnet Profesional Alictador Solador, tiene por objetivo abor-
dar una serie de temas relacionados con aplicaciones espe-
ciales que permitan al profesional ir más allá de la colocación 
tradicional de recubrimientos cerámicos por adherencia direc-
ta. 

En 2013 tuvo lugar una edición más del Curso de formación 
para la obtención del Carnet Profesional Alicatador Solador de 
Nivel 2 en Aplicaciones Especiaels en el Centro de Formación 
Permanente en Instalación Cerámica de Proalso en las instala-
ciones del Museo del Azulejo de Onda con la participación de 
miembros de Proalso venidos de diferentes provincias.

En dichas instalaciones Proalso cuenta con un amplio es-
pacio dedicado a la formación práctica 
adecuado y equipado con materiales, 
muestras, maquetas, herramientas y 
todo tipo de equipamiento para poder 
llevar a cabo de forma apropiada las 
acciones de formación. 

Esta formación constituye un exce-
lente complemento para todos los pro-
fesionales que ya han cursado el Nivel 
1 del Carnet Profesional Alicatador So-
lador y que son consciente de la nece-
sidad de ampliar su campo de trabajo 
en otras aplicaciones especiales en las 
que no hay tantos profesionales cuali-
ficados. 

Este curso comprende un amplio ín-
dice de contenidos en materiales y sis-
temas especializados en recubrimien-
tos que se imparten durante 16 horas 
en dos días consecutivos y que se reco-
gen en el Manual de instalación en apli-
caciones especiales de recubrimientos 
cerámicos editado como soporte a esta 
formación. Entre sus contenidos se en-

cuentra la formación para revestimientos exteriores (fachadas 
aplacadas y ventiladas), revestimientos con especiales pres-
taciones (revestimientos industriales y pavimentación urbana), 
piscinas, otros recubrimientos especiales (baldosa y mosaico 
de vidrio, pavimento técnico, sistemas de colocación en seco, 
laminados ligeros, etc), replanteo y proyección avanzados y 
prevención de patologías.

Los interesados en participar en nuevas ediciones a lo 
largo del año 2014 de este curso pueden solicitar información 
a Proalso a través de info@proalso.es. 

Infórmate de las novedades de Proalso en facebook. 
Gracias a nuestro perfil en Facebook, ya contamos con más de 1400 amigos que par-

ticipan y  siguen las noticias, novedades, trabajos, proyectos de Proalso y participan con 
sus opiniones. Si todavía no participas, te animamos a que te unas a Proalso en facebook. 
También puedes modificar tus datos de contacto y dirección de email para que te lleguen 
las noticias y ofertas de la Bolsa de Trabajo. 

www.proalso.es
Siguenos en facebook 

by Nekludov

Aplicaciones Especiales: Carnet Alicatador Solador
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Sigue creciendo el interés por el Carnet Profesional
Alicatador Solador. 

A pesar de las dificultades que atraviesa el sector, Proalso 
ha continuado a lo largo del pasado 2013 realizando la for-
mación para la obtención del Carnet Profesional Alicatador 
Solador de Nivel 1 en Aplicaciones Convencionales de forma 
itinerante. 

Son cada vez más los profesionales que solicitan informa-
ción para poder participar en estos cursos de formación dirigi-
dos a profesionales con al menos cinco años de experiencia en 
colocación de recubrimientos cerámicos cuyo objetivo es con-
trastar el aprendizaje experiencial y actualizar los conocimien-

tos en materiales y tecnología 
de colocación para una mejor 
cualificación del profesional. 

Por otro lado, también se 
muestra un incremento de las 
empresas y clientes particu-
lares que solicitan a Proalso 
que les ponga en contacto 
con Profesionales acredita-
dos con Carnet Profesional 
Alicatador Solador para llevar 
a cabo sus proyectos con ga-
rantía de calidad. 

Este año han participado alumnos de Alicante, Almería, 
Castellón, Guadalajara, Madrid, Murcia, Valencia, Zaragoza, 
Vizcaya para quienes el curso cumplió con las expectativas 
previas con un buen índice de satisfacción y elevada valora-
ción de los manuales de formación editados por Proalso. 

Desde Proalso queremos agradecer a todos los profesio-
nales que han participado en los cursos organizados para la 
obtención del Carnet Profesional Alicatador Solador y animar a 
los interesados para que soliciten información de nuevas con-
vocatorias para 2014 en info@proalso.es 

Carnet Profesional Alicatador Solador – Formación
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Grupo Catalana Occidente apuesta por el Carnet Profesional 
Alicatador Solador para sus reparadores
Proalso y Prepersa, la compañía de prevención y peritación 
de riesgos del Grupo Catalana Occidente, han llegado a un 
acuerdo exclusivo de colaboración para que todos los pro-
fesionales y empresas pertenecientes al Servicio Técnico de 
Reparadores del grupo asegurador puedan acceder a la for-
mación para la obtención del Carnet Profesional Alicatador 
Solador a lo largo de 2013 y 2014.

Proalso viene realizando en los últimos años un importante 
esfuerzo por la mejora de la calidad en la instalación de siste-
mas de recubrimientos cerámicos a través de la implantación 
del Carnet Profesional Alicatador Solador. Este instrumento di-
rigido a los profesionales del sector tiene el objetivo de formar 
y actualizar los conocimientos en materiales y tecnología de 
colocación de recubrimientos cerámicos así como reconocer 
la experiencia profesional para garantizar todas las presta-
ciones técnicas y estéticas de los recubrimientos y generar 
confianza en los clientes.  

