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2 Proalso informa: Breves

• Proalso participa en la jornada de I+D+I
organizada por Ascer para la presentación de
proyectos de investigación.

El pasado 13 de enero se celebró en la sede de Ascer
una jornada de presentación de diferentes proyectos de
investigación para la aplicación de la cerámica en nuevos
usos y destinos innovadores.

En la jornada se presentaron las conclusiones de proyectos
desarrollados para facilitar el desarrollo de soluciones
cerámicas y su correcta puesta en obra en fachadas ventiladas,
en la aplicación de la cerámica para su uso en encimeras de
cocinas y baños, la presentación de alternativas para sistemas
de colocación en seco y la utilización de baldosas cerámicas
para el ámbito de la pavimentación urbana.

Con estos proyectos se pretende incentivar al sector
para la introducción de la baldosa cerámica en nuevos usos
y destinos en los que puede aportar sus cualidades técnicas
y estéticas.

En esta jornada Proalso estuvo presente y participó en
la presentación de los resultados de una guía para la correcta
instalación de sistemas de pavimentación urbana con baldosas
cerámicas y evitar posibles patologías.

• Andimac y Proalso colaboran para la difusión
del Carnet Profesional Alicatador Solador en los
centros de distribución.

Andimac, Asociación Nacional de Distribuidores de
Cerámica y Materiales de Construcción, y Proalso están
colaborando en una iniciativa con la que se pretende incorporar
información sobre el Carnet Profesional Alicatador Solador
en los diferentes almacenes y centros de distribución a nivel
nacional que se encuentran asociados a Andimac.

De este modo, los profesionales de la colocación que
visiten habitualmente estos centros podrán encontrar
información sobre Proalso, el Carnet Profesional Alicatador
Solador y sobre como puede acceder al mismo.

Por otro lado, también se incentivará con esta medida la
información hacia el cliente final y usuario de la cerámica,
que podrá encontrar información sobre profesionales de su
zona que cuentan con el Carnet Profesional Alicatador Solador
como garantía para la realización de sus trabajos de instalación.
De este modo, los clientes particulares podrán acceder a
contratar a profesionales certificados y los distribuidores
podrán ofrecer una instalación de calidad.

• Se constituye ALSOCA con el asesoramiento
y colaboración de Proalso.

El colectivo de profesionales alicatadores soladores de
la provincia de Cádiz decidió constituirse en asociación
profesional de ámbito provincial de la mano de Proalso. A lo
largo del pasado año se ha mantenido reuniones con
representantes de las diferentes mesas de alicatadores
soladores de la provincia de Cádiz con el objetivo de
asesorarles en las posibilidades de constituirse como
asociación.

Fruto de sus inquietudes y necesidades, y animados
desde Proalso, se ha constituido recientemente ALSOCA,
Alicatadores Soladores de Cádiz, como asociación profesio-
nal que inicia su andadura con Joaquín Carrasco Díaz como
presidente. La asociación nace con la vocación de asociar
a los profesionales del sector en la zona y mejorar la
profesionalización y formación, para lo que contarán con el
asesoramiento y la colaboración de Proalso.

• Jornada de formación sobre Alternativas para
el alicatador solador en reformas y ahorro energé-
tico mediante intervención en soportes.

La intervención del profesional alicatador solador en obras
de rehabilitación y reforma, requiere del conocimiento de las
alternativas que el mercado actual ofrece en cuanto a
materiales desarrollados para ofrecer soluciones en este
campo.

Con el objetivo de dar a conocer alguna de estas
alternativas, Proalso organizó una jornada formativa con la
participación de las empresas colaboradoras Ravboard y
Wandegar2001.

Los temas tratados en esta ocasión de la mano de José
Luís Borrego y Pablo Olmo fueron: el tratamiento de
humedades, condensaciones e impermeabilizaciones;
rehabilitación en fachadas térmicas/ventiladas; aislamiento
acústico, multi-desolidarización en pavimentos, intervenciones
en terrazas, balcones y azoteas, nuevos usos y posibilidades
de intervención para el alicatador solador, sistemas de
instalación de fachadas ventiladas y sistema de alicatación
de cerámica Wanderfix. Además de las exposiciones de los
contenidos, los asistentes pudieron ver el desarrollo de
diferentes demostraciones y aplicaciones prácticas.

• Otras acciones de formación organizadas
por Proalso.

La formación técnica en la instalación de baldosas
cerámicas es cada vez más demandada no solo por el
profesional alicatador solador. Proalso ha realizado con notable
éxito muchas jornadas de formación dirigidas a fabricantes
y distribuidores en materia de instalación de recubrimientos
cerámicos y prevención de defectos y patologías.

Recientemente, desde Proalso se ha participado en la
jornada de formación organizada por la firma Halcón Cerámicas
dirigida al reciclaje de sus equipos comerciales en materia
de tecnología de colocación.

En colaboración con las empresas Valsec y La Platera,
Proalso ha impartido una jornada de principios básicos de
colocación de cerámica en las instalaciones de la Plataforma
de la construcción en Alcorcón Madrid.

Un año más Proalso participa en el Aula de Cerámica de
la Universidad Jaume I en una extensa presentación teórico-
práctica dirigida a los futuros directores de obra en materia
de instalación y puesta en obra de recubrimientos cerámicos
con la ejecución de diferentes demostraciones prácticas.
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Proalso edita el Manual de Actualización en Materiales y Técnicas de
Colocación en Recubrimientos Cerámicos

ras más de diez años impartiendo la formación
técnica especializada y los tres últimos impartiendo
la formación para la acreditación y obtención  del

Carnet Profesional Alicatador Solador, Proalso ha dedicado
gran parte de sus recursos a
lo largo de 2010 a la actua-
lización, edición e impresión
de los materiales formativos
que se venían utilizando para
la formación en aplicaciones
convencionales.

