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3Proalso informa

La Norma UNE138002 de calidad en la colocación La Norma UNE138002 de calidad en la colocación 
se consolida: publicada la revisión ampliada en 2023se consolida: publicada la revisión ampliada en 2023

… de verdad le interesa a alguien la calidad?… de verdad le interesa a alguien la calidad?

La publicación y entrada en vigor hace 
seis años de la primera norma de cali-
dad en la colocación de cerámica, la 
UNE138002:2017 Reglas generales para 
le ejecución con revestimientos con bal-
dosas cerámicas por adherencia supuso 
un gran hito para el sector. A lo largo de 
estos años, este documento se ha posi-
cionado como un referente a nivel na-
cional e internacional por su innovación.

La difusión entre todos los agentes de 
la cadena de valor de la cerámica ha 
contribuido en gran medida a la mejora 
de la calidad en la colocación cerámica. 
Durante este tiempo se ha trabajado en 
el fomento de su conocimiento y aplica-
ción y desde Proalso hemos adaptado 
todos nuestros materiales audiovisua-
les a la Norma UNE138002 para todos 
nuestros cursos

Ahora, tras este período en el que he-
mos usado, aplicado y enseñado a otros 

Tras un anuncio tan positivo y op-
timista como la publicación de la 
UNE138002:2023 que seguirá sirviendo 
para la mejora de la colocación, quere-
mos compartir algunas reflexiones.

Nuestro sector es muy dinámico e in-
novador en el desarrollo de nuevos pro-
ductos más evolucionados con nuevas 
prestaciones y funcionalidades, buscan-
do mayor facilidad en la aplicación, se 
están introduciendo soluciones cons-
tructivas industrializadas, etc. Estamos 
a las puertas de la industria 4.0 con todo 
lo que implica en la mejora de la fabrica-
ción y a la digitalización de los procesos 
logísticos. Los prescriptores tienen a su 
alcance todo tipo de herramientas que 
les permiten diseñar sistemas construc-
tivos técnicamente viables. Existen nor-
mas de calidad de producto y procesos 
de instalación. Todos los profesionales 
del sector tenemos acceso a informa-
ción técnica ilimitada y a una oferta de 
formación muy amplia, etc.

Aunque el camino recorrido es muy po-
sitivo, la realidad nos recuerda que to-
davía queda mucho por lograr ya que 
los resultados no son siempre los de-

profesionales la norma, era momento 
de evaluar el camino recorrido y de re-
visar el contenido técnico en busca de 
posibles correcciones, modificaciones o 
mejoras si fuera necesario para mante-
ner la excelencia del documento.

El grupo de trabajo constituido en el 
seno del Comité Técnico de Normaliza-
ción CTN138 de baldosas cerámicas, ha 
retomado su actividad para evaluar el 
documento e iniciar el proceso de revi-
sión, mejora y ampliación de la Norma 
UNE138002. En este proceso, Proalso 
ha realizado la labor de coordinación 
del grupo de trabajo al igual que en el 
desarrollo inicial, gestionando las con-
vocatorias, moderando las reuniones y 
manteniendo las diferentes versiones de 
la documentación entre otros trabajos.

A lo largo de los dos últi-
mos años se ha mantenido 
ocho reuniones del plenario 
de grupo de trabajo para 
analizar a fondo el docu-
mento e introducir mejoras 
sustanciales que proporcio-
nan al documento una ma-
durez y respuesta a las más 
recientes innovaciones en 
sistemas, materiales y tec-
nología de instalación de 
revestimientos cerámicos.

seados. Prueba de ello son las numero-
sas solicitudes que llegan a Proalso para 
realizar informes técnicos periciales 
sobre patologías en obra. En todos los 
casos, se puede diagnosticar las causas 
de estas patologías y por supuesto, se 
podrían evitar con otro enfoque en el 
diseño de los proyectos y en el control 
de su ejecución. Pero en la mayor parte 
de las ocasiones, las partes discuten so-
bre cuestiones que nada tienen que ver 
con estas causas y, sobre todo, estas 
controversias no contribuyen a que se 
eviten esas patologías en el futuro.