El Grupo Catalana Occidente gestiona las reparaciones en 
sus pólizas de hogar y particulares a través de Prepersa cuyo 
objetivo es proporcionar una rápida intervención para solu-
cionar cualquier avería en los edificios de sus asegurados. 
Para ello cuenta con un extenso colectivo de profesionales y 
empresas reparadoras por toda la geografía cuya misión es 
realizar una rápida intervención para reparar cualquier inci-
dencia entre las que abundan aquellas relacionadas con la 
colocación o sustitución total o parcial de un recubrimiento 
cerámico. 

Fieles a su política de máxima calidad en el servicio y 
atención al cliente, desde Prepersa han apostado por la for-
mación para la obtención del Carnet Profesional Alicatador 
Solador. Según sus responsables, los contenidos técnicos 
de dicha formación así como el procedimiento para llevarla a 
cabo, son una magnifica oportunidad de formar, capacitar y 
mejorar el desempeño de los recursos humanos que atienden 
los servicios de reparación. 

El objeto del acuerdo comprende la adhesión como socios 
de Proalso para beneficiarse de los servicios y proceder a la 
formación de todos los profesionales que en su trabajo habi-
tual realizan alguna instalación o reparación de cualquier re-
cubrimiento cerámico como miembros del Servicio Técnico de 
Reparadores que gestiona Prepersa para 
todos los clientes del Grupo Catalana 
Occidente. De este modo, se contribuye 
a la mejora en la calidad de las interven-
ciones y se ofrece un plus de confianza 
a los asegurados con la mayor profesio-
nalidad de los operarios que atienden 
las reparaciones. 

A lo largo del año 2013 Proalso ha 
venido compatibilizando los cursos de 
formación para la obtención del Carnet 
Profesional Alicatador Solador dirigidos 
a los profesionales miembros de la aso-
ciación con los cursos dirigidos a este 

colectivo. Para ello, se ha trabajado en la adaptación del pro-
ceso formativo y sus contenidos a las circunstancias especia-
les de trabajo de los profesionales reparadores ya que reali-
zan mayoritariamente intervenciones que deben realizarse en 
un corto espacio de tiempo y en las que el profesional tiene 
que tomar decisiones sobre los materiales y procedimientos 
más adecuados para la correcta reparación de un recubri-
miento sobre una superficie generalmente reducida y con la 
intervención en todas las capas del sistema.  

Fruto de este acuerdo, se planificaron las acciones de for-
mación para poder atender a todas las empresas y profesio-
nales miembros del Servicio Técnico de Reparadores en las 
diferentes zonas de España. La primera acción formativa tuvo 
lugar en abril y en ella participaron los profesionales de la 
zona de Valencia y Castellón. Al ser la primera de las acciones 
de formación, se impartió en el Centro de Formación Perma-
nente de Instalación Cerámica de Proalso que está situado 
en las instalaciones del Museo del Azulejo de Onda. En esta 
primera experiencia participaron 21 alumnos pertenecientes a 
las 10 empresas del Servicio Técnico de Reparación de estas 
zonas. 

Posteriormente, se organizaron los diferentes grupos de 
formación para los alumnos participantes en la zona de Cata-
lunya. En este caso, la formación tuvo lugar en las propias ins-
talaciones de las Oficinas Centrales del Grupo Catalana Occi-
dente en Sant Cugat del Vallés y en las instalaciones de Rubí 
en Santa Oliva. Se llevaron a cabo cuatro grupos de formación 
en los que participaron 77 alum-
nos correspondientes a las 55 
empresas Servicio Técnico de 
Reparación de esta zona. 

Más recientemente se eje-
cutaron las dos acciones de 
formación correspondiente a 
los grupos de la zona centro en 
las instalaciones de Grupo Ca-
talana Occidente en el Paseo 
de la Castellana de Madrid. En 
ellas participaron 26 alumnos 
correspondientes a las 21 em-
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presas Servicio Técnico de Reparación de esta zona. 
Tras la finalización de estas acciones formativas, la valora-

ción del proceso desde el punto de vista de Grupo Catalana 
Occidente ha sido muy positiva y esperan que esta formación 
se refleje en una mejora sustancial de la calidad técnica en las 
intervenciones así como en la satisfacción de sus usuarios. 

De momento, ya se puede afirmar que las valoraciones re-
cogidas en los cuestionarios de evaluación por parte de los 
profesionales que han participado en los cursos muestran un 
elevado índice de satisfacción por la participación el proceso 
formativo y en lo que éste puede aportar a la mejora de su 
crecimiento y desempeño profesionales. 

Actualmente Proalso y Prepersa están planificando la pro-
gramación para realizar la formación en el resto de zonas a lo 
largo de la primera mitad del año 2014. 

Desde Proalso queremos agradecer una vez más a los res-
ponsables del Grupo Catalana Occidente la confianza deposi-
tada en la calidad de la formación técnica que aporta el Carnet 
Profesional Alicatador Solador, así como a los responsables 
de Prepersa, 
e s p e c i a l m e n -
te a Carlos 
López-Peláez, 
por todas las 
facilidades que 
han brindado 
a Proalso para 
poder llevar a 
cabo los cursos 
de formación en 
condiciones óp-

timas. 
Esta iniciativa conjunta de Proalso y Grupo Catalana Oc-

cidente es un claro ejemplo de las ventajas de apostar por 
una formación técnica especializada para mejorar la calidad 
en los resultados a través de la cualificación de los recursos 
humanos de cualquier empresa, especialmente del sector de 
la construcción o de la cerámica.
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El Encuentro de Colocadores llega a su XV edición con noveda-
des atractivas para el visitante de Cevisama 2014.

