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El pasado 1 de junio se celebró la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Profesional de Alicatadores
/ Soladores, PROALSO, en el Salón de Actos del

edificio ASCER. Uno de los puntos del orden del día fue la
aprobación de la rreevviissiióónn aa llaa bbaajjaa ddee llaass CCuuoottaass OOrrddiinnaarriiaass
para los profesionales autónomos y empresas asociadas
con el objetivo de reducir su coste e incrementar la
afiliación del sector. Hasta este momento los socios de
Proalso estaban aportando una cuota ordinaria anual de
108,18 € dividido en dos cuotas de 54, 09 €. Los nuevos
socios que se han incorporado en el último año han estado
exentos de las cuotas ordinarias por acuerdo de la
asamblea. 
Tal como establecen los estatutos de la asociación,
corresponde de nuevo a la Asamblea General en virtud
del artículo 14, apartado e) revisar y aprobar las cuotas
ordinarias para los socios de Proalso. La propuesta que
presentó la Junta Directiva tiene dos objetivos
principales, por un lado, disminuir el coste de la cuota y
por otro lado establecer cuotas en función de los

asociados. Para ello, se propone establecer una cuota
de asociado para profesionales autónomos y otras
cuotas para empresas socias y autónomos con
empleados. 
Se adjunta en este boletín la ficha para la actualización
de los datos personales y profesionales así como para la
domiciliación de la cuota ordinaria. Se ruega enviar la
ficha cumplimentada al fax: 964 26 10 72.

AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN WWEEBB PPRROOAALLSSOO

CUOTAS ORDINARIAS SOCIO PROALSO 
TIPO SOCIO                  CUOTA ANUAL 

Socio Individual Autónomo Profesional
Cuenta Ajena.................................................... 60 €
Empresa o autónomo con hasta 10
empleados ..................................................... 200 €
Empresa con número de empleados
entre 11 y 25 .................................................. 300 €
Empresa más de 26 empleados .................. 400 €

Desde el pasado mes de mayo, está operativa la
nueva ampliación de la página web de Proalso
en la que encontraréis información de las

actividades de la Asociación y un apartado de
información técnica sobre soportes de colocación,
adhesivos y materiales de sellado de juntas, baldosas,
técnicas de colocación, etc. 

En breve se pondrá a disposición de los socios
contraseña y usuario para el acceso a la parte privada
de la página en la que se podrá acceder a la
información restringida de las ofertas de la bolsa de
trabajo, información técnica específica y otros
servicios. También se habilitará un nuevo foro de
discusión sobre el carnet de colocador.
www.proalso.es

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN CCOONN SSAALLOONNII

Saloni ha lanzado el nuevo producto Lammax, se trata
de una lámina porcelánica de 1x3 m, de tan sólo 3 mm
de espesor.  Un producto muy versátil que nos ofrece

posibilidades de adaptación a necesidades concretas y
flexibilidad. LAMMAX puede usarse para muchas
aplicaciones que hoy se  realizan con  el azulejo, el cristal,
la madera, el acero, etc. 

Próximamente se realizaran jjoorrnnaaddaass ddee ffoorrmmaacciióónn ddeell
pprroodduuccttoo en diferentes ciudades para formar un grupo
de colocadores autorizados por el fabricante para la
instalación del producto y que a quienes referenciar las
obras en las que se aplique. Los profesionales
interesados pueden solicitar su participación a través
de Proalso. 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN.. CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA CCUURRSSOOSS PPRROOAALLSSOO.. 
Proalso convoca a los alicatadores soladores que deseen participar en los cursos programados para septiembre y
octubre. 
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 nuevos
sistemas cerámicos, materiales y tecnología de colocación. 30 horas de duración en horario de tarde. Se
impartirá en Castellón, Valencia y Barcelona. 
JJoorrnnaaddaass ttééccnniiccaass ddee ffoorrmmaacciióónn ccoonnttíínnuuaa. 8 horas de duración en horario de tarde. 
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 necesidades
de formación de sus profesionales con número mínimo de alumnos.



Proalso ha recibido en el último trimestre más
de 30 solicitudes de constructoras,
promotoras, distribuidores de material

cerámico, etc. para trasladar sus obras a nuestros
asociados. Os adjuntamos las solicitudes más
recientes. Interesados ponerse en contacto con
Proalso. 
• Empresa Constructora de Igualada, Barcelona,

solicita para obra en edificio plurifamiliar en
Calaf. Trabajo a realizar: recrecido del soporte
para recibir gres y parquet de 2 a 4 cm de
espesor con mortero de cemento. Superficie
aproximada 470 m2. 

• EMPRESA REFORMAS DE VALENCIA. Solicita
para reforma piso seminuevo en Valencia ciudad,
zona ciudad de las artes y las ciencias, colocador
especialista en porcelánico. 90 m2 de pavimento
porcelánico de 60 x 60 para colocación sobre
terrazo pulido. Alicatado de cocina. Se requiere
impecable calidad de acabado, asesoramiento
en la selección de los materiales de agarre y
rejuntado y experiencia en trabajos similares.
Posibilidad de nuevos trabajos posteriormente. 

• KERABEN, S.A. solicita para centro de trabajo en
Molins de Rei, PROMOTOR ZONA
BARCELONA. Funciones: chapar paneles y
repasar dichos paneles a distribuidores y/o
clientes, viajes por Cataluña y Aragón, pero con
muy baja frecuencia se tendrá que dormir fuera
de casa. El perfil del puesto de trabajo responde
a una persona con don de gentes, flexible, activo,
con ganas de aprender, formal y responsable.
Carnet de conducir. Disponibilidad para viajar. Se
requiere experiencia deseable en construcción
como alicatador o, en otro sector en chapado de
paneles para expositores. Jornada de lunes a
Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:30- 18:30. El
salario será negociado individualmente en
función de la experiencia aportada. Interesados
contactar con: Angela Rubio del Departamento
de Recursos Humanos de Keraben. Tel.
964659500 – Fax. 964659530.
a.rubio@keraben.com. 12/07/07

� • ART EMPRESA CONSTRUCTORA. SEVILLA.
Solicita alicatadores soladores para reformas y
rehabilitación. Preferiblemente profesionales
autónomos. 