Como resultado del
trabajo realizado en este
proyecto, se acaba de publicar
el Manual de Actualización
en Materiales y Técnicas de
Colocación de Recubrimientos
Cerámicos que se presentará
el viernes 11 de febrero en el
Acto de Clausura del XII Punto
de Encuentro de Colocadores
en Cevisama 2011.

Una parte muy impor-
tante de los contenidos que comprende esta documentación
tienen su origen en el Proyecto Colocación y en las
aportaciones del Instituto de Promoción Cerámica. Con la
edición de este manual, se ha realizado un esfuerzo para
actualizar y complementar esta documentación, incor-
porando las últimas modificaciones en la normativa de
aplicación, añadiendo nueva información y adaptando los
contenidos teniendo en cuenta la experiencia en la aplicación
de esta documentación a la formación del profesional
alicatador solador.

 El documento cuenta para ello con siete módulos o
áreas temáticas siguiendo la metodología aplicada en la
formación, teniendo en cuenta todos los elementos que
interactúan en un recubrimiento cerámico. El primer módulo
está dedicado a la caracterización y clasificación de la
baldosa cerámica para realizar una correcta prescripción
y selección de la misma.

La preparación de los soportes se aborda en el
segundo módulo con importantes novedades en el
diagnóstico del soporte estructural, en las intervenciones

os profesionales que ya han participado en las
anteriores promociones de formación para la obtención
del Carnet Profesional Alicatador Solador, podrán

solicitar de forma gratuita a Proalso un ejemplar del Manual
de Actualización en Materiales y Técnicas de Colocación
de Recubrimientos Cerámicos.

Todos aquellos profesionales que visiten Proalso en el

Solicita de forma gratuita ya el nuevo Manual de Formación
a partir del 8 de febrero

Stand B139 en el Pabellón 6 en Cevisama y presenten su
tarjeta con el Carnet Profesional, podrán obtener de forma
gratuita el nuevo manual de formación como actualización
de la documentación formativa que se les entregó al realizar
la formación. De este modo, tendrán una documentación
técnica complementada, mejorada y actualizada a los últimos
cambios en la normativa de aplicación.

T de las capas de adecuación, en las capas funcionales, y
por último, en los parámetros que pueden afectar a la
superficie de colocación.

En el módulo tres, se recopila y actualiza la normativa
de aplicación así como los criterios para su selección,
preparación y correcta aplicación de los materiales de
agarre y rejuntado. En el módulo cuarto, se aborda la
planificación del proceso de colocación, los principales
requisitos y las técnicas de colocación para pavimentos y
revestimientos tanto en capa gruesa como en capa delgada.

El módulo quinto se dedica a conocer los tipos,
funciones, características, diseño, materiales y ejecución
de las juntas de movimiento. En el módulo sexto, se aborda
el equipamiento y las operaciones de corte en todas sus
variantes, así como las operaciones de limpieza, protección
y conservación de los recubrimientos cerámicos tras su
instalación.

La información se complementa con un nuevo módulo
dirigido a informar y sensibilizar al profesional sobre los
riesgos laborales que pueden derivarse de la realización
de su trabajo, ya que una mayor seguridad laboral en el
desarrollo del trabajo también contribuye a aumentar la
calidad.

Consideramos que el contenido de este manual
responde a las principales necesidades formativas del
profesional alicatador solador, pero también es un
documento de consulta técnica de gran valor para el resto
del sector cerámico.

Desde Proalso queremos dar las gracias a todos los
técnicos que han participado en la elaboración del
documento, a todos los miembros de Proalso que han
aportado sus comentarios, a las entidades y empresas
colaboradoras que en su compromiso por la calidad en la
colocación cerámica han hecho aportaciones técnicas
enriquecedoras.

Por supuesto, este trabajo no hubiera sido posible sin
el apoyo de Ascer y la financiación a través de los Planes
de Competitividad del Impiva (Instituto de la Pequeña y
Mediana Industria de la Generalitat Valenciana).
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Carnet Profesional
Alicatador Solador

El carnet Profesional Alicatador Solador se consolida entre los profesionales
y Proalso ya tiene editados los dos manuales de formación

nte las dificultades y los nuevos retos que plantea
la actual situación del sector de la construcción,
los profesionales son conscientes de la

importancia de actualizar sus conocimientos y adquirir
una acreditación que refuerce su posición en el mercado.
La iniciativa del Carnet Profesional Alicatador Solador
impulsada por Proalso en colaboración con las principales
patronales del sector de fabricantes y distribuidores, ha
sido acogida con gran expectativa por parte de los
profesionales asociados a Proalso y sigue siendo uno
de los principales puntos de interés de los alicatadores
soladores que solicitan información sobre las actividades
y servicios que presta esta asociación.

Con las diferentes promociones de formación que
se vienen impartiendo desde 2008, actualmente la base
de profesionales con Carnet Profesional Alicatador
Solador se extiende por 18 provincias: Alicante, Asturias,
Barcelona, Burgos, Castellón, Cuenca, Gerona,
Guadalajara, Huesca, León, Lérida, Madrid, Murcia,
Tarragona, Toledo, Valencia, Zamora, Zaragoza.

Desde Proalso queremos destacar el gran índice de
satisfacción que muestran los participantes en las
evaluaciones por participar en la formación, así como la
experiencia aportada por los formadores de Proalso para
trasladar una información de gran calidad a los alumnos.
Esta información técnica de soporte para la formación
es otro de los puntos más valorados por todos los
participantes en las diferentes promociones, ya que con
ella se dispone de una documentación técnica de consulta
muy útil para el día a día del profesional.

Por otro lado, existe también un gran interés entre
los solicitantes de la bolsa de trabajo de Proalso, ya que
en la mayor parte de los casos se establece como

requisito para acceder a las obras que los profesionales
cuenten con el Carnet Profesional Alicatador Solador.