Desde hace tiempo Proalso está planificando las actividades 
del XV Encuentro de Colocadores en Cevisama 2014. Como los 
todos los miembros de esta asociación ya conocen, se trata del 
evento promocional más importante del año y que pretende ser un 
referente en cuanto a demostraciones de colocación de sistemas 
cerámicos y sus complementos. 

Se trata de una apuesta de Cevisama Lab como actividad ofi-
cial para ofrecer un complemento de calidad y que sin duda dife-
rencia a Cevisama de otras ferias internacionales del sector. Las 
actividades tendrán lugar del 11 al 14 de febrero de 2014, en la 
nueva ubicación del Pabellón 3, Nivel 2, en el Stand D6, junto con 
el resto de expositores y oferta de materiales y equipamiento para 
el profesional alicatador solador.

Este año se llega a la décimo quinta edición consecutiva en la 
que Proalso organiza con la colaboración de Cevisama y el patroci-
nio empresas líderes del sector este Encuentro de Colocadores fiel 
a los valores que han guiado las ediciones anteriores. 

Se trata de una ocasión inmejorable para que Proalso reivindi-
que sus principales objetivos como asociación representativa del 
sector de la instalación de sistemas de recubrimiento cerámico. Por 
ello las actividades programadas pretenden concienciar al sector, 
frabricantes, clientes, visitantes en general y a los profesionales de 
la colocación de la necesidad de adaptarse a los cambios a los 
que debe enfrentarse el profesional de hoy en el desarrollo de su 
trabajo y de actualizar los conocimientos sobre materiales y técni-
cas de colocación, para ofrecer una garantía de calidad en el des-
empeño de la actividad profesional a través del Carnet Profesional 
Alicatador Solador.

Con esta iniciativa se persigue potenciar la imagen de calidad 
asociada a la profesión, la importancia del sector de la colocación 
cerámica para la correcta implantación de las más recientes inno-

XV Encuentro Colocadores Cevisama 2014
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vaciones en los sistemas cerámicos y potenciar el debate sobre el estado actual de la profesión 
y sus perspectivas de futuro.  

Se ha programado la realización de demostraciones prácticas de todas las fases de co-
locación a lo lardo de todos los días del certamen que se muestran diferentes ambientes. El 
visitante podrá observar una selección de los materiales y sistemas de colocación de cerámica 
más novedosos y representativos de las tendencias actuales del mercado y que requieren de 
una alta cualificación y especialización para su correcta instalación. 

En la muestra planificada para esta edición estarán representados los principales usos y 
destinos para los que se demanda la cerámica, tanto a nivel decorativo, como a nivel técnico 
y funcional, con la utilización de cerámica, complementos y prefabricados para nuevos usos 
arquitectónicos y urbanísticos de altas prestaciones. 

Destacamos la incorporación como novedad de nuevos materiales como la instalación de 
láminas de porcelánico en formato de 3600 x 1200 mm, la aplicación de materiales para la pre-
paración y reparación de soportes, impermeabilizaciones, calefacción radiante, la utilización 
de materiales de agarre de última generación, el rejuntado con materiales en base epoxi y aca-
bado fluorescente, o la combinación con novedosos perfiles con iluminación led. Para ello, se 
cuenta con la colaboración de empresas líderes en el sector que patrocinan con sus materiales 
este evento: Cerámica Saloni, Neolith, Rubí, Schluter Systems, Cementos Capa, Forcol y Sika. 

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

Todos los visitantes interesados encontrarán un espacio para poder informarse sobre la 
oferta de formación para la obtención del Carnet Profesional Alicatador Solador, ahora también 
para el Nivel 2 de Aplicaciones Especiales y todas las actividades y servicios que presta Pro-
also a los alicatadores soladores profesionales. También se podrá acceder a la documentación 
técnica y en especial al “Manual de actualización en materiales y técnicas de colocación de 
recubrimientos cerámicos” y al “Manual de instalación en aplicaciones de recubrimientos 
cerámicos”. 

Los profesionales que visiten el stand de Proalso para ver las demostraciones se podrán 
inscribir para participar en el sorteo de una cortadora manual Rubí TX700 que tendrá lugar 
una vez finalizado el evento. En colaboración con Rubí, patrocinador de equipamiento y maqui-
naria, se entregará a los socios de Proalso un lote de productos Rubí de su catalogo actual.

XV Encuentro Colocadores Cevisama 2014

Horario de las Actividades: 

• Martes 11 a viernes 14 de febrero de 9.00 a 18.30 horas: 
 Demostraciones de colocación de materiales y sistemas de colocación. 
 Atención a socios de Proalso y profesionales de la instalación.  
 Visitas de grupos, centros de formación y prescriptores. 
• Lugar de ralización: Pabellón 3, Nivel 2, Stand D6.
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Alternativas para el instalador: láminas de porcelánico 
de gran formato. 
Dentro de lo que denominamos aplicaciones cerámicas especia-
les, viene destacando en los últimos años la utilización de láminas 
de gres porcelánico de gran formato y espesor muy reducido. He-
mos asistido a una creciente proliferación de este tipo de materia-
les tan versátiles, a un desarrollo incesante de nuevas alternativas 
en formatos y acabados que han dado lugar a una notable pene-
tración en el mercado. Como podemos ver en este mismo número, 
los fabricantes de herramientas y equipamiento también han desa-
rrollado alternativas para poder trabajar adecuadamente con estos 
materiales. 