SERVICIOS PROALSO

BBOOLLSSAA DDEE TTRRAABBAAJJOO

SSEEGGUURROO RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD CCIIVVIILL YY
AACCCCII DDEENNTTEESS CCOONNVVEENNIIOO CCOONNTTRRUUCCCCIIOONN..

En Proalso somos conscientes de la importancia
de los seguros de responsabilidad civil por
explotación, más incluso, teniendo en cuenta

que la nueva Ley Reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción, ya en vigor,
determina responsabilidad solidaria del
subcontratista. Por otro lado, son muchos los socios
que nos han solicitado información acerca de esta
cuestión. 

Tras estudiar todas las alternativas del
mercado, hemos negociado un convenio con la
agencia de AAXXAA PPrraaddeess&&MMiirraalllleess para obtener unas
coberturas adecuadas con las primas más
competitivas posibles. Todos los profesionales
autónomos y empresas de recubrimientos
cerámicos aassoocciiaaddooss aa PPrrooaallssoo eenn ttooddoo eell tteerrrriittoorriioo
nnaacciioonnaall,, podrán disponer de desde ya mismo de
una póliza de responsabilidad civil individualizada
y adecuada a la actividad de colocación cerámica.

El acuerdo alcanzado incluye todas las
posibilidades para que cada asociado pueda

encontrar las coberturas adecuadas a su volumen
de actividad. Se puede optar por dos tipos de
garantías en ppóólliizzaass iinnddiivviidduuaalleess ddee 330000..000000 €€ yy ddee
660000..000000 €€,, y que cubren, tanto para autónomos
como para empresas, responsabilidad civil de
explotación, patronal, subsidiaria de
subcontratistas, cruzada, por daños a colindantes y
conducciones, por contaminación accidental y civil
post-trabajos de un año desde la entrega de la
obra. 

Por otro lado, se ha querido ofrecer
igualmente la posibilidad de contratar una ppóólliizzaa
ccoolleeccttiivvaa ppaarraa aauuttóónnoommooss que trabajan solos y no
tienen nunca trabajadores contratados. Para este
caso, la póliza tiene una ggaarraannttííaa ddee 660000..000000 €€ para
el colectivo de autónomos individuales que la
suscriban y las mismas coberturas que las pólizas
individuales exceptuando la cobertura de
responsabilidad civil patronal. Se adjuntan tablas
con las garantías y las primas anuales.

Los socios de Proalso pueden igualmente
contratar el sseegguurroo ddee iinnddeemmnniizzaacciióónn ddee aacccciiddeenntteess
ddeell sseeccttoorr ddee llaa ccoonnssttrruucccciióónn.. Los empresarios
individuales y empresas del sector de la
construcción que tengan ttrraabbaajjaaddoorreess ccoonnttrraattaaddooss,

CCOONNVVEENNIIOOSS
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están obligadas según el aarrttííccuulloo 7711 ddeell CCoonnvveenniioo
GGeenneerraall ddeell SSeeccttoorr ddee llaa CCoonnssttrruucccciióónn, a suscribir
una póliza de seguro que permita a cada trabajador
causar derecho a las indemnizaciones por
accidentes y enfermedades profesionales en las
cuantías que se detallan en la tabla anexa junto con
la prima por trabajador.

Además, el acuerdo de colaboración incluye
una llíínneeaa tteelleeffóónniiccaa específica, a través del 990022 2244

3300 1177, para ssoolliicciittaarr uunnaa ppóólliizzaa oo realizar ggeessttiioonneess ee
iinncciiddeenncciiaass eessppeeccííffiiccaass ddee llaass ppóólliizzaass del colectivo
de asociados de Proalso. Para los socios que tengan
contratado el seguro, también se podrán realizar de
forma gratuita a través de la misma línea ccoonnssuullttaass
ppaarraa aasseessoorraammiieennttoo llaabboorraall,, ffiissccaall yy jjuurrííddiiccoo. 

Para cualquier duda o aclaración podéis
poneros en contacto con Proalso en el 964261072 –
607489764, o matiasmartinez@proalso.es. 

Para todas las primas individuales de
empresas y autónomos con o sin empleados, la
prima mínima se aplica cuando la facturación anual
no supera los 300.000 €uros. En el caso de
autónomos se les aplica las mismas coberturas que
a una empresa. 

A partir de esta facturación se aplican las
tasas por volumen de facturación. Por ejemplo, una
empresa con una facturación de 600.000 €uros
anuales, pagaría una prima de 696 €uros (tasa del

1,16 %o) para el seguro de 600.000 € de
responsabilidad civil y una prima de 540 €uros (tasa
del 0,90 %o) para el seguro de responsabilidad civil
de 300.000 €. Para empresas con un volumen de
facturación superior a dos millones de euros, se
aplican importantes descuentos en las primas. Una
empresa con una facturación de 900.000 € tendría
una prima de 810 € para garantía de 300.000 € y
de 1.044 € para garantía de 600.000 €
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CCOONNVVEENNIIOO PPAARRAA
AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN DDEE

HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA PPAARRAA
CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN..

En Proalso somos conscientes de la
importancia de trabajar con las herramientas
adecuadas a la hora de llevar a cabo los trabajos
más especializados y para desarrollar unos
acabados con calidad al mismo tiempo que se
incrementa la competitividad del factor trabajo en
un mercado tan competitivo. 

Por ello, uno de los objetivos de la asociación
es contar con empresas proveedoras para la
adquisición de herramientas, utillaje y maquinaria
en unas condiciones preferenciales y exclusivas para
los socios de Proalso. 

