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El futuro del oficio de alicatador solador.
Estamos asistiendo a la consolidación de un cambio de ten-
dencia en el sector de la instalación de sistemas de revesti-
miento cerámico. Tras un largo período de ocho años muy 
complicados, estamos viendo desde 2015 una recuperación 
de la demanda en clara tendencia alcista que se ha visto 
acelerada en mayor medida en el año 2017. 

Al dinamismo del mercado de la reforma particular se ha 
sumado recientemente la demanda en otro tipo de edifica-
ción residencial de nueva construcción o edificios públicos 
y corporativos. 

ciente para dar respuesta a las necesidades y demandas del 
mercado actual. Esto es así por varios motivos. En primer 
lugar, la consecuencia de un período tan prolongado de cri-
sis profunda del sector se ha materializado en el abandono 
del oficio por parte de un gran número de profesionales. A 
esto habría que añadir un importante número de profesio-
nales que han tenido que salir a trabajar a otros países de 
nuestro entorno más cercano. Por otro lado, durante todos 
estos años, se ha producido la jubilación de los profesiona-
les de más edad. Y finalmente, destacamos de forma muy 
sustancial otro motivo, el inexistente relevo generacional 
producido por la prácticamente nula incorporación al oficio 
de nuevos jóvenes profesionales. 

Además, sigue existiendo una parte de profesionales que 
necesitan reciclar sus conocimientos y adaptarse a éstas 
nuevas necesidades del mercado. Sigue habiendo profesio-
nales que no tienen la experiencia, capacitación y equipa-
miento necesario para ejecutar proyectos más trabajados 
técnicamente por parte de los prescriptores y cada vez más 
demandados clientes más exigentes, como la colocación de 
láminas cerámicas y baldosas de muy gran formato en ge-
neral, fachadas ventiladas o sistemas SATE, colocación de 
cerámica técnica en industria o piscinas deportivas, coloca-
ción de pavimentos técnicos elevados con baldosas de gran 
espesor, etc. 

Ante esta situación, se hace indispensable para el futuro 
del oficio que las asociaciones del sector junto con las em-
presas, pero también las administraciones públicas, seamos 
capaces de trabajar en dos direcciones. En primer lugar, 
continuar e intensificar la formación profesional continua 
que permita a los profesionales en ejercicio formarse en las 
nuevas aplicaciones especiales de revestimientos cerámicos 
a través del Carnet Profesional Alicatador Solador y del co-
nocimiento de la Norma UNE 138002 de colocación de bal-
dosas cerámicas. 

Y en segundo lugar y no menos importante, debemos ser 
capaces entre todos de comunicar y convencer a los jóvenes 
de las posibilidades que les ofrece el mundo de la cerámi-
ca para aprender un oficio y desarrollarse profesionalmente. 
Tenemos que encontrar fórmulas que nos permitan atraer el 
talento de jóvenes que puedan formarse técnicamente en el 
nuevo lenguaje de la cerámica del presente y del futuro para 
que puedan asumir el relevo generacional indispensable que 
permita cubrir la demanda actual. 

Para ello, desde Proalso estamos trabajando para impulsar 
en colaboración con las administraciones, una oferta de for-
mación profesional adecuada a las necesidades del sector, a 
los materiales y proyectos actuales para que tanto los pro-
fesionales de hoy como los jóvenes del futuro que se intere-
sen por este oficio puedan encontrar una interesante vía de 
desarrollo profesional.  

Paralelamente, hemos asistido a una importante evolu-
ción en la oferta de productos cerámicos muy innovadores 
apoyados en nuevos sistemas constructivos en soportes y 
capas funcionales, materiales de agarre, complementos o 
equipamiento para la instalación y operaciones auxiliares de 
manipulación o corte. Ante esta evolución, se incrementa en 
el presente y en el futuro la importancia del factor instala-
ción para que los proyectos sean viables técnicamente.  

En este contexto, el oficio de alicatador solador ha cambia-
do sustancialmente en la última década, de modo que poco 
queda ya de la situación anterior a la crisis. El profesional 
alicatador solador y las empresas especializadas en la insta-
lación de revestimientos cerámicos han tenido y tienen que 
realizar grandes esfuerzos por adaptarse a este nuevo esce-
nario y ser capaces de dar respuesta a las necesidades del 
mercado actual. 

Desde Proalso, podemos constatar que las empresas y pro-
fesionales asociados que han realizado este esfuerzo por de 
adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y profesio-
nalizarse mediante la formación y especialización que pro-
porciona el Carnet Profesional Alicatador Solador de Nivel 
1 y de Nivel 2, están en una situación muy favorable a plena 
capacidad productiva. No obstante, esto no es suficiente 
para satisfacer la demanda actual de profesionales capaci-
tados y especializados que experimenta el sector y nuestros 
asociados se encuentran con serias dificultades para incor-
porar personal cualificado y crecer junto con la demanda. 

También hay que señalar el creciente interés por parte de 
todos los actores del sector en los problemas técnicos aso-
ciados a la instalación de sus proyectos determinados por 
las características de los productos cerámicos ofertados. 
Este interés se ha visto reforzado por la oportuna aparición 
en escena de la nueva Norma UNE 138002 Reglas generales 
para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas 
por adherencia. Este importante documento para el sector 
está contribuyendo a una mejora notable en la proyección 
de los sistemas de revestimiento cerámico. 

Nos encontramos ahora en una situación en la que la oferta 
de profesionales alicatadores soladores existente no es sufi-
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Proalso pone a disposición de sus socios una Edición personalizada
de la Norma UNE 138002 de calidad en la colocación cerámica. 
La Norma UNE 138002 Reglas generales para la ejecución 
de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia 
es una realidad imparable en el sector desde su publicación 
en año pasado. 

Proalso ha dedicado muchos recursos en los últimos años 
para el desarrollo del contenido técnico de este importante 
documento para el sector y ha realizado la labor de coordi-
nador del Grupo de Trabajo multidisciplinar que trabajado 
en su elaboración. El documento es una realidad que está en 
publicada y en vigor desde el 1 de febrero de 2017 y disponi-
ble en www.aenor.es, web del organismo de normalización 
español. 