Como ya se ha explicado en el apartado anterior,
Proalso acaba de editar la nueva versión del Manual de
Actualización en Materiales y Técnicas de Colocación
de Recubrimientos Cerámicos que se utiliza como
material formativo y de consulta para la obtención del
Carnet Profesional Alicatador Solador de Nivel 1 en
Aplicaciones Convencionales. Este documento se suma
al Manual de Instalación en aplicaciones especiales de
recubrimientos cerámicos editado a principios de 2010
para la formación en el Nivel 2 de Aplicaciones Especiales.

Desde Proalso queremos, una vez más convocar a
todos lo profesionales que piensan como nosotros, que
es posible mejorar nuestra profesión y que el Carnet
Profesional Alicatador Solador es la mejor forma de
reivindicarnos. Por ello, si estás interesado, puedes
solicitar más información a Proalso en las señas
habituales.

pesar de la difícil situación que atraviesa el sector de la construcción
en general y el oficio de alicatador solador en particular, Proalso ha
continuado formando a los profesionales a lo largo de 2010.

Proalso sigue trabajando para dar respuesta a la creciente
demanda de esta formación por parte de los profesionales.
Ante las dificultades por las que atraviesa el sector, los
alicatadores soladores son más conscientes de la necesidad
de acreditar una formación técnica y una experiencia
profesional garantizada para desarrollar una actividad cada
vez más especializada con una calidad optima en los procesos
de puesta en obra.

La formación del Carnet Profesional
Alicatador Solador ha continuado
a lo largo de 2010
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Carnet Profesional
Alicatador Solador

Ante la gran demanda existente en la zona, se repite
un segundo grupo de formación en Valencia en una
nueva promoción del Carnet Profesional Alicatador
Solador impartida en las instalaciones cedidas por
Cevisama en Feria Valencia. En esta ocasión, un grupo
de alicatadores soladores profesionales participaron en
la jornada de formación técnica presencial y acreditación
para la obtención del Carnet Profesional venidos desde
Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Zaragoza.

La formación para la obtención del
Carnet Profesional Alicatador Solador
se viene realizando de forma descen-
tralizada por diferentes zonas del
territorio español atendiendo a las
solicitudes de los profesionales inte-
resados en formarse.



preparado una selección de los materiales y sistemas
de colocación de cerámica más novedosos y
representativos de las tendencias actuales del
mercado.

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

Como podréis ver en el programa y horario de las
actividades, en esta edición hay programadas mesas
redondas y conferencias todos los días a las 12.30
para tratar temas de interés sobre el oficio,
presentación de novedades y otras actividades.

El jueves día 10 de febrero a las 12.30 tendrá lugar
una conferencia con el título: “Como conseguir
clientes en tiempos de crisis: marketing para el
alicatador solador”, impartida por Mónica Mendoza,
Consultora de Marketing y Ventas y Profesora de
Marketing en la Universidad Autónoma de Barcelona
(www.monicamendoza.com). Ante las dificultades de
la actual coyuntura, el profesional alicatador solador
podrá encontrar valiosas aportaciones para mejorar
la calidad en la prestación del servicio y la capacidad
de venta del mismo.

También queremos destacar la presentación que
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XII Punto de Encuentro de

Colocadores. Cevisama 2011

Grandes novedades para la XII Edición del Punto de Encuentro
de Colocadores de Proalso en Cevisama

n año más PROALSO organiza en el marco
de Cevisama Indi las actividades del XII Punto
de ENCUENTRO DE COLOCADORES con

motivo de CEVISAMA, Feria Internacional de la
Cerámica en Valencia.

Tras la celebración del II Campeonato Nacional de
Colocación Cerámica en la pasada edición y cuyas
imágenes se pueden ver en estas páginas, para esta
edición Proalso vuelve al formato de demostraciones
de sistemas de colocación ejecutadas a lo largo de
todo el horario habitual de la feria.

Para esta duodécima edición consecutiva, gracias
al compromiso y colaboración de Cevisama, las
actividades se trasladan por primera vez al Pabellón
6, Stand B139 del nivel 2, en una amplia superficie
que concentra en un mismo espacio toda la oferta
relacionada con la profesión de alicatador solador.
Esta nueva ubicación nace con la vocación de
convertirse en un Punto de Encuentro de los visitantes
profesionales.

A lo largo de los días 8 al 11 de febrero se realizarán
demostraciones prácticas de todas las fases de
colocación de los diferentes materiales y sistemas
que se muestran en seis ambientes. Para ello, se ha

Con el patrocinio de:
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Colocadores. Cevisama 2011

Con la colaboración de:

tendrá lugar el viernes
día 11 del nuevo “Ma-
nual de actualización
en materiales y técni-
cas de colocación de
recubrimientos cerá-
micos”  que reciente-
mente ha editado Pro-
also. Se trata de un
manual que sustituye,
complementa y actuali-
za la documentación  téc-
nica de formación que se
venía utilizando para la
acreditación del Carnet
Profesional Alicatador
Solador de Nivel 1.

Los profesionales que tengan el Carnet Profesional
Alicatador Solador, podrán solicitar gratuitamente
en el Stand de Proalso el “Manual de actualización
en materiales y técnicas de colocación de recu-
brimientos cerámicos” que recientemente ha editado
Proalso como actualización de la documentación de
formación.

Los profesionales que visiten el stand de Proalso
para ver las demostraciones participarán en el sorteo
de una cortadora manual Rubí TX700 que tendrá
lugar el viernes día 11 de febrero tras el acto de
Clausura y podrán recoger diversos obsequios de
uso profesional.

El personal de Proalso atenderá a todos los
profesionales alicatadores soladores y les informará
sobre el Carnet Profesional Alicatador Solador, las
actividades y servicios que le puede prestar la
asociación.

• Martes 8 a viernes 11 de febrero de 9.00 a 18.30
horas: Demostraciones de colocación de los
diferentes materiales y sistemas de colocación.

• Martes 8 a las 12.30: mesa redonda y presen-
taciones sobre el tema: “La colocación de cerámica
en espacios hídricos”.