Paralelamente vemos como se incre-
menta los elementos que forman parte 
del sistema cerámico y de los que son 
necesarios para su instalación, por lo 
que cada vez, el resultado final del re-
vestimiento terminado es más costoso 
para el cliente, mientras que el coste 
de la instalación sigue siendo el mis-
mo. Se requiere una mano de obra más 
cualificada, experimentada y equipada 
para dar respuesta a las necesidades 
actuales, pero la instalación se sigue 
contratando por precio como variable 
principal. No se observa una apuesta 
decidida por la calidad en la colocación 

El documento definitivo fue aprobado 
por el CTN 138 de baldosas cerámicas 
el pasado 20 de octubre de 2022 y 
pasó el período de exposición pú-
blica. Finalmente podemos anunciar 
que ya está publicada, en vigor y dis-
ponible la Norma UNE138002:2023. 
En este mismo número se puede con-
sultar con detalle las actualizaciones 
más importantes en las páginas 12 y 
13.

Para Proalso es un motivo de enorme 
satisfacción publicar esta noticia tan 
relevante para el futuro del sector. Fi-
nalizamos con el agradecimiento infini-
to a todos los miembros del grupo de 
trabajo por la aportación desinteresada 
sin la que este proyecto no hubiera sido 
posible.

acorde a su relevancia cada vez mayor 
sobre el resultado final y la calidad.

Si la colocación fuera un buen negocio, 
los fabricantes, distribuidores y gran-
des constructoras tendrían sus propios 
equipos de instaladores. En cambio, to-
dos se afanan en buscar alguien más in-
cauto a quien subcontratar las partidas 
de alicatado y solado al mejor precio y 
poder trasladarle una responsabilidad 
que no le corresponde. En otros secto-
res la industria, los fabricantes y los dis-
tribuidores apoyan incondicionalmente 
a su ecosistema de instaladores, algo 
que no siempre se puede decir en el 
sector de la cerámica, donde el coloca-
dor sigue enfrentándose en solitario a la 
realidad de la colocación.

De verdad estamos dispuestos a asumir 
como sector el coste de oportunidad 
de las patologías evitables por las que 
tienen que pasar muchos clientes des-
contentos que construyen hoy la opi-
nión sobre la cerámica de los clientes 
del mañana. Para poder ampliar las pro-
puestas ante estas reflexiones, el lector 
puede continuar con el artículo de la 
página 14 de este mismo número.



4 Carnet Profesional Alicatador Solador – Formación

El colocador profesional sigue apostando por el Carnet El colocador profesional sigue apostando por el Carnet 
Profesional Alicatador Solador para su formación y desarrolloProfesional Alicatador Solador para su formación y desarrollo

Especialización en lámina cerámica para los socios de Especialización en lámina cerámica para los socios de 
PROALSOPROALSO

La formación que oferta PROALSO 
a sus asociados y profesionales para 
obtener el Carnet Profesional Alicata-
dor Solador sigue siendo un referente 
en el sector. Los profesionales que no 
quieren quedar desactualizados ante la 
constante evolución del sector saben 
que necesitan una herramienta que les 
ayude en su progresión profesional para 
seguir prestando servicios de calidad.

Por ello, siguen confiando en la forma-
ción que les aporta Proalso para acredi-
tar su experiencia profesional, y realizar 
un itinerario formativo independiente, 
de calidad, adaptado a sus necesida-
des y a las tendencias más innovadoras 
en materiales y equipamiento para el 
profesional. Nuestro principal objetivo 

Como complemento de la formación de 
nivel 1, PROALSO ha impartido cursos 
prácticos para especializar a los socios 
interesados en tecnología de coloca-
ción de lámina cerámica de gran forma-
to como parte del Nivel 2 de Aplicacio-
nes Especiales del Carnet Profesional 
Alicatador Solador.

 

como asociación que es formar, cuali-
ficar y especializar a los profesionales 
alicatadores soladores para mejorar la 
calidad en la colocación sigue siendo 
tan necesario como siempre.