Desde la finalización del proyecto, Proalso se ha compro-
metido en liderar el proceso de comunicación, difusión e im-
plementación de la Norma UNE 138002 para todo el sector, 
tal como se verá en diferentes acciones de las que informa-
mos en este número. 

Una de las principales vías de difusión en las que hemos 
creído desde el inicio, es la gestión con AENOR de una edi-
ción impresa personalizada para Proalso de la Norma con el 
objetivo de facilitar el acceso por parte de los socios inte-
resados en adquirirla en unas condiciones muy favorables. 

Para ello, se ha concertado con AENOR una edición de 340 
ejemplares con portada y carta de presentación persona-
lizada. Esta edición ha sido posible gracias al patrocinio y 
cofinanciación de las siguientes empresas colaboradoras 
de Proalso: Argenta, Gres Aragón, Mapei, Propamsa, Rubí y 
Schluter Systems. 

La Norma UNE 138002 es un documento desarrollado con 
el objetivo de convertirse en la referencia en su ámbito en 
los proyectos de edificación, se está convirtiendo en una 

herramienta muy beneficiosa para todos los agentes del 
sector. Su implementación es un hecho que se está consoli-
dando con las referencias continuas en proyectos y memo-
rias de obra. 

Por ello, es cada vez más importante que el alicatador sola-
dor la conozca y tenga en cuenta los requisitos que le pue-
den ser de aplicación en el desarrollo de su trabajo y por la 
exigencia de los clientes. 

Con esta edición que ha gestionado Proalso los miembros 
interesados podrán tener acceso al documento completo 
en un formato muy fácil de consultar, con la imagen cor-
porativa de Proalso y sin tener que desembolsar el precio 
oficial de la misma cuando se adquiere directamente en el 
catálogo de AENOR. 

Los profesionales interesados en adquirir un ejemplar de la 
edición personalizada de la Norma se puede poner en con-
tacto a través de info@proalso.es. Se ajudicarán por orden 
de solicitud.
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Proalso adapta la formación del Carnet Profesional Alicatador
Solador a los requisitos de la Norma UNE 138002.

Leroy Merlin solicita a Proalso la formación del Carnet Profesional
Alicatador Solador para sus empresas instaladoras. 

En el año 2017 hemos asistido a un incremento muy signi-
ficativo en la demanda de profesionales alicatadores sola-
dores. Se trata además de un incremento que viene respal-
dado por la creciente aparición de proyectos de obra de 
dimensiones cada vez mayores de obra nueva y ya no sólo 
de rehabilitación o reforma. 

Sin embargo, seguimos constatando la falta de profesiona-
les cualificados, especializados, con experiencia y equipa-
miento adecuado para la ejecución de determinados pro-
yectos con garantías. Por ello, a pesar del incremento de la 
demanda de profesionales, es ahora más importante si cabe 
la necesidad de continuar con la labor de formación, cualifi-
cación y acreditación de los alicatadores soladores. 

En Proalso seguimos trabajando para atender sus nece-
sidades de formación para mejorar su situación laboral y 
profesional con un proceso de aprendizaje y actualización 
de conocimientos específicos a partir de nuestros manuales 
técnicos de formación. 

En el año 2017 Proalso ha realizado una importante labor 
de actualización de los recursos formativos del Carnet Pro-

Leroy Merlín está apostando con fuerza por los servicios a 
sus clientes, entre los que destaca el crecimiento de la ins-
talación de los proyectos de revestimiento cerámico que se 
venden en las diferentes tiendas a nivel nacional. Para poder 
llevarlo a cabo, en Leroy Merlín cuentan con una cartera de 
empresas colaboradoras externas, entre las que se encuen-
tran algunos miembros de Proalso, que son las encargadas 
de ejecutar los proyectos. 

En el marco de la mejora de la calidad en el servicio y el aca-
bado final, Leroy Merlín ha elegido a Proalso y su propuesta 
formativa para mejorar la capacitación de sus instaladores 
externos en materia de tecnología de colocación de reves-
timientos cerámicos. En el marco de este proyecto, se ha 

fesional Alicatador Solador para adecuarlos a los requisitos 
que establece la Norma UNE 138002 Reglas generales para 
la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por 
adherencia.

Seguimos impartiendo la formación a más compañeros 
que nos muestran su elevado nivel de satisfacción por la 
obtención de su Carnet Profesional Alicatador Solador en 
las diferentes convocatorias. En este artículo las imágenes 
corresponden al curso que tuvo lugar en las instalaciones de 
Proalso en el edifico de Ascer en Castellón. Los numerosos 
casos de éxito y testimonios sobre la importancia y ventajas 
competitivas que proporciona el Carnet Profesional Alicata-
dor Solador en la situación laboral día a día son el mejor aval 
de nuestra labor formativa.  

solicitado a Proalso la realización de varios cursos para los 
trabajadores de sus empresas colaboradoras para que pue-
dan cursar la formación del Carnet Profesional Alicatador 
Solador de Nivel 1 en aplicaciones convencionales. 

En concreto se llevó a cabo la primera experiencia forma-
tiva en la tienda de Burjassot con la participación de insta-
ladores adscritos a esta tienda a lo largo del mes de mar-
zo. Posteriormente, tuvo lugar una segunda iniciativa en el 
mes de abril en la tienda de Leganés con la asistencia de 22 
alumnos de diferentes empresas adscritas a las tiendas de 
la zona de Madrid. Sin duda, un ejemplo más del reconoci-
miento a la labor formativa de Proalso por parte de grandes 
empresas. 
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Proalso continúa en 2017 impartiendo formación de tecnología de
colocación para comerciales de fábricas de cerámica. 

Proalso participa en el curso de formación de la ATC, Asociación
Española de Técnicos Cerámicos. 

Proalso imparte formación sobre lámina cerámica a
los promotores internacionales de Rubí.  

Proalso ha participado por segundo año consecutivo en los 
cursos de formación de conocimiento de producto que ofre-
ce Ascer, la patronal de las empresas fabricantes de cerámi-
ca, a sus asociados. En estos cursos de tres días de duración 
se imparten contenidos por parte del Instituto de Tecnología 
Cerámica y Proalso relativos los materiales cerámicos desde 
todas las perspectivas. Proalso imparte formación dirigida a 
mejorar los conocimientos en tecnología de colocación: des-
de el diagnóstico y preparación de los soportes, la selección 
de los materiales de agarre, la planificación y ejecución de la 
colocación, las juntas de movimiento y los requisitos del re-

Proalso y ATC, Asociación Española de Técnicos Cerámicos 
han iniciado una nueva etapa de colaboración más estrecha 
que se ha iniciado recientemente con la participación de Pro-
also en el curso programado por ATC para sus miembros. 