Se ha negociado condiciones especiales para
la adquisición de los productos de la marca italiana
RRaaiimmoonnddii con un ddeessccuueennttoo ddeell 2200 %% en todas las
referencias del catálogo para los autónomos y
empresas asociadas a Proalso. 

Dentro del catalogo de Raimondi se pueden
encontrar todo tipo de herramientas y utensilios
para realizar el trabajo de colocación cerámica
material y herramienta para el extendido de
morteros y cementos cola, colocación, rejuntado
manual y con maquina, limpieza del rejuntado con
maquina y manual, (incluyen cubetas, maquinas)
amasadoras, maquinas de corte de todos los
tamaños empezando por 50 cm y terminando en
1.50 cm. Además de todo tipo de herramienta
manual para la colocación.

Estos productos se pueden adquirir en las
condiciones mencionadas a través del distribuidor
oficial poniéndose en contacto con José Luis Tormo
en el 662200 998800 775588. También se pueden consultar en
www.cementonatural.com 

CCOONNVVEENNIIOO PPAARRAA
AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN DDEE DDIISSCCOOSS

DDEE CCOORRTTEE..

Por otro lado, se ha llegado a un acuerdo con
la empresa italiana SSaaiidd especializada en tteeccnnoollooggííaa
ddee ccoorrttee para la cerámica en todas las modalidades.
En el acuerdo se incluye un ddeessccuueennttoo ddeell 2255 %% en
la adquisición de cualquier ddiissccoo ddee bbaannddaa ccoonnttiinnuuaa
ccoommoo ddiissccooss ttuurrbboo ppaarraa mmááqquuiinnaass ppoorrttááttiilleess (radial)
de corte en seco específicos para todo tipo de
revestimientos cerámicos, monococción,
porcelánico, granitos, mármol. Además los
especialistas de Said ofrecen igualmente un sseerrvviicciioo
ddee aasseessoorraammiieennttoo ppaarraa ccuuaallqquuiieerr dduuddaa oo pprroobblleemmaa
eenn llooss ttrraabbaajjooss ddee ccoorrttee.. 

Estos productos se pueden adquirir en las
condiciones mencionadas a través del distribuidor
oficial poniéndose en contacto con José Luis Tormo
en el 662200 998800 775588. También se pueden consultar en
www.cementonatural.com

CCOONNVVEENNIIOO SSEEGGUURROO
SSAALLUUDD SSAANNIITTAASS..

Los socios de Proalso y sus familiares van a
poder beneficiarse del acuerdo con Sanitas para la
contratación de los seguros de salud que ofrece
esta compañía. 

La oferta económica para los productos de
asistencia sanitaria SANITAS MULTI y SANITAS
MUNDI, ppaarraa llooss ssoocciiooss yy ffaammiilliiaarreess ddee PPRROOAALLSSOO,
es del 2255 %% ddee ddeessccuueennttoo sobre las primas
particulares. 

Se adjunta una hoja explicativa del acuerdo. 
Los asociados interesados pueden informarse

o contratar en el: Telf.: 964 34 21 46 o a través del e-
mail: rferrer.pex@sanitas.es

Los socios que ya tengan contratado estos
productos pueden informarse igualmente para que
se les aplique el descuento correspondiente. 
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Las actividades del VIII ENCUENTRO DE COLO-
CADORES que organiza Proalso cada año con
motivo de la celebración del Salón Internacional

de la Cerámica de Valencia, Cevisama, han tenido
este año una gran repercusión gracias a la celebra-
ción de un evento sin precedentes como es el Primer
CAMPEONATO NACIONAL DE COLOCACIÓN CE-
RÁMICA. Ese evento,  que sin duda ha contribuido a
reivindicar la profesión y la importancia del coloca-
dor en la cadena de valor de la cerámica. 

La Asociación Profesional de Alicatadores y
Soladores, Proalso, con esta iniciativa ha pretendido
concienciar de la importancia de la formación y la
profesionalidad dentro del sector de la colocación.
El objetivo de Proalso ha sido reunir a los mejores
colocadores de España y resaltar la importancia de
una correcta aplicación de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos.

Desde Proalso se ha querido de esta forma
dar continuidad a la iniciativa llevada a cabo conjun-
tamente con la EUF (Federación Europea de Asocia-
ciones Nacionales de Colocadores de ceramica)
cuando se celebró en el 2006 el primer Campeonato
Europeo de Colocación Cerámica con la participa-
ción de siete países.

En esta ocasión el campeonato estaba diri-
gido a colocadores que trabajan en territorio espa-
ñol. Tras haber recibido en el período de
preinscripción numerosas candidaturas, los profesio-
nales seleccionados que han competido en el evento
son: Jaime Lafuente (Comunidad Valenciana); José
María García (Andalucía); Francisco Sánchez (Cata-

luña); Fernando Jara (Navarra); José Ramón Martínez
(Asturias); José Antonio Cipriano (Canarias); Oscar
Ruiz (Madrid) y Fernando Manzanera (Murcia). Todos
ellos han acreditado en la selección una dilatada ex-
periencia en trabajos especializados en recubrimien-
tos rígidos modulares y un dominio de todas las
facetas de la profesión, así como formación especia-
lizada. 

Tal como estaba previsto en las bases de la
competición, se entregó a los finalistas con quince
días de antelación la memoria técnica del proyecto a
ejecutar a lo largo de las tres jornadas de competi-
ción. El trabajo a desarrollar estaba basado en un re-
cubrimiento integral de fachada con balcón volado
impermeabilizado. Esta memoria técnica aporta
todos los datos para el replanteo y ejecución de un

recubrimiento cerámico. 
Todos los participantes

han contado con las mismas piezas
y posibilidades de combinación,
los mismos materiales de agarre y
sellado de juntas, membranas,
complementos, el mismo equipa-
miento de protección, herramienta
individual y colectiva. 