En los últimos cursos han participado 
alumnos de Burgos, Almería, Huesca, 
Murcia, Madrid, Córdoba, Teruel, Tarra-
gona, Toledo, Castellón y Alicante. Los 
numerosos casos de éxito y testimonios 

sobre la importancia y ventajas compe-
titivas que proporciona el Carnet Profe-
sional Alicatador Solador en la situación 
laboral día a día y el nivel de satisfac-
ción de los alumnos son el mejor aval de 
nuestra labor formativa.

La tarjeta personalizada que acredita la 
certificación del profesional le permite 
diferenciarse y posicionarse. Pero la for-
mación obtenida, documentación técni-
ca de nuestros manuales y los conteni-
dos adaptados a la Norma UNE138002, 
generan un crecimiento a nivel profesio-
nal que le capacita para enfrentarse a 
los proyectos más exigentes e innova-
dores con garantía.

En esta formación varios alicatadores 
soladores de Teruel, Alicante, Cantabria, 
Valencia, Murcia, Castellón y Tarragona 
han podido formarse en diseño de sis-
temas, prescripción, manipulación, cor-
te, perforación y metodologías de colo-
cación con los equipos y herramientas 
más novedosos.

Abierta la inscripción para las próximas convocatorias de Abierta la inscripción para las próximas convocatorias de 
formación del Carnet Profesional Alicatador Soladorformación del Carnet Profesional Alicatador Solador
Los profesionales interesados en ins-
cribirse a partir de 60,00€ en las próxi-
mas convocatorias pueden enviar su 
solicitud a info@proalso.es. Para poder 
participar en el proceso de formación 
y conseguir el Carnet Profesional Ali-
catador Solador se requiere 5 años 
de experiencia en alicatado y solado. 

Además, ahora tienes la 
opción con tu inscripción 
de conseguir un ejemplar 
de la Norma UNE138002 
y una camiseta oficial de 
Proalso además de nues-
tro completo manual de 
formación.
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Proalso participa en la Beca RUBI con la FP: formando a los Proalso participa en la Beca RUBI con la FP: formando a los 
profesionales del futuroprofesionales del futuro
En un contexto de escasez de mano de 
obra y falta de relevo generacional, to-
das las acciones que se pongan en mar-
cha para formar y motivar a los jóvenes 
hacia el oficio de alicatado y solado han 
de ser valoradas y difundidas. 

Carnet Profesional Alicatador Solador - Formación 

En el marco del proyecto “Rubi con la 
FP”, el pasado curso el Grupo Rubi ha 
puesto en marcha una innovadora ini-
ciativa de formación para la profesio-
nalización del sector dando soporte a 
futuros profesionales de la colocación 
de cerámica. Se trata de la “Beca Rubi” 
en la que PROALSO ha tenido la opor-
tunidad de colaborar en su planificación 
y ejecución. Con esta iniciativa se ha 
dado la oportunidad de especializarse 
en el corte y la colocación de cerámica 
a 15 alumnos y alumnas de cinco cen-
tros de Formación Profesional tras la 
finalización de sus ciclos formativos de 
construcción.

Gracias a la visión de liderazgo de la 
beca “RUBI con la FP”, PROALSO ha 
impartido durante una semana comple-
ta una formación técnica de especiali-
zación en instalación de revestimientos 
cerámicos innovadores que ha permiti-
do a los alumnos acceder a lo más ac-
tual en metodologías de trabajo, mate-
riales y herramientas. Ha sido sin duda 
una semana muy intensa de formación 
y desarrollo profesional para organiza-
dores, formadores y alumnos hemos vi-
vido una experiencia inolvidable. 

Desde PROALSO queremos agradecer 
a RUBI su determinación en el apoyo a 
la formación de los jóvenes y la apuesta 
por esta iniciativa pionera para fomentar 
una predisposición positiva de los jóve-
nes hacia el oficio de alicatador solador. 
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El Centro de Referencia Nacional de Fabricación Cerámica El Centro de Referencia Nacional de Fabricación Cerámica 
incluye cursos de Proalso en su Plan de Formaciónincluye cursos de Proalso en su Plan de Formación

Carnet Profesional Alicatador Solador - Formación 

Se ha iniciado una colaboración entre 
PROALSO y el CRN (Centro de Refe-
rencia Nacional) de Fabricación Cerá-
mica para incluir en la programación 
anual de formación jornadas y cursos 
de especialización en diferentes aspec-
tos de tecnología de colocación de sis-
temas de revestimiento cerámico. 