• Miércoles 9 a las 12.30: mesa redonda y presen-
taciones sobre el tema: “Los materiales y la
colocación de cerámica en reformas”.

• Jueves 10 a las 12.30: conferencia: “Como con-
seguir clientes en tiempos de crisis: marketing
para el alicatador solador”, impartida por Mónica
Mendoza, Consultora de Marketing y Ventas y
Profesora de Marketing en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (www.monicamendoza.com).

• Viernes 12 a las 12.30 horas:
– Presentación del Manual de Actualización en

Materiales y Técnicas de Colocación de Recu-
brimientos Cerámicos.

– Clausura XII Punto de Encuentro Colocadores y
Rueda de Prensa.

– Sorteo de una Cortadora Rubí TX-700-N
• Lugar de realización:

Pabellón 6, Nivel 2, Stand B139.

Horario de las Actividades



Preparación y aplicación de los materiales de rejuntado

8 Tecnología de colocación

as juntas entre baldosas tienen unas funciones
técnicas bien definidas, entre otras: función
mecánica para absorber las tensiones de

compresión y tracción, función de difusión del vapor
desde los estratos inferiores y función también de poder
absorber mínimamente las desviaciones dimensionales
de aquellos tipos de baldosas que se comercializan con
tolerancias. Una función adicional, e importantísima, es
por supuesto de tipo estético, contribuyendo de forma
determinante a resaltar la modularidad del recubrimiento.

La operación de rejuntado constituye la fase final de
ejecución de un recubrimiento rígido modular y de la
correcta preparación y aplicación del material, también
de la operación de limpieza, depende el buen aspecto
final y su perdurabilidad en el tiempo.

A las juntas entre baldosas se les demanda
uniformidad de textura y color, ausencia de fisuras y
eflorescencias, y el menor mantenimiento posible a lo
largo de la vida útil del recubrimiento. Estos objetivos
dependen tanto de la correcta selección del material de
rejuntado como de su preparación y aplicación.

Muchos de los aspectos de preparación y aplicación
del rejuntado son muy similares a los necesarios con
los adhesivos. Pero la operación de rejuntado es una
operación “de acabado” o terminación, en donde los
aspectos estéticos pasan a tener una mayor importancia
que otras funciones condicionando ciertas fases del
trabajo.

Previamente a la preparación de los materiales se
comprobará, para todos los envases, que no se haya
superado el tiempo de conservación fijado por el
fabricante.

La preparación del material de rejuntado
En los materiales RG, el intervalo de temperaturas

de manipulación y aplicación es bastante reducido. Fuera
de ese intervalo de temperatura es conveniente
suspender el rejuntado.

En caso de intervenciones localizadas puede
rectificarse la temperatura del material de rejuntado
antes de su aplicación (calentando o enfriando
externamente el recipiente de mezcla). En cualquier
caso, la mejora experimentada puede ser poco
significativa si las condiciones ambientales y la
temperatura son muy adversas. Además, se puede
reducir de forma drástica la vida útil del material de
rejuntado.

En los materiales cementosos (CG) se respetará la
cantidad de agua de amasado indicada por el fabricante,
de la que dependen las características en fresco para
su aplicación y también la retracción y características
finales de la junta. Emplearemos agua potable para el
amasado. La cantidad será la indicada por el fabricante
y procederemos vertiendo el material en polvo sobre el
agua. En los materiales RG se verterá el componente
minoritario (líquido) sobre el mayoritario (pasta).

La mezcla debe ejecutarse con agitador mecánico
con baja velocidad de rotación hasta alcanzar el aspecto
descrito para los adhesivos y un color y textura
homogéneos en toda la masa. (En los RG suele ser algo

más complicado, es recomendable emplear un agitador
que rebañe bien las paredes del recipiente de mezcla).

Como trabajo de acabado, es imprescindible para su
buen fin que el recipiente esté escrupulosamente limpio
de restos de otras operaciones de mezcla o de mate-
riales extraños. Para todos los tipos de materiales es
conveniente distribuir en el tiempo las sucesivas
operaciones de mezcla, por ejemplo por unidades
completas de envase (prácticamente imprescindible en
materiales RG). De esta forma, podremos siempre aplicar
el material bajo las características en fresco más próximas
a las de mezcla y cercanas a las ideales, con la menor
influencia de las condiciones ambientales (temperatura,
humedad y circulación de aire).

Se puede acotar los espacios en torno a una cantidad
de producto o superficie que permita su finalización de
una sola vez y con la menor diferencia de tiempo y
condiciones que sea posible. Esto significa amasar una
cantidad de producto que permita terminar el rejuntado
de una misma estancia sin que sea necesario volver a
amasar otra vez para poder terminarla.

Cuando ésto no sea posible, es imprescindible
emplear material de la misma partida, procurando que
tenga el mismo código de lote y fecha de fabricación.

Deberemos respetar el tiempo de reposo o
maduración indicado (materiales CG) para facilitar la
completa distribución uniforme de las partículas de resina
polimérica. Una última breve agitación después de ese
reposo dejará listo el material para su aplicación. El
material deberá utilizarse dentro de su vida útil, sin
añadir agua, ni otros aditivos no especificados por el
fabricante.

Por último, algunos fabricantes proponen modi-
ficaciones de composición en materiales CG según
aplicaciones, incorporando emulsiones de resinas
poliméricas (látex) en sustitución parcial o total del agua
de mezcla. Se recomienda respetar siempre las
instrucciones del fabricante en cuanto al producto
específico a utilizar y su dosificación.

La aplicación del material de rejuntado
La operación de rejuntado requiere una primera

inspección de las juntas de
colocación, que deben estar
limpias de materiales dis-
gregados, polvo o suciedad que
dificulte la adhesión y vacías
de adhesivo, de forma uniforme
hasta una profundidad próxima
al grosor de la baldosa. Cuan-
do vayamos a rejuntar con



9Tecnología de colocación

materiales RG, los flancos y el fondo de junta deberán
estar secos, pues la presencia de agua neutralizará la
reacción de endurecimiento o comprometerá la
adherencia. Con cualquier tipo de rejuntado habrá que
asegurarse que no presentan remontes de humedad ni
encharcamientos.