El día anterior al co-
mienzo de los trabajos, los ocho
profesionales, se reunieron con la
organización, jurado y proveedores
de piezas, adhesivos, herramientas
y materiales que intervienen en el
proyecto. Se ha realizado el sorteo
del espacio en que ha competido
cada uno de ellos y han tenido
tiempo para revisar todo el material
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antes de iniciar la com-
petición.

El martes,
primera jornada de
competición, es deci-
siva en la adaptación
de los participantes a
trabajar con una nota-
ble afluencia de pú-
blico, en un entorno de
competición y bajo la
atenta mirada de un ju-
rado experto. A lo
largo del transcurso
del día los concursan-

tes se van centrando en la ejecución del proyecto y
todos ellos han demostrado una gran seriedad y pro-
fesionalidad, más considerando que se trata de un
trabajo técnicamente complejo que incluye la apli-
cación de materiales novedosos.

Tras tres jornadas de intensa competición
concluye el tiempo de ejecución de que disponen
los competidores para ultimar sus trabajos. A partir
del cierre de tiempo, el jurado del evento ha valo-
rado los trabajos realizados marcados por un elevado
nivel técnico de ejecución, según los criterios mar-
cados por la memoria técnica y que todos los parti-
cipantes conocían con anterioridad. 

FRANCISCO SANCHEZ  ELEGIDO MEJOR
COLOCADOR 2007

El trabajo de Francisco Sánchez, represen-
tante de Cataluña, se ha alzado con el primer premio
del I Campeonato Nacional de Colocación Cerá-
mica. En un final de campeonato muy igualado, fi-

nalmente se ha decidido el trabajo mejor cualificado
por escasa diferencia. El segundo clasificado ha sido
Jaime Lafuente, en representación de la Comunidad
Valenciana y el tercer premio ha recaído en Jose
María García, en representación de Andalucía. 

El campeonato se ha caracterizado por la
profesionalidad y la intensidad con que han compe-
tido todos los participantes. Más teniendo en cuenta
las condiciones técnicas del proyecto y la presión
añadida que supone competir ante el numeroso pú-
blico que se ha dado cita a lo largo de los tres días de
competición. 

El acto de entrega de premios ha contado
con la presencia de D. Armando Ibáñez, presidente
de Cevisama, D. Pedro Riaza, Secretario General de
Ascer, y D. Juan Aparicio, Presidente de Proalso y D.
José Luís Porcar, director del Instituto de Promoción
cerámica y presidente del jurado. Todos ellos han
destacado la relevancia del evento y la necesidad de
colaboración entre fabricantes, distribuidores y co-
locadores. 

Desde la organización, se ha valorado muy
positivamente el resultado del Campeonato a todos
los niveles y se quiere mostrar expresamente el agra-
decimiento y la colaboración recibida de la organi-
zación de Cevisama, de las entidades sectoriales y
de las empresas patrocinadoras que han apoyado
este evento: Saloni, Versatile, Struker, Basf, Rubi,
Wedi, Grupo Puma, Cercol, Mapei, Maxit, Schlüter
Systems, Rodacal Beyem, Cementos Capa, Pro-
pamsa, Visof y Armeg. Igualmente agradecer a los
numerosos profesionales de la colocación que se
han dado cita en este evento y que se han interesado
en el desarrollo del certamen y en las actividades de
la asociación.  
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Una variante muy interesante de este tipo de
calefacción radiante eléctrica es el sistema
de mallas HandyHeat® que asegura la cali-

dad, la facilidad de instalación y unas óptimas
prestaciones. El sistema está formado por un
doble conductor térmico, en forma de meandro,
aislado con teflón y reforzado con kevlar. El con-
ductor térmico es un cable calefactor de 3 mm de
diámetro, protegido por una funda estanca resis-
tente a la humedad. El cable contiene su propio
retorno, de manera que solo hay que conectar la
malla en uno de los extremos, facilitando enorme-
mente su instalación y puesta en obra. Siendo el
tejido altamente flexible se asegura una óptima
disposición en el suelo.

La malla térmica se suministra en bandas 50
cm de anchura y longitudes desde 1 a 24 metros y
una potencia de  entre 120 y 150 W/m2 y se reco-
miendan para superficies de calentamiento rápido,
como es el caso de baldosas cerámicas. Este sis-
tema es muy indicado en trabajo de rehabilitación
no sólo por su reducido espesor una vez instalado

con el adhe-
sivo, sino por
su fácil instala-
ción sobre el
pavimento pre-
existente.

En obra
nueva se puede
utilizar en cualquier tipo de vivienda, es altamente
recomendable allá donde se requiera un ca len    ta -
mie nto localizado (islas de calor en edificios públi-
cos, baños, vestidores, camerinos,...), rápido e
intermitente; también allí donde no se disponga
de suficiente altura para incluir un sistema mul-
tiestrato completo (con aislamientos acústico y tér-
mico) o donde, por razones estéticas o
funcionales, no puedan instalarse radiadores, acu-
muladores o cualquier otro sistema por convec-
ción. También se puede instalar en rampas
exteriores con riesgo de heladas para evitar acci-
dentes y caídas en los accesos a hospitales, cole-
gios y lugares públicos en general. 

La calefacción radiante a través del pavimento
es un sistema de transmisión del calor a baja
temperatura, mediante conducción-convec-

ción desde un foco de calor hasta una superficie
emisora, en este caso el pavimento cerámico. Las
características del sistema y, consecuentemente,
los diferentes tipos de pavimentos radiantes vie-
nen determinados por la fuente de calor utilizada
y el vehículo de transmisión del calor utilizado, nor-
malmente agua o electricidad. 