 En nuestro entorno son varios los fabricantes que lideran 
la producción de estos materiales y otros que los comercializan. Su 
repercusión a nivel internacional ha provocado que en el ámbito eu-
ropeo se esté trabajando en una incipiente Normativa que regule sus 
características técnicas así como todos los aspectos que intervienen 
en su instalación. De hecho, ya existe desde hace algún tiempo una 
primera versión de un documento que viene a denominarse “Baldo-
sas y Paneles Cerámicos Delgados: Definiciones, Clasificación, Ca-
racterísticas y Marcado. Directrices para la instalación de Baldosas y 
Paneles Cerámicos Delgados”. Bajo esta denominación se aglutina 
todas aquellas baldosas con un espesor inferior a 5,5 mm y que nor-
malmente son de gran formato o grandes dimensiones.  

 Por todo ello, se está convirtiendo en una alternativa muy 
interesante para el profesional alicatador solador dado que existe 
una creciente demanda no satisfecha de profesionales con expe-
riencia real en la instalación de este tipo de materiales. En la prác-
tica, esto significa que en muchas ocasiones el producto se vende 
para un proyecto y normalmente hay dificultades para encontrar 
profesionales con conocimientos técnicos, experiencia y equipa-
miento necesario para poder realizar la instalación con éxito. 

En estas notas tan solo pretendemos dar a conocer el material 
de forma genérica así como los puntos críticos más importantes a 
tener en cuenta para poder instalarlo correctamente con el objetivo 
de concienciar a los profesionales de la necesidad de formarse en 
nuevas aplicaciones que suponen una alternativa para acceder a 
nuevos trabajos y diferenciarse como profesional. En el Manual de 
Instalación en Aplicaciones Especiales de Recubrimientos Cerámi-
cos que se utiliza en el Curso para la obtención del Carnet Profe-

sional Alicatador Solador de Nivel 2 se dedica un extenso apartado 
a estos materiales. 

Se trata de un material cerámico totalmente innovador y único 
en su género, fabricado en placas de 1.000 x 3.000 mm. o de 1.200 
x 3.600 de tan sólo 3 mm. de espesor. Gracias a sus características 
únicas, se puede utilizar en cualquier entorno climático, tanto en 
interiores como en exteriores, para revestir cualquier tipo de super-
ficie. Se fabrica partiendo de materias primas naturales, por lo que 
es ecológico y fácilmente reciclable.

Las principales características técnicas y funcionales del ma-
terial son: 

• Versatilidad: gracias a su gran formato, se puede cortar y 
adaptar a las necesidades de formato y superficie de cada proyec-
to; proporcionando nuevas soluciones constructivas. 

• Ligereza: Es más duro que el granito pero más ligero que el 
aluminio. Es un 70% más ligero, el peso del material es de 7,1 kg 
por metro cuadrado de superficie, así que una placa entera de 
1.000 x 3.000 mm pesa poco más de 21 kg. Se puede manipular 
con las tecnologías utilizadas para la cerámica, el vidrio o las pie-
dras naturales. 

• Todas las propiedades del gres porcelánico: impermeabilidad 
(nivel de absorción próximo a 0), superficie higiénica, colores in-
alterables, resistencia al fuego y altas temperaturas, resistencia a 
productos químicos, resistencia a la flexión y al desgaste, etc. 

• Es un producto fácil de limpiar, no necesita mantenimiento y 
proporciona una gran durabilidad.  

Se puede aplicar en ambientes en los que se utiliza cerámi-
ca, cristal, madera, acero. Debido a su bajo espesor, en ocasiones 
debe colocarse junto a una fibra de vidrio que le aporte mayor rigi-
dez y estabilidad, o incluso se puede colocar la fibra de vidrio entre 
dos placas o incluso tres.  

Su versatilidad abre nuevas posibilidades de producción a los pro-
fesionales del sector de la instalación de recubrimientos, la reforma 
y el interiorismo. Puede ser colocado directamente sobre el antiguo 
soporte a revestir sin la necesidad de realizar obra, haciendo que la 
altura de la superficie sólo se incremente en 3,5 mm. De esta forma, no 
es necesaria la nivelación de otros suelos y puertas. Su colocación fá-
cil y limpia ahorra tiempo y coste a la hora de llevar a cabo la reforma.
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Además de proyectos residenciales, es un material muy 
apropiado y utilizado para edificios y espacios de uso colectivo 
o público como: tiendas, oficinas, despachos, hoteles, cole-
gios, edificios públicos y notorios, etc. 

Se puede colocar en exterior para fachadas ventiladas, 
donde aporta menor carga estructural y menor tiempo de co-
locación; en túneles o estaciones de metro. En interiores para 
revestimientos, pavimentos, techos técnicos registrables.

También es un material apto para lugares asépticos o con re-
quisitos de higiene específicos como en hospitales, laboratorios 
analíticos o áreas de manipulación de alimentos. 

Los diseñadores e interioristas juegan con las dimensiones 
para crear nuevas realidades. Un ejemplo de ello son los diseña-
dores y fabricantes de muebles. Puede ser utilizado para revestir 
puertas, mesas, encimeras, mamparas, tabiquería interior, mobi-
liario de cocina, baño, oficina o doméstico. 

Respecto a su colocación, se trata de materiales extremos en 
sus dimensiones tanto por su gran superficie como por su redu-
cido espesor, por todo ello, suponen un reto para los adhesivos 
y para los instaladores. Es esencial conocer aquellos aspectos 
más críticos a tener en cuenta en su proceso de instalación. 