Cada vez con mayor frecuencia los técnicos cerámicos pro-
fesionales son conscientes de la importancia de la formación 
en materia de tecnología de colocación de baldosas cerámi-
cas con el objetivo de mejorar los conocimientos de los alum-
nos para la correcta prescripción de los materiales y evitar las 
patologías en los revestimientos cerámicos. 

Para ello, la ATC ha confiado en la experiencia de Proalso 
para conseguir sus objetivos en el curso “La cerámica en 
destino: calidad de colocación y patologías” en el que han 
participado a lo largo de tres días 18 miembros de ATC. Un 
ejemplo más de la necesidad de diálogo permanente entre 
los diferentes eslabones de la cadena de la cerámica para la 
mejora global del sector. 

vestimiento cerámico terminado. Todo ello desde el punto de 
vista de los requisitos que establece la Norma UNE 138002 
de calidad en la colocación de revestimientos cerámicos. 

En las imágenes podemos ver la participación de Proalso en 
los cursos impartidos en abril y noviembre con la asistencia 
de 40 alumnos procedentes de diferentes fábricas de bal-
dosas cerámicas. Cabe destacar la buena valoración de es-
tos contenidos por parte de los alumnos como mejora de 
la capacitación para la correcta prescripción de las baldosas 
cerámicas. 

La lámina cerámica en todas sus variantes está siendo sin 
duda uno de los materiales estrella del mercado con una pe-
netración cada vez mayor. Fruto de esa inquietud por la tec-
nología de colocación específica para este tipo de materiales, 
Proalso ha sido invitada a participar en las instalaciones de 
Rubí en Santa Oliva, en sus jornadas de formación para pro-
motores internacionales con la impartición de una extensa 

presentación sobre las particularidades de la lámina cerámi-
ca. Una jornada de formación y trabajo muy interesante con 
nuestro colaborador Rubí, una empresa muy sensibilizada 
con la respuesta a las necesidades de los profesionales alica-
tadores soladores y la adecuación de sus soluciones técnicas 
para la mejora de las operaciones de colocación, corte, per-
foración y manipulación de las láminas cerámicas. 
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La programación del XIX Encuentro de Colocadores contará en sus 
demostraciones de instalación con nuevos materiales y sistemas.

El punto de Encuentro de Colocadores organizado por Pro-
also se ha convertido en su XIX edición consecutiva en una 
cita ineludible para todos los visitantes en el marco de la 
programación oficial de CevisamaLab 2018. Un evento que 
mantiene su esencia con el paso de las ediciones pero sigue 
ofreciendo cada año una muestra renovada en su programa 
de actividades y demostraciones de colocación de sistemas 
cerámicos.  

Os informamos de las importantes novedades que todos los 
visitantes se encontrarán este año del 5 al 9 de febrero en 
una nueva ubicación. Este año os esperamos en un espacio 
ampliado en el Pabellón 6, Nivel 2, Stand A121, junto con el 
resto de expositores y oferta de materiales y equipamiento 
para el profesional alicatador solador.

En Proalso hemos realizado un esfuerzo importante con la 
colaboración de Cevisama para que esta edición se convier-
ta un año más en la mejor promoción del oficio de alicata-
dor solador con el protagonismo que merece para todo el 
sector. Un evento que contribuye a la visibilidad de Proalso, 
a la reivindicación de sus principales objetivos, a la mejo-
ra de la imagen de calidad asociada a la profesión y de la 
importancia del instalador para la correcta implantación de 

las más recientes innovaciones en los materiales y sistemas 
cerámicos. Pero también se pretende concienciar al sector, 
fabricantes, clientes, visitantes en general de la necesidad 
de contar con profesionales cualificados y acreditados, con 
capacidad de dar respuesta a los retos actuales en el desa-
rrollo de su trabajo. 

Esperamos desde Proalso contar con la visita de socios, 
profesionales, colaboradores y amigos para los que se ha 
planificado un amplio panel de demostraciones de coloca-
ción de sistemas cerámicos, materiales y complementos. 

Hemos incorporado en un total de cuatro ambientes nuevos 
materiales y patrocinadores que aportan soluciones funcio-
nales e innovadoras alternativas en el mundo de la cerámica 
técnica y decorativa. Es en este contexto en el que la ofer-
ta de materiales cerámicos se polariza hacia formatos más 
grandes y espesores más bajos y proporciona soluciones a 
nuevos usos arquitectónicos de altas prestaciones, donde el 
papel del instalador, su cualificación y especialización con 
el Carnet Profesional Alicatador Solador, así como el cono-
cimiento y aplicación de los criterios técnicos de la nueva 
Norma UNE 138002 adquiere una mayor relevancia en la 
calidad final.
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En la muestra se podrá observar a lo largo de los días de 
la feria las demostraciones de colocación con una amplia 
oferta en cerámica decorativa representada en las últimas 
colecciones de Saloni con la inclusión de nuevos colores, 
texturas, relieves, formatos y combinaciones. También se 
añade la inclusión de demostraciones de corte, manipula-
ción e instalación de láminas cerámicas de Argenta en for-
mato 260x120 cm en 6mm de espesor. Se complementa la 
oferta de cerámica con un ambiente más técnico con el sis-
tema de piscina deportiva de la mano de Gresmanc. 

A la oferta en baldosas cerámicas hay que añadir la inclusión 
de todo tipo de materiales de agarre, rejuntado y tratamien-
to de soportes de la mano de Sika, Cementos Capa, Gru-
poPuma y Visanfer. También contaremos en esta edición 
por primera vez con un ambiente cuya estructura y soporte 
están realizados con placas de alveolares de cemento de la 
mano de Visanfer. Como complemento de las demostracio-
nes se instalarán perfiles decorativos, juntas de movimiento 
y otras novedades en complementos del catálogo de Emac. 
Y finalmente, no se podría llevar a cabo todos estos trabajos 
sin contar con un completo equipamiento, herramientas y 
máquinas de corte de última generación de Rubí. 