Con juntas de colocación secas y limpias podemos
proceder a la aplicación del material con los útiles
adecuados:
• Llanas de goma dura y filo vivo para el rejuntado

manual con materiales CG.
• Con materiales RG puede ser suficientes las mismas

llanas citadas en el punto anterior, o bien ser
necesarias llanas de plástico o fibra dura, o incluso
espátulas flexibles de acero inoxidable, para lograr
embutir y rebañar correctamente aquellos materiales
RG que presenten una media/alta o muy alta
consistencia en fresco.

• Esponjas para la primera operación de limpieza en
húmedo. Es recomendable el empleo de esponjas
acopladas a talochas o llanas, que proporcionan la
adecuada rigidez, para evitar una retirada indeseable
de material del interior de la junta vaciándolas
excesivamente.
En pavimentos sobre grandes superficies puede

alcanzarse un alto rendimiento con equipos industriales
que ejecutan tanto la aplicación del material como la
primera limpieza.

El rellenado de las juntas
La operación de rejuntado debe iniciarse después

de superar el tiempo tras la puesta en obra de las
baldosas que indique el fabricante del adhesivo y bajo
las mejores condiciones ambientales.

Con la llana adecuada extendemos el material siempre
en diagonal respecto a la trama de juntas. Con ello
conseguimos que el rellenado y presionado del material
en la junta sea uniforme en toda su anchura y longitud,
al mismo tiempo que evitamos que el filo de la llana
penetre en la junta.

También alcanzamos con esta aplicación en diagonal
un buen rebañado y aprovechamiento del material
sobrante. Esto es siempre interesante para cualquier
tipo de material. No obstante en materiales RG es
esencial que los posibles restos sobre las baldosas
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queden reducidos al mínimo.
En pavimentos puede re-

llenarse las juntas extendiendo
el producto por medio de
máquinas rotativas equipadas
con espátulas de goma, de
rigidez adecuada a la con-
sistencia de los materiales a
aplicar. El operario ha de tirar
de la máquina hacia sí, retro-

cediendo para evitar pisar sobre las zonas ya rellenadas.
El material fresco es vertido por el operario justo en la
zona a ocupar por la máquina, mientras que se va
desplazando ésta lentamente a ambos lados y se tira
de ella. Esta técnica se emplea normalmente para
superficies muy extensas, en las cuales proporciona un
gran rendimiento.

Como se ha mencionado en el anterior apartado,
ciertos materiales RG de muy alta consistencia en fresco,
pueden requerir el empleo incluso de espátulas de acero.
En este caso, la aplicación se realiza sin intervenir sobre
toda la superficie del recubrimiento sino que actuamos
directamente sobre la junta y sus bordes. En muchos
casos también es posible aplicar los materiales RG con
pistola extrudidora, por lo general neumáticas para
obtener un elevado rendimiento.

Una última intervención sobre la superficie de la junta
con llaguero o útil equivalente dará la textura y curvatura
definitivas. Aunque con muchos materiales de rejuntado
esto puede ser innecesario, al conseguirse también
dicho efecto actuando adecuadamente con la esponja
húmeda durante la primera limpieza.

Esta curvatura aunque estética, es conveniente
ejecutarla siempre en caso de pavimentos de insta-
laciones hidrotermales o industriales, así como en
pavimentos exteriores, para permitir la evacuación del
agua por las juntas en las operaciones de limpieza o en
caso de lluvia.

Las operaciones de limpieza
Una vez las juntas han quedado rellenadas y con la

curvatura deseada, se debe proceder a una primera
limpieza con agua de toda la superficie del recubrimiento.

En los materiales de rejuntado cementosos CG debe
respetarse el tiempo propuesto por el fabricante para
poder iniciar dicha operación. Este tiempo dependerá
de las condiciones ambientales y también de la capacidad
de absorción de agua de los flancos de la baldosa y

fondo de la junta (morteros, adhesivos…).
Con ciertos materiales CG el profesional puede

comprobar al tacto cuando el material deja de adherirse
a los dedos. En ese caso, puede iniciar la operación de
limpieza.

En los materiales CG la primera limpieza debe
realizarse con esponja rígida bien escurrida, desplazán-
dola o bien en diagonal respecto a la trama de juntas o
bien, preferiblemente, en movimientos circulares sobre
la superficie. La esponja debe aclararse y escurrirse con
la mayor frecuencia posible, renovando también a menudo
el agua de aclarado.



Cabe descartar completamente
la limpieza mediante esparto, tanto
en seco como en húmedo. Este
método proporciona frecuentemente
juntas con alteraciones de color y
muchas veces con texturas super-
ficiales no adecuadas.

El momento de intervención y la
mayor o menor presión sobre la
esponja proporcionará una cota y

perfil adecuado al material dentro de la junta, haciendo
incluso innecesario el empleo de llaguero o útil análogo.

A mayor esmero en esta primera limpieza, menor
esfuerzo en la segunda, que puede incluso realizarse
en muchos casos con trapo o gamuza seca.

La limpieza del material de rejuntado mediante esponja
húmeda tiene una doble razón de ser: retirar material
sobrante de la superficie y, modelar el perfil de la junta
aportando una cantidad de agua adicional y significativa
al material de rejuntado y en especial a su superficie.

Este agua adicional realiza exactamente la misma
función que el agua de curado empleada en hormigones:
favorece la hidratación del conglomerante hidráulico
(cemento) de la junta, evitando que desaparezca el agua
antes de que ésta haya tenido lugar.