Las láminas conservan todas las características propias del 
gres porcelánico en cuanto a dureza y resistencia, pero debido 
a su inusual tamaño, hay que tener especiales precauciones en 
todas las operaciones de almacenamiento, transporte y mani-
pulación. En general, para todas las operaciones con placas 
enteras será necesario trabajar en equipo de forma coordinada 
y realizando las tareas según determinados movimientos. Las 
operaciones de corte, perforación, fresado y acabado de can-
tos también tienen peculiaridades en este tipo de materiales 
que es necesario conocer y tener en cuenta. 

Otros puntos especialmente importantes, son el diagnóstico 
y preparación del soporte de colocación que obviamente ten-
drá que tener una superficie apropiada y de gran planitud, así 
como la selección y aplicación adecuada de los materiales de 
agarre. Evidentemente, el proceso de colocación de la placa es 
también un proceso delicado que requiere de la participación 
de dos operarios, tanto si se coloca en pavimento como en re-
vestimiento. Como en ediciones anteriores, los visitantes del XV 
Encuentro de Colocadores que organiza Proalso en Cevisama, 
tendrán ocasión de asistir a demostraciones de colocación de 
este tipo de placas.
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Aprobada en Italia la norma UNI 11493 de Colocación 
de baldosas cerámicas:
Varios países europeos disponen de una normativa detallada en 
lo referente a materiales y procesos de instalación de sistemas de 
recubrimiento cerámico. Recientemente ha sido aprobada en Ita-
lia la norma que sienta las bases para un lenguaje común a todos 
los operadores en el sector de la colocación cerámica. 

El pasado mes de junio se introdujo finalmente una norma 
técnica para la colocación de las baldosas cerámicas en Italia, 
llenando así un vacío actualmente insostenible en este país, uno 
de los principales países productores de cerámica a nivel mun-
dial. Normativas similares ya están disponibles en muchos países 
como Alemania, Francia, Gran Bretaña y Los Estados Unidos.

Sin duda es una buena noticia y un buen ejemplo que puede 
ser tenido muy en cuenta en nuestro entorno por todas las partes 
integrantes de la cadena de valor en el sector cerámico español. 
Por un lado, una norma de estas características significa de entra-
da un consenso importante entre las instituciones, los fabricantes, 
distribuidores, instaladores y prescriptores. Por otro lado, contar 
con un marco regulador común sin duda sería muy beneficioso 
para la correcta proyección, prescripción, comercialización e ins-
talación de cualquier sistema cerámico. 

La UNI 11493 se aplica a las baldosas de cerámica para pa-
vimentos y paredes, interiores y exteriores, instaladas principal-
mente con adhesivos, pero también con morteros de cemento, 
independientemente del entorno seleccionado. 

Esta norma ha sido desarrollada partiendo de la base del In-
forme UNE-CEN/TR 13548 IN, de septiembre de 2007, cuyo título 
es “Reglas generales para el diseño y la instalación de baldosas 
cerámicas”. La nueva norma italiana parte de los conceptos con-
tenidos en este informe y los desarrolla adaptándolos al contexto 
edificatorio propio. 

El grupo de trabajo que contribuyó a la redacción de la norma 
contó con la presencia de representantes de Confindustria Cerá-
mica, fabricantes de baldosas de cerámicas, colocadores y fabri-
cantes de materiales y productos químicos para la industria de la 
construcción. Este grupo estuvo dirigido por el profesor Giorgio 
Timellini, Director del Centro Cerámico de Bolonia, quien también 
realiza clases de Ciencia y Tecnología de los materiales en la 
Universidad de Bolonia. En representación de Mapei estuvieron 
presentes el ingeniero Paolo Murelli (Control de Calidad) y  Enrico 
Gerónimo (Asistencia Técnica).

La nueva norma es una verdadera revolución en el sector, ya 
que, al introducir un nivel de regulación de los conceptos fun-

damentales, logra revestimientos cerámicos  de prolongada du-
rabilidad. Estos conceptos, hasta ahora conocidos sólo por los 
expertos en la materia y que eran a menudo objetos de debate, 
ahora están regulados a nivel nacional y se pueden utilizar tanto 
para proyectos dentro de las especificaciones como a nivel prác-
tico. Por este motivo, representan un lenguaje común a todos los 
profesionales de la industria, siendo tan útiles para ellos como 
para los consumidores finales.

Los estándares establecen la calidad del recubrimiento cerá-
mico de conformidad con los requisitos generales de:

• Regularidad
• Durabilidad
• Mantenimiento
• Seguridad
• Sostenibilidad
El cumplimiento de estos requisitos se debe lograr con el 

aporte indispensable de todas las “funciones” involucradas en el 
proyecto, la distribución, la instalación,  el uso y el mantenimiento 
del recubrimiento cerámico.

Todas las partes/funciones involucradas en el diseño e insta-
lación de un recubrimiento cerámico están claramente definidos 
en la misma norma (propiedad, proyectista, director del proyecto, 

Normativa Colocación
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colocador, y los fabricantes y distribuidores de los diferentes ma-
teriales).