En la actualidad, los pavimentos con cale-
facción radiante van ganando adeptos gracias a las
sustanciales ventajas que presentan, derivadas
precisamente del hecho de utilizar el suelo como
emisor de calor. Por una parte, el tamaño de la su-
perficie de emisión posibilita trabajar con tempe-
raturas relativamente bajas con pérdidas de calor
limitadas. El ahorro energético que proporcionan
es superior al 30% con respecto a las calefaccio-
nes tradicionales.

Por otra parte, la homogénea distribución
del emisor proporciona una distribución vertical de
temperatura muy cercana a la curva de calor ideal.
A estas ventajas todavía hay que añadir la higiene
y limpieza de estos sistemas de calefacción que, al
trabajar con bajas temperaturas, no provoca tur-
bulencias de aire, evitando las acumulaciones de
polvo, los ácaros y las características manchas de
las corrientes de convección en las paredes. Con-
viene señalar la total ausencia de elementos capa-
ces de generar el más mínimo riesgo de
peligrosidad en este tipo de instalaciones, lo que
las convierte en excepcionalmente adecuadas
para guarderías, hospitales, piscinas climatizadas,
polideportivos, etc.

A destacar, por último, las insuperables pres-
taciones del pavimento cerámico para desempe-
ñar las funciones de emisor, desarrollando las
exigencias de su cometido de forma óptima gra-
cias al excelente comportamiento térmico de este
material.
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El pavimento con calefacción radiante eléctrica
propuesto por HandyHeat® puede ser insta-
lado sobre cualquier superficie apta para re-

cibir un pavimento cerámico. Para proceder a la
colocación del sistema, debemos seguir los si-
guientes pasos:
• En primer lugar planificar la correcta distribución

de las mallas, determinar la potencia requerida y
decidir donde situar el termostato. La naturaleza
flexible de este tipo de sistema permite nume-
rosas formas de instalación cortando, según ne-
cesidades, la malla que sustenta el cable
calefactor.

• En segundo lugar, tendremos que comprobar la
planitud de la superficie, la cohesión, el grado
de limpieza y asegurarnos de que las superficies
estén secas y que puedan soportar temperatu-
ras de hasta 40ºC.

• Una vez planificados los trabajos y con el suelo
limpio se procederá a la instalación de las mallas
empezando desde el punto donde está situado
el termostato. Su flexibilidad tiene la ventaja de
acoplarse perfectamente a las irregularidades de
la superficie cortando la malla. Las mantas tér-
micas son autoadhesivas, simplemente se des-
enrollan en el suelo directamente encima del
aislante (verificando su funcionamiento) y con la
ayuda de un rodillo se presionan directamente
sobre el suelo. 

•�Finalizada la instalación, debemos proceder
antes de colocar el pavimento a comprobar y ve-
rificar la resistencia del cable conectando el sis-
tema durante unos minutos. 

� Tras comprobar el correcto funcionamiento pro-
cederemos a cubrir las mantas con mortero au-
tonivelante siguiendo las indicaciones del
fabricante (es recomendable que esté basado en
anhidrita por su mayor conductividad térmica).
Es posible igualmente colocar el pavimento di-

rectamente sobre las mallas con el propio adhe-
sivo  durante el solado. 

• Posteriormente colocaremos las baldosas utili-
zando un adhesivo tipo C2 respetando las ins-
trucciones del fabricante en cuanto a
proporciones y tiempos de fraguado. En caso
pavimentos con requerimientos mecánicos más
exigentes y alto tránsito, se aconseja utilizar ad-
hesivos deformables (S1 o S2). Nunca debemos
utilizar el sistema para acelerar el secado del ad-
hesivo. 

• En función de las condiciones ambientales y de
uso, y de la anchura de junta proyectada, se se-
leccionará el material de rejuntado y se aplicará
según las especificaciones del fabricante. Se re-
comienda el uso de materiales de rejuntado de-
formables para absorber los movimientos del
pavimento del tipo CG2.

• El pavimento cerámico sobre calefacción ra-
diante deberá respetar la disposición de las jun-
tas de movimiento estructurales en
correspondencia con el forjado. Las juntas peri-
metrales tendrán una anchura generosa que per-
mita absorber los movimientos diferenciales que
se produzcan en el sistema por las variaciones
térmicas y se corresponderán, diseñarán y eje-
cutarán contemplando el aislamiento térmico
perimetral, con el fin de evitar los puentes tér-
micos. Las juntas intermedias se ejecutarán hasta
la capa de separación o protección de los mate-
riales aislantes..

� Ya tenemos el sistema preparado para realizar las
conexiones a la red y al termostato. Transcurri-
dos al menos 7 días desde la colocación de las
baldosas cerámicas, podremos poner en servicio
la calefacción dando por concluida la ejecución
del sistema multiestrato con esta operación. En
edificios nuevos, se aconseja empezar con una
temperatura de 20-22ºC e ir incrementando 1ºC
diario. 
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• La opción de calefacción radiante desde el suelo
con malla eléctrica tiene la ventaja de poderse
aplicar directamente sobre el pavimento pree-
xistente con un reducido incremento del espe-
sor del pavimento. En este caso comprobaremos
que está bien adherido y presenta una óptima
planitud. En caso contrario procederemos a su
reparación. Sobre el pavimento seco y limpio
aplicaremos directamente la manta térmica si-
guiendo el proceso descrito anteriormente.

• Deben cuidarse los encuentros con los elemen-
tos constructivos verticales, de forma que no se
produzcan puentes térmicos. 

• Se recomienda instalar en todos los casos una
capa de aislamiento térmico y acústico.

• La instalación en sí es un trabajo simple, pero se
recomienda que las conexiones eléctricas sean
hechas o por lo menos verificadas por un elec-
tricista cualificado y de acuerdo con las normati-
vas vigentes. 

LLaass pprriinncciippaalleess vveennttaajjaass ddeell ssiisstteemmaa ssoonn::
• Invisible: sin radiadores ni partes visibles ocu-

pando espacio en las paredes.