Esto es especialmente im-
portante en exteriores y en
condiciones que favorezcan una
rápida evaporación o pérdida de
agua (juntas muy estrechas,
baldosas y/o soportes muy
absorbentes, calor, alta venti-
lación…). Es siempre aconse-
jable realizar la limpieza en
húmedo en sucesivas fases,
empezando cada una cuando la
junta comienza a secarse, y
manteniéndola así húmeda el
máximo tiempo posible.

En  este  sentido  encharcar
la superficie tras la primera
limpieza produce efectos po-
sitivos en las prestaciones

mecánicas de la junta, pero no en las estéticas, ya que
es fuente frecuente de eflorescencias o anomalías en
su color final.

La persistencia de materiales endurecidos sobre la
superficie de la baldosa tras la primera limpieza requerirá
una limpieza posterior con cepillo de plástico y empleo
de un desincrustante compatible con la resistencia
química de la baldosa.

En los materiales RG el rápido emulsionado con agua
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(por lo general a unos pocos
minutos desde su aplicación) es
fundamental para que la primera
limpieza con esponja alcance
efectividad y rendimiento.

Este emulsionado se realizará
con esponjas adecuadas (rugosas,
rígidas, impermeables y/o abra-
sivas) según el tipo concreto de
material RG utilizado, pasándolas
con movimientos circulares sobre la superficie em-
baldosada. Estas esponjas hay que enjuagarlas
frecuentemente, cambiándolas cuando queden dema-
siado impregnadas de material de rejuntado.

Es muy importante que los posibles restos sobre las
baldosas, procedentes de la fase de extensión con llana
o máquinas rotativas, queden siempre reducidos a la
mínima expresión. De lo contrario las esponjas quedarán
embotadas y saturadas de restos de producto prác-
ticamente de inmediato.

Habitualmente se emplea un exceso de agua para
realizar el emulsionado y primera limpieza de los
materiales RG. Aunque facilite la labor al operario, la
capa superficial del material que queda en las juntas
puede resultar emulsionada o afectada. Si este efecto
es acusado, puede debilitar las prestaciones del material
de rejuntado una vez endurecido, especialmente su
resistencia química.

En esta primera limpieza hay que ser cuidadosos y
exhaustivos, pues los posibles restos que puedan quedar
sin emulsionar sobre las baldosas no podrán retirarse
si no es por medios mecánicos con el consiguiente
riesgo para la integridad de las baldosas.

Por el contrario el polvo residual ya emulsionado que
pueda quedar adherido tras la primera limpieza se retirará
en una segunda, incluso horas después, con la ayuda
de cepillos rígidos de púas de plástico y agua o, en su
caso, un detergente o desincrustante adecuado.

Algunos materiales RG específicos, entre otros gran
parte de los que se emplean como material de agarre
de tipo R o aquellos con resistencias químicas
especialmente elevadas a agentes agresivos concretos,
no se emulsionan con agua, o en cualquier caso pueden
requerir procedimientos de limpieza específicos. Por
tanto es necesario consultar siempre los datos de los
fabricantes, que pueden prever directamente una limpieza
con cepillos rotativos equipados con trapos humedecidos
en alcohol, empleo de agua caliente u otros sistemas.

Tras el proceso de limpieza final, es importante
respetar el tiempo de puesta en servicio. Puede ser
interesante proteger el recubrimiento con láminas de
plástico en la primera fase de maduración o endu-
recimiento. Conseguimos con ello que la hidratación
sea más completa y el endurecimiento mayor. Además,
evitamos que el polvo se deposite sobre la superficie
de la junta aún fresca. No obstante, en ocasiones ésto
puede tener efectos perjudiciales sobre la unifor-midad
de color y/o la posibilidad de que aparezcan eflores-
cencias sobre las juntas.

Recordamos por último que en recubrimientos
exteriores debe protegerse la junta del contacto con agua
y de las heladas en las primeras horas tras el rejuntado.
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TECHLAM® se afianza en Cevisama como el especialista en reformas

El uso del ecomortero ANHIVEL reduce en un 88% las emisiones de CO2

evantina, la multinacional del sector de la piedra
natural, participa en CEVISAMA celebrada en Valencia
del 8 al 11 de febrero, el evento más importante del

panorama internacional en el sector cerámico.
Levantina ha apostado por la idea de elaborar un

stand que transmita las sensaciones, la calidad y la
versatilidad de TECHLAM® como protagonista absoluto,
mostrando un amplio abanico de posibilidades que ofrece
este material.

Girando en torno a la temática de un hotel, se ha
diseñado un stand abierto pero con sensación de intimidad,
donde se puede apreciar la belleza de TECHLAM® aplicado
desde un dormitorio hasta una recepción, pasando por un
baño, una biblioteca y una sala de estar. Con este juego

de espacios, TECHLAM® se muestra como el especia-
lista para la construcción de todo tipo de áreas.

Suelos, paredes, encimeras, fachadas y mobiliario
en un mismo material porcelánico: la lámina TECHLAM®

de 3mm de espesor y un peso de 7,1kg/m2 se convierte
en un material ideal para reformas. No solo prima la ligereza
del material, sino también la sencillez y apariencia debido
a su gran formato (3 x 1 m.).

Además, este año se ha querido insistir en la idoneidad
de TECHLAM® para hoteles, donde Levantina ha forjado
con éxtio una gran experiencia en este tipo de proyectos
para cadenas hoteleras como Hilton, Sheraton, Marriott,
NH Hoteles o Sol Meliá, entre otros. Se trata de un
material muy resistente tanto al calor como al rayado, es
impermeable, una superficie higiénica y respetuosa con
el Medio Ambiente.

TECHLAM® cuenta con 5 colecciones diferentes:
Madeira Collection, donde se recrea las tonalidades y
texturas de la madera; Hydra Collection, donde el agua
se convierte en fuente de inspiración; Vulcano Collection,
colores que recuerdan al concepto del volcán; Zahir
Collection, simulando texturas de papel inspiradas en la
cultura zen y, finalmente, Basic Collection, una amplia
gama de colores planos para combinar en todo tipo de
espacios.