Como es habitual, la asociación ha seleccionado a cuatro 
profesionales que representarán al oficio y a Proalso en la 
realización de los trabajos de exhibición de las diferentes 
demostraciones. Son profesionales socios de Proalso con 
Carnet Profesional Alicatador Solador que se han solicitado 
su participación voluntariamente.  

En esta edición tendrá lugar la visita de los miembros de 
la Junta Directiva de la EUF, la federación europea de aso-
ciaciones nacionales de instaladores de cerámica de la que 
forma parte Proalso, y tendrá lugar el día 7 la reunión de 

trabajo de la Junta Directiva con la participación de Proalso. 
Todos los interesados en visitar las Actividades del Encuen-
tro de Colocadores e informarse sobre la oferta acciones 
formativas para la obtención del Carnet Profesional Alicata-
dor Solador y demás servicios de Proalso, serán atendidos 
de 9.00 a 13.30 y de 15.00 a 19.00 horas en el Stand A121 del 
Pabellón 6 en el Nivel 2. En colaboración con Rubí, patro-
cinador de equipamiento y maquinaria, se entregará a los 
socios de Proalso un lote de productos Rubí de su catalogo 
actual.
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Balance de la implantación de la Norma UNE 138002 de
colocación cerámica en el sector tras un año de su publicación
A punto de cumplirse un año de la publicación y entrada 
en vigor de la nueva Norma UNE 138002 Reglas generales 
para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas 
por adherencia, estamos en disposición de realizar un pri-
mer balance sobre el proceso de difusión e implementación 
de esta imprescindible Norma y valorar la repercusión que 
está teniendo su aplicación en todos los ámbitos del sector. 

Como no podía ser de otro modo, las primeras conclusiones 
a las que podemos llegar desde la experiencia cercana y 
directa en Proalso son muy positivas en diferentes ámbitos. 
Realmente había muchas ganas de disponer de esta Norma 
en el sector y de poder aplicarla en el día a día de muchos 
profesionales para contribuir a la mejora de la calidad y la 
competitividad. 

riales cerámicos. También les resulta de gran ayuda para el 
asesoramiento técnico a los clientes en el diseño del sistema 
cerámico en todas sus partes y el diagnóstico y atención a 
las patologías y reclamaciones. 

Esta situación se repite también en los fabricantes y distri-
buidores de otro tipo de materiales que intervienen en el 
sistema cerámico y que están debidamente detallados en 
la propia Norma. Nos referimos a los materiales de agarre 
y rejuntado, los materiales para soportes y sus funciones, 
los materiales para juntas de movimiento, complementos, 
equipamiento, etc. 

En lo que se refiere a los contratistas, empresas de cons-
trucción y sobre todo profesionales alicatadores soladores, 
la aplicación de la Norma UNE 138002 en todos los niveles 
de la cadena de valor de la cerámica, es sin duda una gran 
noticia que va a aportar muchas ventajas en el ejercicio de 
una labor profesional en condiciones más favorables. Si se 
aplica los criterios de la Norma en el diseño del sistema por 
parte del prescriptor, los materiales están bien selecciona-
dos y los criterios para la ejecución de los soportes y sus 
capas funcionales están definidos, se minimizan al máximo 
los principales inconvenientes en la colocación que ya no 
serán un obstáculo insalvable para garantizar un trabajo de 
calidad evitando patologías. 

En este aspecto, los profesionales asociados a Proalso que 
han realizado la formación del Carnet Profesional Alicata-
dor Solador de Nivel 1 y 2, cuentan con la ventaja de estar 
familiarizados con una metodología similar a la que se ha 
seguido en la elaboración de la norma. Por tanto, los conte-
nidos relativos a soportes, selección de materiales, juntas de 
movimiento o ejecución de los revestimientos les resultarán 
muy familiares. 

Finalmente, no olvidemos al cliente final y usuario de los 
revestimientos con baldosas cerámicas. La Norma UNE 
138002 es sin duda un instrumento muy potente al servicio 
de los intereses y la satisfacción final del cliente. La propia 
Norma establece incluso los requisitos dimensionales que 
deben cumplir los revestimientos cerámicos terminados. 
Por ello, el propio cliente debe exigir la aplicación y cumpli-
miento de la Norma, lo que le permitirá poder reclamar en 
caso de patologías, pero sobre todo garantizar la confianza 
y la calidad final. 

Todos estos profesionales están logrando una aplicación de 
los criterios de la Norma UNE 138002 con gran rapidez y 
facilidad gracias a la propia estructura del documento, muy 
elaborada y trabajada, que permite encontrar la respuesta 
a las consultas y problemas de forma intuitiva, rápida y pre-
cisa, incluso sin la necesidad de tener una gran formación y 
experiencia previa en materia de colocación de revestimien-
tos cerámicos.

Con la paulatina implantación de la Norma UNE 138002 la 
continua mejora de la calidad en la instalación de los sis-
temas de revestimientos con baldosas cerámicas se verá 
fortalecida, se contribuirá a la reducción de las patologías 
que lastran el sector y se mejorará la experiencia de uso del 
cliente final de la instalación. 

Para lograr estos objetivos, ha sido esencial la planificación 
y puesta en marcha de numerosas acciones de formación 
para capacitar a los interesados en la aplicación correcta de 
la Norma UNE 138002, tal como informamos en este Boletín. 
A lo largo de este año 2018, desde Proalso vamos a dedicar 
muchos recursos a continuar con esta labor. Por ello, invi-
tamos a todas las empresas y profesionales interesados en 
formarse en profundidad sobre los contenidos técnicos de 
la Norma UNE 138002 a ponerse en contacto con Proalso. 

Tal como ya hemos explicado en otras ocasiones, la Norma 
UNE 138002 es el resultado de un proceso participativo con 
un amplio consenso entre los principales actores del sector 
y que contempla el proceso de colocación desde todas las 
perspectivas. En el documento se describe y desarrolla la 
regulación íntegra del proceso de colocación: desde el dise-
ño del sistema y soportes, a la instalación y los requisitos de 
entrega y mantenimiento de los sistemas de revestimiento 
cerámico.