Las baldosas de cerámica como material para el recubrimien-
to superficial de pavimentos y paredes tienen dos funciones fun-
damentales: una función técnica, para resistir las solicitaciones 
del ejercicio (físico-químicas, mecánicas, térmicas e higrométri-
cas) y para garantizar la seguridad de las personas y del medio 
ambiente; y una función estética y decorativa. Ambas funciones 
son esenciales para lograr la satisfacción del usuario final y nin-
guna puede ser sacrificada a favor de la otra (por ejemplo, las 
exigencias arquitectónicas no deben ser incuestionablemente 
perseguidas a expensas de la regularidad, durabilidad, manteni-
miento y seguridad de  la superficie recubierta con cerámica). Las 
prescripciones contenidas en la norma consideran las baldosas 
principalmente en su función técnica, como material de construc-
ción y no como un elemento de decoración.

La UNI 11493 se puede adquirir a través del sitio UNI (www.
uni.com) bajo la sección UNIstore. Aquí aportamos algunos de 
los conceptos básicos en los que se centra esta norma. Los re-
quisitos y características de las baldosas cerámicas están defini-
dos y regulados en términos de regularidad, apariencia, planitud, 
inclinación, horizontalidad, verticalidad, longitud de las juntas y 
lechadas, y rectitud de la lechada.

Artículo original: 

Enrico Gerónimo 
Asistencia Técnica de Mapei SpA. Con ampliación de Proalso.

• El ancho mínimo de las 
juntas: la llamada “ junta a 
tope” (colocación sin junta) 
ya no será permitida. La an-
chura de las juntas debe ser 
establecida en el proyecto, 
teniendo en cuenta todos los 
aspectos necesarios;
• La definición y los requisi-
tos relativos a las juntas (es-
tructurales, fraccionamiento, 
de expansión, perimetrales ) 
y sus secciones;
• Atención a los puntos es-
peciales (pasos, pavimenta-
ción exterior en contacto con 
el suelo, fachadas, etc.);
• El concepto y la definición 
de la aplicación del adhesi-
vo con la técnica de “doble 
encolado” cuando es nece-
saria;
• Las características míni-
mas de los soportes sobre 
los que se espera la colo-
cación de una cubierta de 
cerámica, en relación con 
cualquier tipo de estrés al 
que la superficie pudiera es-
tar sujeta.
• La selección y especifica-
ción del adhesivo con rela-
ción a los datos del proyec-
to;
• La adopción de un dispo-
sitivo adecuado de seguri-
dad mecánica (por ejemplo, 
consistente en ganchos de 
acero fijados al soporte ), en 
el caso de formatos superio-
res a 30 x 30 cm, instalados 
en las fachadas, teniendo en 
cuenta las condiciones es-
pecíficas de exposición y la 
calidad del soporte.
La norma también propor-
ciona un apéndice útil y fácil 
de leer (Apéndice D), que 
incluye varios modelos de 
selección y en donde se es-
pecifican los requisitos mí-
nimos del tipo de adhesivo 
en relación con los datos del 
proyecto y las baldosas se-
leccionados.

OTROS ELEMENTOS DE 
IMPORTANCIA 
FUNDAMENTAL QUE 
SE HAN INCORPORADO 
EN LA NORMA

Normativa Colocación
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RUBI® Slim System, la solución definitiva para el corte de gran formato

Nuevo cortador de cerámica RUBI® TS

FORCOL: nueva firma en soluciones para colocación 
de revestimientos cerámicos. 

RUBI® presenta una gama de productos para los grandes forma-
tos, que supera los inconvenientes de las soluciones hasta ahora 
disponibles en el mercado

Una de las tendencias en el mundo de la cerámica de los últi-
mos años es la proliferación de cerámicas de muy bajo espesor y 
gran longitud. La colocación de estos formatos cerámicos del tipo 
“Slim”, con longitud de hasta 3 metros y espesores variables entre 
3 y 5 mm., representa un verdadero reto para los profesionales 
del sector.

Conscientes de ellos, y tras un análisis en profundidad de las 
necesidades de los usuarios, RUBI® inició un proyecto de inves-
tigación y desarrollo, durante el cual contó con la experiencia y 
colaboración de PROALSO (Asociación Española de Alicatadores 
y Soladores) y de Levantina, principal fabricante mundial de este 
tipo de cerámica.

Con el objeti- vo de diseñar un producto que 
cubriera las necesidades del 
colocador, pero con la máxima 

funcionalidad, RUBI® ha crea-
do la gama Slim System, que in-

cluye un cortador específico para 
estos formatos, además de un conjunto 

de herramientas especialmente diseñadas 
para la correcta manipulación de este tipo de pie-

zas.
El cortador Silm System, con una capacidad de corte supe-

rior a los 300 cm., permite cortar con toda facilidad y precisión las 
piezas del tipo Slim. Gracias a su compacto tamaño, el cortador 
se sirve en una práctica bolsa de transporte que el usuario puede 
transportar con toda comodidad. La innovación aplicada a este 
producto lo hace especialmente atractivo por su funcionalidad y 
también por su elevada competitividad en el mercado.

El cortador RUBI® TS se renueva para reforzar su liderazgo
El cortador manual de cerámica RUBI® TS es la referencia en 

el sector de la colocación de cerámica a nivel internacional, gra-
cias a sus prestaciones, fiabilidad, precisión y ligereza.

Pese a ello, RUBI® ha decidido renovar la gama con un incre-
mento de su potencia de separación, que llega a los 550 kg. Ade-
más de esta mejora, los nuevos cortadores TS incorporan mangos 
ergonómicos de gran comodidad y un nuevo tope lateral redise-

ñado y redimensionado para ganar en precisión y versatilidad.
También destaca entre los cambios la nueva maleta de trans-

porte, de nuevo diseño e imagen, con una resistencia mejorada 
y una funcionalidad optimizada, de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios. Además, cabe señalar también la ampliación de 
la gama TS con la nueva TS-75, con una capacidad de corte de 
hasta 75 cm., muy adecuada para formatos cerámicos cada vez 
más habituales.