Con este material porcelánico, Levantina se consolida
ofreciendo todo tipo de soluciones a las necesidades de
los clientes: desde encimeras hasta fachadas, pasando
por numerosas posibilidades en suelos y revestimientos
interiores. Su gama de productos Natural Stone ofrece
mármoles, granitos, calizas y pizarras.

n análisis de ciclo de vida es un método para
estimar el impacto ambiental de un producto
durante toda su vida, desde la extracción de las

materias primas hasta su disposición final o su reutilización
y tiene en cuenta aspectos como la cantidad y toxicidad
de los materiales así como de los procesos empleados
en su fabricación. Este método nos permite conocer los
procesos del ciclo de vida que causan mayor impacto
ambiental global. Además, permite realizar una
comparación, en base a criterios objetivos, sobre el
impacto ambiental que generan estos productos.

Las aulas de ecodiseño de la Universidad del País
Vasco han realizado un estudio que compara el impacto
ambiental del mortero autonivelante de anhidrita de la
empresa ANHIVEL con el impacto ambiental de un mortero
autonivelante de cemento Portland 42,5R. El estudio se
ha realizado mediante el Análisis del Ciclo de vida (ACV)
y los resultados del mismo señalan al ecomortero
autonivelante de anhidrita como menos impactante, ya
que sus emisiones de CO2 son de 46,8 kg frente a los
390 kg que emite el mortero de cemento por cada m3

de mortero, lo que supone una reducción del 88%. Es
decir, al sustituir un m3 de cemento por un m3 de anhi-
drita, se evitaría la emisión de 343,2 Kg de CO2.

El ecomortero Anhivel utiliza anhidrita como ligante
en lugar de cemento. La anhidrita es un producto
sostenible que se fabrica valorizando un residuo. El
ecomortero de anhidrita se utiliza en Europa desde hace
décadas y es referente de calidad por sus ventajas
medioambientales y técnicas.

Gracias a su fluidez, el ecomortero Anhivel es 100%
autonivelante y se aplica en capa de 25 a 30 mm. y se
puede instalar cerámica, madera, resinas y pavimentos
de PVC o vinilo directamente sobre el mortero.

El ecomortero es transportado en camiones hormi-
gonera y bombeado vía húmeda directamente a obra, sin
necesidad de silos o sacos, lo que convierte a Anhivel en
una solución constructiva más eficiente, higiénica, segura
y ergonómica que los sistemas tradicionales. El sistema
Anhivel facilita una mayor rapidez en la ejecución de la
obra: garantiza la transitabilidad del suelo en 24/48
horas y la posibilidad de carga en siete días.



directores actuales de la enseña, Marc y Udo Schlüter.
Junto a ellos, acudieron los responsables de las delega-
ciones de Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino
Unido y Turquía.

Todos ellos pudieron conocer en primera persona la
nueva infraestructura, diseñada por el arquitecto Manuel
Dauffí, que consta de una nave de más de 2.500 m2 y unas
oficinas que cuentan con 815 m2, donde se centralizan las
actividades de Schlüter-Systems en todo el territorio español
y Portugal.

La construcción del nuevo edificio se ha realizado con
el sistema innovador Schlüter-BEKOTEC-THERM, que
permite la climatización de las oficinas a través de su
pavimento cerámico. La energía necesaria para el
enfriamiento en verano y calentamiento en invierno se
proporciona a través de un sistema de geotermia, por lo

que la construcción cumple con el
nuevo estándar europeo de ahorro
de energía.
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Schlüter- Systems presenta las primeras láminas de impermeabilización
para cerámica con certificación europea

Schlüter- Systems celebra 20 años en España e inaugura nuevas oficinas

esde hace más de 20 años los sistemas de
impermeabilización Schlüter-DITRA y Schlüter-KERDI
son una solución segura para la colocación de

cerámica en terrazas, balcones, baños, duchas, piscinas,
spas y otras zonas con humedad permanente.

Recientemente Schlüter-Systems ha obtenido del
Instituto Alemán para Técnicas de la Construcción (DIBT)
de Berlín la certificación CE para ambos sistemas, lo que
convierte las láminas Schlüter-DITRA y Schlüter-KERDI en
las primeras láminas para la impermeabilización de soportes
en combinación con baldosas cerámicas con este sello de
calidad.

La certificación se ha desarrollado según los métodos
de ensayo específicos realizados para materiales que
permiten la directa colocación de baldosas cerámicas sobre
la impermeabilización, sin capas de reparto de cargas, de
compresión o de nivelación entre la impermeabilización y

las baldosas.
La ubicación de la

impermeabilización direc-
tamente por debajo de las
baldosas ofrece muchas
ventajas constructivas para
un duradero acabado del
recubrimiento final:

• Los soportes de colo-
cación siempre se mantienen

secos: soportes húmedos en
exteriores pueden provocar
eflorescencias y roturas por
heladas en las baldosas
cerámicas; en interiores,
soportes sensibles a la hume-
dad (yeso, madera…), pueden
provocar desprendimientos de
la cerámica por el aumento de
volumen de estos soportes
críticos.

• Reducción de la altura del sistema cerámico: sistemas
de impermeabilización convencionales no permiten la directa
colocación de baldosas cerámicas, por lo que es necesaria
la instalación de una capa de compresión de varios
centímetros. Sobre todo en la rehabilitación son necesarias
soluciones de baja altura o incluso sistemas aplicables
directamente sobre los recubrimientos antiguos.

Para baños, duchas, piscinas, spas e impermea-
bilizaciones de interiores en general, Schlüter-Systems
recomienda su lámina Schlüter-KERDI que además aporta
la función de desolidarización y permite la construcción de
duchas de obra a nivel de suelo especialmente bajas.

Se puede complementar ambos sistemas con muchas
soluciones de la amplia gama de productos de Schlüter-
Systems, para que el consumidor final pueda disfrutar de
unos acabados de cerámica duraderos y con garantía.