Por ello, no es una norma para su uso exclusivamente por el 
alicatador solador: esta norma se dirige a todos los agentes 
que intervienen en el proceso de colocación de baldosas 
cerámicas y establece cuáles son sus funciones y responsa-
bilidades. Vemos a continuación algunas situaciones en las 
que la aplicación de los criterios de la Norma UNE 138002 
por parte de prescriptores, asesores comerciales, alicatado-
res soladores y cliente final está contribuyendo a la mejora 
la calidad final y la experiencia con cerámica.

En primer lugar, los prescriptores juegan un papel decisi-
vo en la implementación de la Norma UNE 138002 puesto 
que al estar referenciados los requisitos que se establecen 
en el propio proyecto o memoria de obra, facilitan enor-
memente su aplicación de forma más sencilla en el resto 
de pasos necesarios hasta la entrega final del revestimiento 
con baldosas cerámicas. Nos consta, que cada vez más los 
prescriptores se están apoyando en la Norma UNE 138002 
a la hora de diseñar el conjunto del sistema, sus materiales, 
características, prestaciones y proceso de instalación. Los 
prescriptores tienen en la Norma UNE 138002 un gran alia-
do. 

Por otro lado, estamos constatando en el colectivo de aseso-
res técnico-comerciales, tanto de los fabricantes de cerámi-
cas como de los distribuidores, han encontrado en la Norma 
UNE 138008, en su conocimiento y aplicación, una valiosa 
herramienta. Con ayuda de esta Norma, es más sencillo y 
eficaz el proceso de prescripción de las baldosas cerámicas 
apropiadas para cada proyecto y cada uso, de modo que 
estamos contribuyendo a la disminución de reclamaciones 
y patologías por una inapropiada prescripción de los mate-
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Se dispara la demanda de formación sobre la Norma UNE 138002
de colocación entre las empresas fabricantes de cerámica.
El gran interés que ha despertado la nueva Norma UNE 
138002 Reglas generales para la ejecución de revestimien-
tos con baldosas cerámicas por adherencia, en todo el sec-
tor se ha visto confirmado por la gran demanda de forma-
ción específica sobre sus contenidos técnicos y aplicación. 

En el marco del plan de comunicación, difusión e implemen-
tación de la Norma UNE 138002, a lo largo del año 2017, 
Proalso ha realizado numerosas acciones de formación es-
pecíficas sobre los contenidos técnicos de la Norma. Estas 
acciones de formación son una respuesta a las necesidades 
formativas del personal comercial, de ventas, promoción y 
personal de asistencia técnica y proyectos de las diferentes 
empresas de fabricación cerámica. 

Tal como hemos comentado, la evolución de la oferta de 
productos cerámicos cada vez más técnicos y con una ma-
yor repercusión de las fases de instalación en la calidad del 
resultado final, hacen que los profesionales del sector sean 
cada vez más conscientes de la necesidad de complemen-

Jornada de formación de la Norma UNE 138002 en Keraben con
40 asistentes de los departamentos de ventas, calidad y promoción. 

tar sus conocimientos con formación técnica específica en 
relación a la colocación de los revestimientos cerámicos. 

Todas estas empresas han demostrado un gran interés por 
la óptima colocación de sus productos y apuestan por la 
aplicación de la UNE138002 para la correcta prescripción y 
la prevención de patologías en los sistemas de revestimien-
to cerámico.

Tras la experiencia de haber impartido todas estas jornadas 
formativas y con la interacción continua con las empresas 
del sector, podemos decir que la implementación y aplica-
ción de la Norma UNE 138002 está siendo un éxito. Los téc-
nicos están utilizando el documento como referencia para 
la elaboración de proyectos, el asesoramiento a clientes, la 
resolución de patologías, la gestión de documentación de 
referencia y recomendaciones de colocación de los produc-
tos. Sin duda está resultando muy interesante para el día a 
día de los profesionales. 

Segunda Jornada Técnica de Ar-
genta sobre la Norma UNE 138002 
25 asistentes de los departamen-
tos comercial y de calidad. 

Jornada de formación de la Nor-
ma UNE 138002 en Peronda con 18 
asistentes de los departamentos 
de ventas, calidad y promoción. 

Jornada de formación de la Nor-
ma UNE 138002 en Saloni con 40 
asistentes de los departamentos 
comercial, calidad y promoción. 
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bientes con fuertes solicitaciones mecánicas, por lo que 
tendrá una especial relevancia las características y prepa-
ración del soporte sobre todo en caso de tránsito rodado y 
riesgo de helada. 

Generalmente utilizaremos adhesivos C2 S1 o S2 aplicado 
con la técnica de doble encolado y con una junta de colo-
cación muy abierta de 5 mm y tendremos las adecuadas 
precauciones en el diseño, dimensionamiento y disposición 
de las juntas de movimiento. 

La colocación de este tipo de piezas como pavimento téc-
nico elevado con plots para exterior será seguramente una 
de las modalidades de instalación más demandadas para 
este tipo de baldosas cerámicas. Y realmente, por sus ca-
racterísticas vienen a ser un muy buen sustituto a las placas 
compuestas más pesadas, gruesas y costosas con las que 
se realizaban este tipo de pavimentos técnicos elevados. 
Las baldosas de gres porcelánico de 20mm permiten ser 
colocadas sobre los sistemas de pavimento técnico eleva-
do sin ningún tratamiento u operación posterior a su fabri-
cación.
 
Con este tipo de baldosas podemos aprovechar todas las 
ventajas de los pavimentos técnicos elevados con mayor 
facilidad de aplicación y muy buenas prestaciones finales. 
Así conseguimos un gran aislamiento térmico y eficiencia 
energética, buena capacidad de evacuación de agua con 
un pavimento drenante, ausencia de movimientos de dila-
tación, superficie plana con posibilidad de corregir desni-
veles de hasta el 4-5 %. 

Esta característica permite a este tipo de baldosas luchar 
por conquistar nuevos espacios reservados tradicional-
mente a otros materiales. Generalmente, se trata de aplica-
ciones en exteriores donde puede aprovechar sus mayores 
prestaciones técnicas y mecánicas. 