• Sin mantenimiento: ni servicio, ni revisión, ni de-
pósitos, ni ruidos, ni olores.

• Económico; sistema altamente eficiente y de
bajo consumo energético. 

• Programable: con termostatos incluso controla-
bles remotamente a través del teléfono.

• Sin corrientes de convección: evitando la propa-
gación de gérmenes.

• Doble conductor: tan sólo hay que realizar las co-
nexiones eléctricas en un extremo.

• Calor suave y uniforme, con posibilidad de co-
nexión a energías alternativas.

Reseñamos finalmente que la calefacción ra-
diante es el sistema con mejor rendimiento tér-
mico, que provoca una convección más uniforme y
que contribuye como ningún otro sistema al con-
fort (pies calientes y cabeza fría), aunque debe res-
petarse una temperatura superficial que no afecte
negativamente a la circulación de las extremida-
des inferiores, y esa temperatura aconsejada está
entre los 22 y 25ºC.
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La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Sub-
contratación en el Sector de la Construcción, en vigor
desde el pasado 19 de abril, limita el número de sub-

contrataciones y exige el cumplimiento de una serie de re-
quisitos para que las empresas contratistas y
subcontratistas puedan intervenir en el proceso de sub-
contratación. 

Esta ley llega con el objetivo de frenar la alta sinies-
tralidad del sector de la construcción, que en la actualidad
duplica las cifras del resto de sectores y rebajar las exage-
radas tasas de temporalidad en la contratación al disminuir
las empresas que intervienen en la cadena de producción. 

Se pretende limitar el abuso de una organización
productiva basada en la subcontratación que ocasiona la
intervención de empresas sin una mínima estructura orga-
nizativa que permita garantizar las obligaciones de seguri-
dad laboral y la calidad de los servicios prestados. 

RREEQQUUIISSIITTOOSS EEXXIIGGIIBBLLEESS AA LLOOSS CCOONNTTRRAATTIISSTTAASS YY SSUUBB--
CCOONNTTRRAATTIISSTTAASS..

La ley exige el cumplimiento de una serie de requi-
sitos para que las empresas contratistas y subcontratistas
puedan intervenir en el proceso de subcontratación, tales
como: 
• Poseer una organización productiva propia, contar con

los medios materiales y personales necesarios.
• Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades pro-

pias del desarrollo de la actividad empresarial.
• Ejercer directamente las facultades de organización y di-

rección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajado-
res en la obra y, en el caso de los trabajadores
autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y respon-
sabilidad propia y fuera del ámbito de organización y di-
rección de la empresa que le haya contratado.

• Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel
directivo y productivo, que cuentan con la formación ne-
cesaria en prevención de riesgos laborales.

• Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.
• El número de trabajadores contratados con carácter in-

definido que deberán tener las empresas contratadas o
subcontratadas serán:
- Durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley

(es decir, hasta octubre de 2008), como mmíínniimmoo,, eell 1100%%
ddee ssuu ppllaannttiillllaa.

- Durante los meses 19 al 36 de vigencia de la Ley (desde
noviembre de 2008 hasta abril de 2010), como mmíínniimmoo,,
eell 2200%% ddee ssuu ppllaannttiillllaa.

- A partir del mes 37 de vigencia de la norma (a partir de
mayo de 2010), como mmíínniimmoo,, eell 3300%% ddee ssuu ppllaannttiillllaa.

RRÉÉGGIIMMEENN DDEE SSUUBBCCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN..
Las normas generales para el régimen de la sub-

contratación son:

aa)) EEll pprroommoottoorr podrá contratar directamente con cuantos
contratistas estime oportuno ya sean personas físicas o
jurídicas.

bb)) EEll ccoonnttrraattiissttaa podrá contratar con las empresas subcon-
tratistas o trabajadores autónomos la ejecución de los
trabajos que hubiera contratado con el promotor.

cc)) EEll pprriimmeerr yy sseegguunnddoo ssuubbccoonnttrraattiissttaa podrán subcontratar
la ejecución de los trabajos que, respectivamente, ten-
gan contratados, salvo en los supuestos de la letra ff.

dd)) EEll tteerrcceerr ssuubbccoonnttrraattiissttaa nnoo ppooddrráá ssuubbccoonnttrraattaarr los traba-
jos que hubiera contratado con otro subcontratista o
trabajador autónomo.

ee)) EEll ttrraabbaajjaaddoorr aauuttóónnoommoo nnoo ppooddrráá ssuubbccoonnttrraattaarr los tra-
bajos a él encomendados ni a otras empresas subcon-
tratistas ni a otros trabajadores autónomos. NNoo ppooddrráá
aapplliiccaarr llaa ssuubbccoonnttrraattaacciióónn eexxcceeppcciioonnaall,, ssaallvvoo eell ssuu--
ppuueessttoo ddee ffuueerrzzaa mmaayyoorr pprreevviissttoo..

ff)) Asimismo, ttaammppooccoo ppooddrráánn subcontratar los subcontra-
tistas, cuya organización productiva puesta en uso en
la obra consista fundamentalmente en la aportación de
mano de obra, entendiéndose por tal la que para la re-
alización de la actividad contratada no utiliza más equi-
pos de trabajo propios que las herramientas manuales,
incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten
con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de
los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras
empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra. NNoo
ppooddrráá aapplliiccaarr llaa ssuubbccoonnttrraattaacciióónn eexxcceeppcciioonnaall,, ssaallvvoo eell
ssuuppuueessttoo ddee ffuueerrzzaa mmaayyoorr pprreevviissttoo..