Igual que la versión anterior, la nueva cortadora TS cuenta con 
una base de gran estabilidad concebida para obtener una resis-
tencia elevada manteniendo un peso ajustado y equipa guías de 

acero cromadas, rectificadas y calibradas, que dotan la máquina 
de una gran durabilidad sin necesidad de mantenimiento.

Como el resto de la gama de cortadores profesionales RUBI®, 
la nueva TS puede utilizar rodeles RUBI® de entre 6 y 22 mm. 
para adecuar el rayado y corte a cada tipo de material y asegurar 
así unos acabados perfectos. Este cortador puede también utili-
zar los nuevos rodeles RUBI® con rodamientos, con un tacto, pre-
cisión y durabilidad extraordinarios.

FORCOL presenta una gama de adhesivos cementosos y produc-
tos químicos para dar soluciones en la colocación de revestimien-
tos cerámicos. FORCOL es una firma del Area ORIGEN MATERIA-
LES, pertenece al holding de empresas OBINESA, ubicado en la 
provincia de Castellón. 

Con una trayectoria de más de 40 años en el sector de materia-
les de construcción, amplia su gama de productos con los adhesi-
vos cementosos y derivados, así como productos quimicos, dando 
al cliente una solución global a todas sus necesidades constructi-
vas. 

FORCOL, además de contar con un laboratorio de I+D+I de 
última generación,  cuenta con un personal técnico y comercial 

en contacto directo con el cliente, ayudándolo en la prescripción, 
venta y utilización de todos sus productos. FORCOL  se adapta  a 
las exigencias de sus clientes, 
dando un servicio de alta 
calidad. 

Con implantación en 
otros países de la UE, 
cuenta con las certifi-
caciones de producto y 
marcado CE exigidas, 
asegurando la excelen-
cia de sus materiales. 

Novedades Técnicas
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Calentamiento rápido de pavimentos de cerámica

Nuevo sistema Schlüter®-LIPROTEC de perfiles con LED

Schlüter-Systems ha desarrollado con el sistema 
termo-eléctrico Schlüter®-DITRA-HEAT-E una téc-
nica innovadora, capaz de calentar pavimentos 
de forma rápida e individual. Al mismo tiempo la 
tecnología DITRA garantiza una desolidarización 
segura. 

A diferencia de las mantas eléctricas con-
vencionales, los cables eléctricos del sistema 
DITRA-HEAT-E, se insertan de forma individual 
sobre la lámina de desolidarización. Así se pue-
de elegir las zonas del pavimento que se quie-
ran calentar, según las necesidades. Gracias a 
su función de desolidarización también se puede 
instalar el sistema termo-eléctrico sobre soportes 
críticos sin riesgo de deterioro en el sistema y 
evitando posibles daños en el recubrimiento por 
cambios de temperatura. 

Los sensores de temperatura integrados en el 
pavimento permiten, en combinación con los ter-
mostatos digitales, regular la temperatura del am-
biente. La radiación a baja temperatura del calor 
crea un clima ambiental agradable, gracias a que 
los cables eléctricos se encuentran justo por de-
bajo de la cerámica, permitiendo una transmisión 
rápida del calor a la superficie de la cerámica.

Gracias a su bajo espesor es ideal para su 
uso en cualquier proyecto de reforma. Los cables 
eléctricos quedan cubiertos en la lámina de de-
solidarización por el adhesivo con el que se co-

loca la cerámica. Es un sistema termo-eléctrico 
para pavimentos duradero, sin mantenimiento y 
es económico en compra e instalación. No obs-
tante, los costes más altos de funcionamiento de 
un suelo radiante eléctrico, limitan su uso a zonas 
muy concretas. Para la climatización de toda una 
vivienda se recominda el pavimento de cerámica 
climatizado Schlüter®-BEKOTEC-THERM. 

Schlüter-Systems, presenta su nueva gama de perfiles con LED, 
Schlüter®-LIPROTEC que ofrece la posibilidad a arquitectos y pro-
pietarios, de diseñar con luz sus propios ambientes. 

Con los perfiles LED Schlüter®-LIPROTEC se puede adaptar de 
forma individual la iluminación de una estancia a las necesidades 
de cada persona. Con el uso de las  tiras LED, en lugar de los pun-
tos de luz tradicionales, se crea un efecto de iluminación especial-
mente homogéneo. Así el usuario puede elegir entre luz directa e 
indirecta, luz natural, iluminaciones suaves para áreas de descanso 
o ambientes con color, pudiendo hacer realidad todas sus ideas de 
diseño con la moderna técnica de iluminación LED. 

Las tiras Led son resistentes y están completamente selladas, 
cumplen con el grado de protección IP65, siendo su uso apto para 
zonas húmedas. Además están perfectamente protegidas, ya que 
se instalan sobre perfiles portadores fabricados en aluminio de alta 
calidad. Otra ventaja para el instalador es, que las tiras LED se 
pueden cortar a la medida deseada, sin que los cortes afecten a 
la clasificación IP65. En caso de deterioro, se pueden cambiar las 
tiras con posterioridad. Los perfiles se instalan de forma sencilla 
con el adhesivo para  colocación de la cerámica.

Gracias a cinco inteligentes geometrías, los perfiles se pueden 
adaptar a numerosas situaciones como: cantos de podios y enci-
meras, iluminación de zócalos o remates en paredes y baldosas de 
zócalos, retroiluminación de elementos decorativos o marcos lumi-
nosos de objetos decorativos y espejos.