Por tanto, los principales usos y destinos de este tipo de 
baldosas de 20mm de espesor podrían ser: pavimentos ex-
teriores de alto tránsito y uso comercial, pavimentos urba-
nos de pública concurrencia, terrazas, cubiertas, azoteas, 
playas de piscinas, spa, zonas comunes de hoteles, espa-
cios de jardinería privada o pública. 

Al tratarse de un producto de reciente aparición es necesa-
rio conocer sus ventajas e inconvenientes para poder pres-
cribirlo correctamente, asesorar sobre su instalación, evi-
tando patologías, para garantizar la satisfacción del cliente 
y el éxito en su implantación. 

Las baldosas de 20mm de espesor admiten las siguientes 
variantes de instalación todas ellas enfocadas a los pavi-
mentos: colocación por adherencia directa, como pavi-
mento técnico elevado y colocación en seco con tres mo-
dalidades a su vez: colocación en seco sobre hierba, sobre 
grava o sobre arena.  

En el primer caso, para la 
colocación por adherencia, 
se debe proceder a nivel 
técnico de igual modo que 
para cualquier otra baldo-
sa de tipo BIa de su mismo 
formato en cuanto a la se-
lección de los materiales de 
agarre, rejuntado y técnicas 
de colocación. Como hemos 
comentado, los principales 
usos irán destinados a am-

Tecnología de colocación

Modalidades de colocación de las baldosas
de gres porcelánico de 20mm de espesor.
En los últimos años estamos asistiendo a la creciente po-
larización de los formatos en la oferta de baldosas cerámi-
cas. Por un lado, están proliferando las láminas cerámicas 
en todas sus variantes que explotan el espesor fino junto 
con el muy gran formato de superficie unitaria de la pieza. 
Por otro lado, y de más reciente aparición, estamos obser-
vando la nueva oferta en baldosas de muy gran espesor 
de 20mm o incluso más que constituyen una nueva tipo-
logía de producto que abre nuevas posibilidades de uso y 
también nuevas posibilidades para el profesional alicatador 
solador. 

La oferta de este tipo de materiales se corresponde con 
baldosas tipo BIa gres porcelánico en formatos bastante 
generosos sin llegar a ser excesivos. Comparten con el gres 
porcelánico tradicional la mayor parte de características 
físico químicas. No obstante, aporta un factor diferencial 
que es su mayor fuerza de rotura propiciada por su gran 
espesor. 

Junto con la interesante oferta de fabricantes de sistemas 
de pavimento elevado, plots de diferentes alturas y com-
plementos para todo tipo de necesidades, podemos rea-
lizar instalaciones en cubiertas pisables, azoteas, terrazas 
y obtener una superficie nivelada. Todo ello, mediante un 
proceso de instalación que aunque podemos calificarlo de 
relativamente sencillo, requiere de un aprendizaje y expe-
riencia previa.
 
La tercera variante de instalación de las baldosas cerámi-
cas de gran espesor es la colocación en soco, que se sub-
divide en tres modalidades según el tipo de sustrato que se 
utilice. Se trata de una nueva alternativa para el profesional 
alicatador solador para satisfacer nuevas necesidades de 
los clientes. 
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La instalación se realiza replanteando las piezas en primer 
lugar. Se retira la capa de hierba correspondiente al hueco 
de la pieza a instalar y se quita una capa adicional de tierra 
de unos 5 o 6 cm, se prepara un lecho de grava y se depo-
sita la baldosa a 1 cm del nivel del terreno. Posteriormente 
se compacta y nivela con maza de goma. 

En segundo lugar, tenemos la colocación en seco sobre 
grava. Para su instalación prepararemos una solera com-
pacta y nivelada, sobre ella se coloca una capa antivegeta-
ción. Se prepara una base de grava de granulometría mixta 
de unos 10cm de espesor que se debe compactar y ge-
nerar la pendiente apropiada. Después dispondremos una 
capa de menor espesor con grava de granulometría inferior 
sobre la que se colocarán las baldosas. Se compactan has-
ta alcanzar la posición definitiva controlando la planitud y 
alineación de juntas. 

Tecnología de colocación

www.schluter.es

VENTAJAS: 

 Instalación rápida y sencilla

  Impermeabilización duradera y 
garantizada

  Para duchas de cerámica y 
piedra natural

 Pendiente incorporada

 Baja altura de construcción

  Para rehabilitación y obra nueva

 Fácil limpieza

Modelos de rejillas
Schlüter®-KERDI-LINE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE: nuevas rejillas de diseño.

PURE CURVE FLORAL

Schlüter®-KERDI-LINE
Sistemas innovadores para duchas de obra

Este tipo de instalación proporciona interesantes ventajas: 
se realiza sin necesidad de emplear adhesivos, no genera 
polvo ni residuos, es fácil de instalar y permite tener un pa-
vimento transitable durante la colocación y con una puesta 
en servicio inmediata y rápida. Por otro lado, al tratarse de 
una instalación en seco, permite la rotación de las baldosas 
por motivos estéticos, e incluso la posibilidad de alquilar 
pavimentos para montajes temporales y reutilizables. Y fi-
nalmente, al tratarse de un acabado cerámico, permite una 
continuidad entre los materiales utilizados en interior y en 
exterior. 

Así tenemos, en primer lugar, la colocación en seco sobre 
hierba con la que podemos realizar itinerarios y pasarelas 
en jardines y parques, tanto en viviendas particulares como 
en espacios públicos de recreo. Todo ello, de forma rápida, 
fácil y con el uso de herramientas de jardinería, permitien-
do retirar y reubicar las baldosas según las necesidades. 

Y finalmente, tenemos la colocación en seco sobre arena. 
Con las baldosas cerámicas de 20mm de espesor podemos 
diseñar pasarelas, itinerarios de paso en zonas de ocio y 
baño de playas. Para poder ejecutarlas, debemos disponer 
de una capa de arena de al menos 10 cm de espesor sobre 
la que se dispondrán las baldosas. En este caso, al contrario 
que sobre sustrato de hierba, es recomendable colocar las 
baldosas con una junta bastante reducida. 
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Nueva cortadora RUBI® TZ: La cortadora manual de mayores 
prestaciones de la historia.

GRESMANC: El nuevo concepto del gres extrudido.