SSuubbccoonnttrraattaacciióónn eexxcceeppcciioonnaall oo ddee nniivveell aaddiicciioonnaall. 
La subcontratación se podrá utilizar en un nivel adi-

cional cuando en casos fortuitos debidamente justificados,
por exigencias de especialización de los trabajos, compli-
caciones técnicas de la producción o circunstancias de
fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que
intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la direc-
ción facultativa, la contratación de alguna parte de la obra
con terceros, siempre que se haga constar por la dirección
facultativa su aprobación previa y la causa o causas moti-
vadoras de la misma en el libro de subcontratación.

DDooccuummeennttaacciióónn ddee llaa ssuubbccoonnttrraattaacciióónn..
En toda obra de construcción cada contratista de-

berá disponer de un LLiibbrroo ddee SSuubbccoonnttrraattaacciióónn. Cada em-
presa deberá disponer de la ddooccuummeennttaacciióónn oo ttííttuulloo qquuee
aaccrreeddiittee llaa ppoosseessiióónn ddee llaa mmaaqquuiinnaarriiaa que utiliza, y de
cuanta documentación sea exigida por las disposiciones
legales vigentes.

NNuueevvooss ssuuppuueessttooss ddee rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
La Ley establece nuevos supuestos de rreessppoonnssaabbii--

lliiddaadd ssoolliiddaarriiaa ddeell ccoonnttrraattiissttaa yy ssuubbccoonnttrraattiissttaa como con-
secuencia de la ejecución del contrato.
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La gama de productos de PROPAMSA se renueva
con la incorporación de los nuevos productos
PAMPLUS y PAMFLEX. 

PAMPLUS es un adhesivo al cuarzo excelente
para colocación de cerámica y gres. Está desarro-
llado a base de aditivos específicos con elevada ti-
xotropía que le confieren unas altas prestaciones de
adherencia con un gran rendimiento. El cemento
cola PAMPLUS, esta  especialmente indicado para
cerámica y gres con capacidad de absorción de agua
media (>3%) en pavimentos y revestimientos inte-
riores y pavimentos exteriores. 

El producto está homologado según norma
UNE –EN 12004 como C1TE. Esto significa que su
deslizamiento es muy reducido, y su tiempo abierto
está ampliado para mejorar su facilidad de aplica-
ción y su trabajabilidad. 

PAMFLEX es un adhesivo tecnológico de li-
gantes mixtos al cuarzo excelente para colocación
de  pavimentos y revestimientos en todo tipo de
aplicaciones convencionales y especiales así como
revestimientos exteriores. Está desarrollado a base
de aditivos específicos con elevada tixotropía que le
confieren unas altas prestaciones de adherencia con

un gran rendimiento. 
El cemento cola PAMFLEX, está especialmente

indicado para colocación de baldosas de cerámica,
gres, mármol, con o sin absorción, en exteriores e in-
teriores, sobre soportes de mortero de cemento, hor-
migón o placas de cartón yeso. En pavimentos de alto
tránsito proporciona una gran adherencia, así como
alta resistencia a la compresión y a la cizalladura. Tam-
bién es apropiado en caso de aplicaciones especia-
les como colocación sobre pavimentos preexistentes,
colocación de pavimentos sobre
instalaciones de calefacción ra-
diante o sistemas de refrigera-
ción y revestimiento de fachadas.

El producto está homolo-
gado según norma UNE –EN
12004 como C2TE S1. Esto sig-
nifica que además desliza-
miento muy reducido y tiempo
abierto ampliado para mejorar
su facilidad de aplicación y su
trabajabilidad, es deformable.
Es un material apto para inmer-
sión en agua. 
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PPRROOPPAAMMSSAA PPRREESSEENNTTAA SSUU NNUUEEVVAA SSOOLLUUCCIIÓÓNN
TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA:: PPAAMMPPLLUUSS––PPAAMMFFLLEEXX



El desempeño de la profesión de alicatador solador
conlleva la adopción de posturas de rodillas man-
tenidas e inadecuadas, sobreesfuerzos y movi-

mientos repetitivos que pueden provocar enfermedades
y lesiones a largo plazo. En Pavifacil piensan que es po-
sible desarrollar herramientas y sistemas de trabajo que
pueden hacer más eficiente el trabajo con un menor es-
fuerzo físico.

Pavifacil es una empresa dedicada a la búsqueda
de soluciones para el sector de la construcción, inno-
vando e investigando a pie de obra para así crear nuevos
productos probados y valorados por el profesional en
casos reales.

La herramienta PAVIFACIL cola consta de un
mango extensible de aluminio de 130 cm. de longitud

máxima y un cuerpo de
poliestireno de alta re-
sistencia y 50 cm. de
ancho, con la posibili-
dad de intercambiar los
flejes de acero denta-
dos por cualquier tipo
de los existentes en el

mercado.
El PAVIFACIL cola permite al solador trabajar de

pie y sin agacharse durante el extendido y el peinado del
cemento cola en capa fina, o de cualquier otro producto
de fijación para la colocación de pavimentos sobre su-
perficies bien niveladas o previamente niveladas.

Mediante el sistema de trabajo con el PAVIFACIL
cola se consigue un peinado y una distribución del ma-
terial bajo las baldosas completamente continua y ho-
mogénea, evitando así huecos o zonas mal peinadas que
provocan las roturas posteriores de las placas.

Para más información la empresa PAVIFACIL pone
a disposición de los clientes su página web:
www.pavifacil.com donde podrán saber más acerca de
la herramienta e incluso ver los videos demostrativos. 

La empresa PAVIFACIL, distribuidora de la herra-
mienta, es entidad colaboradora de PROALSO, por lo
que ofrece la posibilidad de que los socios puedan ob-
tener ventajas a la hora del pedido y adquisición del pro-
ducto, incluso soporte técnico si se necesitara.

En definitiva, se trata de una herramienta fácil de
usar y que llegará a todos los profesionales a través de los
principales almacenes y tiendas especializadas del sector.