Para facilitar un manejo sencillo y confortable, el sistema dis-
pone de la más moderna técnica de regulación mediante control 
remoto, lo que evita el cableado del interruptor para los perfiles. Los 
embellecedores de los interruptores, están fabricados con cristal 
de alta calidad o acero inoxidable cepillado. Con los interruptores 
no solo se puede encender y apagar la luz, sino también regular 
su intensidad de forma individual. El modelo de interruptor de siete 
canales, facilita el control individual de las tiras LED, ya que permite 
regular la temperatura de color de los LED blancos, así como los 
LED de color RGB. 

La gama completa de accesorios del sistema, garantizará que 
todos los componentes individuales estén perfectamente conec-
tados entre si, para conseguir una iluminación eficaz mediante el 
ahorro de energía. También existen sets completos y prácticos para 
la iluminación de marcos y elementos decorativos en paredes.

Novedades Técnicas



14 Novedades Técnicas

Nuevas Colecciones TECHLAM®: hace la reforma más sencilla

Neolith presenta sus novedades en Cevisama 2014

TECHLAM® es una lámina porcelánica de 3 mm de espesor y un peso 
de 7,1 Kg/M2, que se presenta en paneles de hasta 1000x3000 mm para 
proporcionar soluciones originales a toda clase de necesidades cons-
tructivas.

La idoneidad de este material para reformas se pone de relieve con 
el formato TECHLAM® 3+ (3 mm de grosor + refuerzo de fibra de vidrio), 
ya que su mínimo espesor viene reforzado por una base de fibra que 
permite un equilibrado reparto de fuerzas sobre la lámina porcelánica. 
TECHLAM® puede ser colocado directamente sobre el antiguo soporte a 
revestir sin la necesidad de realizar obra, haciendo que la altura de la su-
perficie sólo se incremente en 3,5 mm. Su colocación fácil y limpia ahorra 
tiempo y coste a la hora de llevar a cabo la reforma.

Deco es la nueva colección de TECHLAM® donde se incluyen las 
texturas y acabados más sugerentes de la serie. Destaca Stripes, color 

que se inspira en el papel pintado o wallpaper que vuelve a ser tendencia 
entre decoradores y diseñadores de interiores. Con un marcado aire retro, 
sus rayas verticales en degradado de grises hacen de estas piezas cerá-
micas de gran formato el complemento ideal para revestir paredes para 
la creación de espacios únicos y personales. Su tonalidad neutra le hace 
fácilmente combinable con otros colores y otros materiales.

Dentro de la gama Deco destaca Leather, un nuevo acabado que 
dota a TECHLAM® de una segunda piel, dándole apariencia y tacto de 
cuero. Su uso está especialmente recomendado como revestimiento de 
paredes. Con Leather se podrán crear espacios únicos, donde la cerámi-
ca tendrá un gran protagonismo como elemento decorativo. 

Comos y Helios completan la serie, caracterizadas por contener in-
crustaciones metálicas que provocan además de luminosidad, singulari-
dad y distinción en la decoración de interiores. 

Neolith asistirá de nuevo a la próxima edición de Cevisama, el presti-
gioso Salón Internacional de Cerámica, Equipamiento de Baño y Mobilia-
rio que se celebrará en Valencia del 11 al 14 de febrero, donde presentará 
todas sus últimas novedades en el Stand D-23, en el Pabellón 4, Nivel 2:  
u El sorprendente nuevo formato de 3.200 x 1.500 mm que comple-
menta al actual existente de 3.600 x 1.200 mm, y mejora el aprove-
chamiento de la pieza.
v El nuevo espesor de 12 mm que ofrece una mayor resistencia y 
aumenta las posibilidades de diseño al poder aplicar la tecnología 
NDD (Neolith Digital Design). La avanzada técnica digital de decora-
ción y acabados desarrollada por Neolith.
w Classtone Collection, una nueva y elegante concepción de már-
moles disponible en el nuevo formato y espesor.
x Beton, (nuevo modelo de la colección Fusion), inspirado en ma-
teriales de un gran valor arquitectónico como el hormigón, amplía las 
posibilidades de diseño en interiorismo y grandes espacios. Disponi-
ble en gran formato (3.200 x 1.500 mm) y espesores de 6 y 12 mm, 
posee además un acabado perfecto gracias a la tecnología NDD.
Todas estas novedades son fruto de los años de I+D+i que Neolith 

ha dedicado a la evolución de su producto, para continuar innovando y 
ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes.
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Novopeldaño® MaxiDakar: Emac® completa su gama 
de peldaños de fibras
Emac® presenta como novedad en la Feria Internacional de la Cerámica 
Cevisama 2014 un nuevo perfil para escaleras de fibras vegetales: No-
vopeldaño@ MaxiDakar.

Se trata de un remate de peldaños de corte recto, fabricado en el 
exclusivo material Maxi de fibras vegetales, y con superficie estriada que 
mejora la resistencia al deslizamiento (Rd) de cualquier pavimento. De 
esta forma, favorece el cumplimiento de las normativas más exigentes.

Es ideal para colocación en exteriores, incluso como borde de pis-
cinas.

Este perfil completa la gama de remates para peldaños de Emac® 
en fibras vegetales, al ofrecer soluciones tanto para exterior como para 
interior, y tanto de corte recto como curvo.

Novopeldaño® MaxiDakar está disponible en 5 colores: almendra, ca-
nela, cacao, ceniza y negro
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