Tras un gran trabajo de innovación por parte de nuestro 
equipo de I+D así como la colaboración de usuarios profe-
sionales de todo el mundo, RUBI lanza al mercado su nueva 
cortadora RUBI TZ, probablemente la cortadora de cerámi-
ca de mayores prestaciones de la historia.

Bajo el concepto “Pure Power” la nueva cortadora RUBI TZ 
ofrece una potencia de separación de 1500 kg, además de 
incorporar un sistema de rayado y separación muy funcio-
nal, manipulable con una sola mano. Aparte de su poten-
cia, el conjunto separador destaca por una gran precisión 
y suavidad de funcionamiento, combinadas con una altura 
de corte graduable de hasta 21 mm de grosor. Además, la 
cortadora incorpora un chasis de gran rigidez y unas guías 
de nuevo diseño de sección oval.

Estas características permiten asegurar cortes perfectos 
tanto rectos como en diagonal, gracias también a su escua-
dra giratoria graduada. Junto con las prestaciones y su ele-
vada potencia, el diseño de esta nueva cortadora RUBI TZ 
busca maximizar su funcionalidad y su manejabilidad, incor-
porando ruedas y asa para su fácil manipulación.

Con modelos con capacidades de corte que van de los 850 
mm a los 1550 mm de longitud, la nueva gama TZ está sin 
duda destinada a revolucionar el sector del corte manual de 
cerámica, dando respuesta a las necesidades de los usua-
rios ante formatos cerámicos cada vez más grandes, más 
duros y más complejos de instalar.

La próxima edición de Cevisama constituirá un antes y un 
después en el concepto del gres extrudido. Gres de La Man-
cha presentará un stand repleto de novedades en todos los 
sentidos: nuevos formatos, nuevos diseños y nuevas piezas 
especiales multifuncionales… como siempre, con la garantía 
que ofrece la cerámica de mayor resistencia en todo tipo 
de entornos. 

Gresmanc reafirma su posición como referente en solucio-
nes constructivas con su amplia gama de productos y pie-
zas especiales y responde al mercado con la apuesta por 
los grandes formatos tanto en pavimento como en fachada 
ventilada cerámica. 

En cuanto a diseño, la tecnología inkjet hace posible que 
el gres extrudido de Gresmanc sea más versátil que nun-
ca. Los nuevos diseños invadirán el stand recreando pie-
dras, maderas y elementos naturales que refuerzan la cali-
dez propia de la cerámica. Serán muchas las propuestas de 
diseños y, concretamente, dos modelos nuevos los que se 
incorporarán al Catálogo General de pavimento y revesti-
miento de Gresmanc. 

La línea de pavimentos técnicos se ve reforzada con Out 
Tiles System, un nuevo desarrollo de pavimento elevado 
formado por placas cerámicas multifuncionales en formato 
de 120 centímetros de longitud y un espesor de 4 centíme-
tros que ofrece una resistencia y durabilidad excepcional 
en espacios de exterior y de alto tránsito. Visitar el stand de 
Gresmanc durante esta edición de Cevisama será descubrir 
el nuevo concepto del gres extrudido. 
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Mapei ha retomado el proce-
so de auditoría de sus pro-
ductos que ya iniciara a prin-
cipios de 2016, coincidiendo 
con el lanzamiento de la 
campaña “Compromiso con 
la transparencia”. Esta vez, 
ha sido el adhesivo ULTRA-
LITE S2 el que se ha unido a 
ADESILEX P7 y KERAFLEX 
EXTRA S1 en esta auditoría 
externa voluntaria que valida 
su conformidad a la normati-
va vigente.

Para ello, ha vuelto a solicitar al LGAI Technological Center, 
S.A., laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC), de manera voluntaria y adicional a los re-
querimientos normativos que, al azar, tomara muestras de 
sus productos de cualquier distribuidor para realizar los co-
rrespondientes ensayos que comprobaran su conformidad 
a la normativa. Esta tercera auditoría se ha vuelto a realizar 
sobre los productos ADESILEX P7 y KERAFLEX EXTRA S1, 
en blanco y gris, a los que se ha sumado ULTRALITE S2, en 
blanco y gris, todos ellos adhesivos cementosos para baldo-
sas cerámicas, de los que se ha comprobado su conformidad 
a la Norma UNE-EN 12004:2008+A1:2012.

Para recabar las muestras de estos productos, Applus+ ha es-
cogido varios distribuidores de forma independiente y alea-
toria. En el de Los Pepotes, en La Solana (Ciudad Real), ha to-
mado muestras de ADESILEX P7 blanco y en el de Comervia, 
en Poio (Pontevedra) en su versión gris. De Comervia tam-
bién ha obtenido la versión en blanco de KERAFLEX EXTRA 
S1, cuya versión en gris ha conseguido en el almacén Hens 
Córdoba, en Córdoba. Por último, las muestras de ULTRALI-
TE S2 han sido obtenidas en blanco y gris, respectivamente, 

en Stanza Cerámica y Baño, 
en Burgos, y en Maquinaria 
Hens Córdoba. 

El resultado de los ensayos 
confirma de nuevo que los 
productos analizados cum-
plen con la normativa y se 
ajustan con total veracidad a 
las características que se re-
portan en la documentación 
y embalaje. Así, el responsa-
ble de Materiales de Cons-
trucción y el Responsable 

Técnico del LGAI Technological Center han certificado que 
“los resultados de los ensayos realizados cumplen con las cla-
ses declaradas por el fabricante”.

Cabe señalar que los adhesivos para la colocación de cerámi-
ca deben cumplir con la norma UNE-EN 12004:2008+A1:2012 
y disponer del marcado CE requerido por el CPR – Regla-
mento de Productos para la Construcción. Para controlar di-
cho cumplimiento, existen diferentes Sistemas de Evaluación 
y Verificación de la Constancia de Prestaciones (EVCP). En 
el caso de los adhesivos para cerámica se aplica el Sistema 
3-Determinación del producto tipo por un Laboratorio de En-
sayo notificado, a través de un ITT (Initial Type Test) que, pos-
teriormente, cada fabricante debe complementar y mantener 
con un sistema propio de control de producción en fábrica. 