Schlüter-Systems lanza al mercado la
nueva lámina de aislamiento acús-
tico Schlüter®-DITRA-SOUND para

recubrimientos cerámicos y de piedra na-
tural. Schlüter-DITRA-SOUND es una lá-
mina pesada en base de polietileno, que
lleva incorporada en ambas caras un filtro
para el anclaje mecánico del adhesivo.

Schlüter®-DITRA-SOUND se co-
loca al soporte con un adhesivo cementoso en capa
fina, adecuado para el tipo de soporte y aplicándolo
con una llana dentada de 3 x 3 mm ó 4 x 4 mm. Para
evitar puentes acústicos se debe instalar en todo el pe-
rímetro de las habitaciones la cinta lateral autoadhesiva
Schlüter-DITRA-SOUND-RSK, así como la cinta autoad-
hesiva Schlüter-DITRA-SOUND-KB para el recubri-
miento de las uniones entre cada lámina.

A continuación se coloca el recubrimiento cerá-
mico, según las normas de colocación, directamente
sobre Schlüter®-DITRA-SOUND, anclándose el adhe-
sivo de capa fina en el filtro de la parte superior de la lá-
mina, consiguiendo un conjunto monolítico del sistema
completo.

De esta forma Schlüter®-DITRA-SOUND reduce
en 13 dB el ruido por impacto en pavimentos  (valores

de ensayo según DIN EN ISO 140-8). El material, que
consiste en una lámina pesada, absorbe además de
forma muy eficaz el ruido ambiental aéreo, p. e., pro-
ducido por pisadas y reduce de esta manera el efecto
tambor.

La placa de aislamiento se puede usar perfecta-
mente en la rehabilitación y el saneamiento de edifi-
cios, así como en proyectos de nueva construcción,
gracias a su baja altura, de aprox. 3,5 mm y el buen valor
de reducción de ruidos.

Además con Schlüter®-DITRA-SOUND se pue-
den recubrir fisuras, que ya no esperan cambios de nivel
ni variaciones importantes de su ancho. Así, las fisuras
del soporte no se pueden transmitir al recubrimiento
cerámico.

Schlüter®-DITRA-SOUND es una lámina pesada
no compresible. De esta forma los recubrimientos ce-
rámicos colocados sobre Schlüter®-DITRA-  SOUND
son altamente resistentes a cargas mecánicas (máx. 5
kN/m²). Además es resistente a la descomposición, im-
permeable y capaz de recubrir fisuras, así como resis-
tente a las filtraciones de muchas soluciones acuosas,
sales, ácidos y bases, disolventes orgánicos, alcoholes
y aceites, por lo que Schlüter- DITRA-SOUND se con-
vierte en una lámina de aislamiento universal para su
instalación tanto en viviendas, como en industrias.
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Grupo Puma, empresa colaboradora de
Proalso y patrocinador de Campeonato
Nacional de Colocación Cerámica 2007,

presenta las novedades para este año. La gama de
Adhesivos se ha completado con los productos:

--PPEEGGOOLLAANNDD FFAASSTT EEXXTTRRAA CC22 FFEE SS11::
Adhesivo cementoso bicomponente de
endurecimiento rápido y altas prestaciones para la
colocación de pavimentos y revestimientos
interiores y exteriores, especialmente recomendado
para la colocación de pavimentos de grandes
superficies, suelos con calefacción radiante y stand
en ferias.

Para el encolado de todo tipo de piezas
cerámicas. Sus principales aplicaciones y
características son: adherencia de todo tipo de
piezas cerámicas y especialmente recomendado
para grandes formatos, excelente adherencia inicial,
garantiza la adherencia y correcto fraguado con
materiales de baja porosidad tipo gres porcelánico,
evita tener que humedecer piezas o soportes
gracias a su poder de retención de agua, encolado
de grandes superficies con tráfico intenso y suelos
con calefacción radiante, endurecimiento rápido.
Especialmente recomendado para trabajos de
rehabilitación rápida o que requieran una puesta en
servicio inmediata (stands en feria, centros
comerciales, aeropuertos, hospitales, etc.).

--TTRRAADDIICCOOLL EESSPPEECCIIAALL YYEESSOO CCEE:: Adhesivo
cementoso especial aditivado, sin descuelgue, para la
colocación de cerámica en capa gruesa especialmente
recomendado para alicatados sobre soportes de yeso,
escayola y tabiquería de gran formato. Aplicación en

interiores y para el encolado de piezas cerámicas de
grado de absorción medio-alto.

Sus principales aplicaciones y características
son: adhesión de piezas cerámicas de grado de
absorción medio alto, adherencia inicial excelente
sin humedecer piezas ni soportes gracias a su poder
de retención de agua, colocación de la pieza según
el método tradicional, espesor máximo de
aplicación 20 mm. Reduce tolerancias de plenitud
del soporte. 

Otra novedad, en la gama de juntas, es
MMOORRCCEEMMCCOOLLOORR PPLLUUSS CCGG22, mortero antihongos e
hidrorrepelente, aditivado, coloreado de ligantes
mixtos dotado de gran finura y plasticidad. Para el
sellado de juntas de 2 a 15 mm en todo tipo de
revestimientos cerámicos. Especial para el rejuntado
de piezas de baja porosidad (gres porcelánico) y
para la aplicación en zonas donde exista riesgo de
proliferación de microorganismos. Otras
características: alta resistencia a la abrasión, elevada
dureza, color intenso, fácil limpieza, textura muy
fina, baja absorción de agua, resistente al
agrietamiento.

Por otra parte, y debido al interés de Grupo
Puma por la formación, la empresa ha
complementado el programa “líneaprofesional”
con una serie de 10 videos explicativos del proceso
de instalación de sus productos y sistemas. 

Ahora y hasta final de existencias, Grupo
Puma le regala los vviiddeeooss ddee aapplliiccaacciióónn en un
práctico DVD que le permitirá consultar cualquier
duda y acceder directamente al capítulo que le
interese. Solicítelo ya en: www.grupopuma.com
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