Las instalaciones cumplen el nuevo estándar
europeo de ahorro de energía gracias al inno-
vador sistema Schlüter-BEKOTEC.

Schlüter-Systems está de enhorabuena por partida
doble. El fabricante alemán de soluciones constructivas
para la colocación de cerámica celebra este ejercicio sus
20 años de implantación en España y, coincidiendo con
esta efeméride, ha realizado la inauguración oficial de sus
nuevas instalaciones en Onda (Castellón).

La flamante sede corporativa, en la que priman los
acabados cerámicos instalados con productos de Schlüter-
Systems, se ha presentado en sociedad con un evento
lúdico-gastronómico. El gerente de la firma en España,
Jorge Viebig, fue el anfitrión del acto, al que asistió el
alcalde de Onda, Juan Miguel Salvador, numerosos clientes
y colaboradores, además de una nutrida representación
internacional y nacional del fabricante.

Así, estuvieron presentes en la inauguración los
fundadores Werner y Bärbel Schlüter, así como los



Rubi® Tile Level, un nuevo sistema rápido de nivelación
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Fresadora de saneamiento RUBI® FS-80: la herramienta ideal para la
reforma y la rehabilitación

onscientes de la importancia de conseguir
los mejores acabados en los trabajos de
reforma más delicados, RUBI® propone un

nuevo sistema de saneamiento y preparación de
los soportes a tratar.

La eliminación de
capas de pintura anti-
guas, de residuos de
adhesivos u hormigón
puede conllevar un
trabajo arduo, lento y
costoso. Por esta ra-
zón, RUBI® ha desarro-
llado la nueva fresadora
de saneamiento RUBI®

FS-80.

Esta máquina, ligera y funcional, es ideal para
llevar a cabo de forma fácil, rápida y limpia, los
trabajos de preparación necesarios para aplicar
nuevos recubrimientos en superficies antiguas en

procesos de reno-
vación y reforma. Su
diseño compacto y
manejable permite
su uso tanto en sue-
los como en paredes
y techos.

Gracias a los
distintos tipos de
accesorios disponibles, la fresadora de sanea-
miento RUBI® FS-80 permite eliminar con facilidad
la materia antigua y asegurar una base de fondo
perfecta para un nuevo recubrimiento o alicatado.
La profundidad regulable de los cabezales permite
adaptar el nivel de acabado a cada necesidad, en
base al estado del soporte a tratar.

Además, su uso combinado con un aspirador
profesional permite trabajar sin polvo, reduciendo
drásticamente la suciedad generada durante la
reforma.

menudo, los pequeños desniveles entre
piezas cerámicas en la colocación de grandes
formatos y baldosas rectificadas desmerecen

el trabajo del colocador. Con el fin de facilitar el
trabajo de colocación y al mismo tiempo facilitar
los mejores acabados, RUBI® ha desarrollado el
sistema de nivelación Tile Level.

Este sistema mejora el plano superficial obtenido
en la colocación, al evitar el movimiento entre piezas
durante el fraguado del adhesivo y eliminar los
desniveles entre piezas. Su uso, especialmente
recomendable para la colocación de formatos a
partir de 30 x 30 cm., permite reducir el tiempo de

colocación. Además, es importante
destacar que la colocación con RUBI®

Tile Level reduce la fatiga y el esfuerzo
del colocador.

El sistema rápido de nivelación
RUBI® Tile Level es totalmente
compatible con el uso de crucetas
para las juntas y su utilización es muy
simple y rápida de aprender. Gracias
a este sistema, el colocador solo debe
asegurarse de la perfecta planitud y
nivelación de la primera pieza colocada.
A partir de ese momento, RUBI® Tile Level permite
mantener el nivel de forma milimétrica en toda la
colocación, sin necesidad de golpear y nivelar cada
pieza.

Sin duda, este
sistema propiciará
una mejora de la
productividad y del
nivel de acabados
de la colocación de
grandes formatos,
cada vez más fre-
cuentes y habi-
tuales.
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Emac® muestra la colección de sus
perfiles en Youtube

La compañía de perfiles dispone de un canal corporativo
en la conocida plataforma de vídeos.

Emac® pone a disposición del sector hasta 20 vídeos de
colocación de sus productos en Youtube. Estos vídeos,
disponibles también en
la web corporativa de
Emac®, han tenido una
excelente aceptación
desde su publicación,
alcanzando unas 100
reproducciones diarias.

Gracias a ellos los
profesionales coloca-
dores y usuarios finales
pueden ver sencillos y
prácticos vídeos expli-
cativos en los que se
muestra la colocación
de cantoneras, listelos
decorativos, juntas de
dilatación, escocias
higiénico-sanitarias…

El canal seguirá
actual izándose con
nuevos contenidos y puede visitarse en:
http://www.youtube.com/user/emaccomplementos

Grupo Puma en Cevisama 2011

CEVISAMA 2011 del 8 al 11 de febrero, se
convierte un año más, en una importante apuesta
para Grupo Puma, una nueva oportunidad para
poder estar más cerca de todos y cada uno de
los clientes, quienes podrán encontrarlos en
Pabellón 6, Nivel 2, Stand B 121.

El stand se convierte en escenario para la
presentación de la amplia gama de soluciones
constructivas que la empresa ofrece ante la
necesidad de reparar los desperfectos que afectan
a la habitabilidad de la vivienda.

Para ello el equipo técnico de Grupo Puma
llevará a cabo demostraciones en vivo de
soluciones técnicas para impermeabilización:
eliminación de humedades en muros, goteras,
impermeabilización de piscinas, fosos de ascensor,
sótanos; soluciones técnicas para reparación:
rehabilitación de fachadas deterioradas, cornisas,
balcones, pilares estructurales; soluciones técnicas
para reformas: renovación de cerámica en cocinas
y baños, pavimentos de hormigón, fachadas, así
como rehabilitación de edificios incorporando
aislamiento térmico y/o acústico.
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