En aras a materializar su compromiso social y medioambien-
tal más allá de la normativa vigente, Mapei prosigue con el 
objetivo de realizar de manera periódica las auditorías que 
complementan los continuos controles que la propia compa-
ñía realiza tanto en sus 18 laboratorios de I+D repartidos por 
todo el mundo, como en los laboratorios de calidad de cada 
una de sus 73 fábricas. 

Novedades Técnicas

MAPEI audita por tercer año
consecutivo productos ya comercializados.
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Nuevas exigencias y soluciones para la impermeabilización
de duchas y baños de la mano de Schluter Systems.

Pegoland Profesional, una obra maestra de Grupo Puma.

Nueva colección Street Art de Saloni.

Recientemente se ha publicado la nueva norma DIN 18534, 
que regulariza la impermeabilización de zonas húmedas. 
Esta nueva norma de impermeabilización tiene en cuenta 
por primera vez la impermeabilización de suelos y paredes 
en combinación con cerámica y piedra natural. En este sen-
tido forman parte de la norma todos los sistemas de im-
permeabilización mediante láminas y paneles. Esto es una 
ventaja para todos los profesionales, que en la práctica tra-
bajan ya desde hace muchos años con los sistemas de im-
permeabilización Schlüter®-KERDI, Schlüter®-DITRA 25 o 
Schlüter®-KERDI-BOARD.

Por ejemplo, desde hace más de 30 años los profesionales 
confían en el sistema KERDI para la impermeabilización de 
zonas húmedas, como en duchas, baños y piscinas. Sin em-
bargo, la nueva norma exige también la protección de las 

Grupo Puma, respondiendo a la constante evolución del 
mercado, lanza su novedosa línea de adhesivos PEGO-
LAND PROFESIONAL Se trata de una línea diseñada exclu-
sivamente para el profesional, que se compone de 3 adhe-
sivos que abarcan todas las aplicaciones necesarias con un 
formato totalmente novedoso y que incorpora la tecnolo-
gía propia TECNO ADAPT, que aporta al profesional: más 
blancura, más finura, más trabajabilidad, más cremosidad, 
más tiempo abierto, mejor tixotropía. Todo ello en un nuevo 
formato: saco impermeable de 20kg.

La GAMA PEGOLAND PROFESIONAL se compone de 3 
adhesivos: Pegoland Profesional Flex Élite C2TE S2, Pego-
land Profesional Flex C2TE S y Pegoland Profesional C1TE.

La colección Street Art de Saloni toma como referencias 
cementos de gráficas ricas y repletas de matices. Se ha 
buscado un diseño equilibrado capaz de crear un producto 
atemporal, gracias a su gama cromática neutra y natural, 
pero con un espíritu moderno, urbano e industrial. En esta 
colección el cemento se transforma de mero material cons-
tructivo a elemento de expresión artística combinado con el 
color del mosaico Art y con relieves decorativos que enri-
quecen la fuerza expresiva de la colección. La evolucionada 
superficie de la colección está revalorizada por una leve es-

zonas por detrás y por debajo 
de bañeras y platos de ducha 
contra posibles filtraciones de 
agua. Esta protección solo se 
consigue mediante bandas 
impermeables perimetrales o 
continuando la impermeabi-
lización por detrás y por de-
bajo de las bañeras. Al mismo 
tiempo no se considera una 
impermeabilización suficien-
te el sellado de las juntas pe-
rimetrales de los elementos 
prefabricados con masillas 
elásticas.

tructura o relieve. Por sus características técnico-estéticas 
es adecuada para múltiples ambientes: espacios públicos, 
viviendas, fachadas y pavimentos exteriores gracias a la 
tecnología antideslizante son algunas de las posibilidades 
de Street Art.

Estas nuevas piezas resaltan la visión contemporánea y sen-
tido de la anticipación de la empresa que siempre mira hacia 
las tendencias, desde el respeto a sus orígenes y estilo de 
producto.

Para cumplir estas nuevas exigencias Schlüter®-Systems 
presenta el nuevo set Schlüter®-KERDI-TS. Esta innovación 
técnica contiene todos los componentes necesarios para la 
conexión segura de la impermeabilización KERDI a bañeras 
y platos de ducha esmaltados y acrílicos, así como de resina 
o acero. El set está formado por una banda de impermea-
bilización fabricada en polietileno con geotextil en ambas 
caras y una zona autoadhesiva, que evita de forma garanti-
zada la filtración de agua por las juntas perimetrales de los 
elementos prefabricados.
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EMAC presenta en Cevisama sus novedades para 2018
Novojunta®Metallic Flex.

Novopeldaño Eclipse®.

Cordón Cortafuegos.

Novojunta® Metallic Flex es una solución para juntas de dila-
tación en pavimentos o revestimientos, fabricada en alumi-
nio con cuerpo central de caucho de silicona de alta calidad.

Dadas las excelentes propiedades del material en que está 
fabricado, el perfil es idóneo para absorber las tensiones y 
deformaciones de pavimentos y revestimientos, previnien-
do la aparición de posibles patologías.

Disponible en colores negro y gris con posibilidad de colo-
res a medida bajo pedido mínimo.

Un innovador detalle para tus proyectos que es capaz de 
cambiar todo un conjunto. Una visión de futuro. Un exclusi-
vo elemento diferenciador, increíblemente bello que mues-
tra tu inquietud por emocionar tus obras.
Peldaño fabricado en aluminio, diseñado para proteger y 
decorar escaleras revestidas con cerámica. El diseño de su 
cajeado permite la instalación de cualquier tira LED escogi-
da por el instalador sin necesidad de utilizar difusor. Ade-
más, este peldaño ha sido sometido a ensayos de impacto y 
carga para alto tránsito.

Los cordones cortafuego forman parte de los sistemas de juntas cortafuegos de 
EMAC®, que persiguen conseguir la hermeticidad ante llamas, gases inflamables 
o calientes en caso de incendio, evitando el efecto chimenea entre elementos de 
construcción tanto horizontales como verticales.

Estos sistemas han sido sometidos a ensayos de resistencia al fuego, de movimien-
tos verticales y horizontales, acorde a la Norma Europea EN 13501-2:2016.

Su superficie antideslizante incrementa la seguridad de la 
escalera y su geometría permite la evacuación del agua al 
exterior. El Novopeldaño Eclipse®, brilla con luz propia.
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