Esta colaboración ha permitido el uso 
por parte de PROALSO de las instala-
ciones del CRN ubicado en el Centro 
Labora de Castellón para la realización 
de diferentes cursos de formación. Y en 
el último trimestre de 2022 ha permiti-
do a alicatadores soladores interesados 
en formarse puedan acceder por prime-
ra vez a jornadas impartidas por PRO-
ALSO de forma gratuita. 

Se ha impartido en primer lugar un 
Curso de Actualización en materia-
les y tecnología de colocación de re-
vestimientos cerámicos según Norma 
UNE138002 con una duración total de 
12 horas presenciales impartido los días 
6 y 7 de octubre. 

Este curso gratuito ha permitido a 15 
profesionales alicatadores soladores y 
reformistas de Tarragona, Toledo, Can-
tabria, Burgos, Madrid, Castellón, Valen-

cia, Almería, Murcia y Huesca acceder 
a contenidos actualizados sobre cerá-
mica, soportes, adhesivos, colocación, 
sistemas de nivelación, juntas de movi-
miento, requisitos del revestimiento ter-
minado entre otros y realizar activida-
des y demostraciones prácticas. 

Los alumnos de curso que además son 
miembros de Proalso, han podido optar 
a la obtención del Carnet Profesional 
Alicatador Solador de Nivel 1 en aplica-
ciones convencionales tras superar la 
evaluación final tras la formación.

En segundo lugar, se ha impartido un 
Curso de Especialización en Lámina Ce-
rámica: características técnicas, pres-
cripción, uso, manipulación, corte y tec-
nología de colocación según la Norma 
UNE138002 con una duración total de 
12 horas presenciales impartido los días 
10 y 11 de noviembre. 

En este curso han participado 17 profe-
sionales alicatadores soladores de Huel-
va, Valladolid, Córdoba, Toledo, Madrid, 
Castellón, Valencia y Alicante que han 
podido cursarlo de forma gratuita. 

Los alumnos asistentes han podido 
apreciar la información a través de los 
materiales audiovisuales con ejemplos 
prácticos actualizados, ver las demos-
traciones de cada apartado ejecutadas 
por los monitores de Proalso y realizar 
las correspondientes prácticas en ma-
nipulación, corte, perforación y coloca-
ción de lámina cerámica.

 Gracias a esta formación especializada 
en lámina cerámica que se viene impar-
tiendo y perfeccionando desde hace 
más de 14 años por parte de PROALSO 
los instaladores profesionales pueden 
adaptar sus conocimientos y experien-
cia al trabajo con estos materiales con 
metodologías adecuadas y de calidad. 
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Proalso apoya a la distribución profesional en su apuesta por Proalso apoya a la distribución profesional en su apuesta por 
la formación de calidad en lámina cerámica como servicio la formación de calidad en lámina cerámica como servicio 
para sus clientes profesionalespara sus clientes profesionales

Carnet Profesional Alicatador Solador - Formación 

La lámina cerámica se ha convertido en 
un material con una aceptación cada 
vez más notoria en el mercado, tan-
to por los prescriptores como por los 
clientes particulares. Su presencia en los 
espacios de distribución ha ido ganan-
do relevancia al mismo tiempo que se 
incrementa su demanda para proyectos 
de todo tipo. 

Está dinámica se ralentizada en ocasio-
nes por la falta de profesionales cualifi-
cados para poder llevar a cabo este tipo 
de proyectos en las diferentes zonas. 
Es por ello, que en muchas ocasiones 
los distribuidores profesionales se ven 
en la necesidad de promover la buena 
predisposición de sus clientes profe-
sionales hacia la lámina cerámica como 
material innovador para su desarrollo 
profesional. 

Para ello, se organizan cursos de for-
mación técnica especializada y práctica 
impartidas por Proalso a clientes pro-
fesionales con el objetivo de conseguir 
un conocimiento detallado del material, 
sus características técnicas, formatos, 
pesos, usos, herramientas y equipa-
miento, manipulación, corte, perfora-
ción, adhesivos, soportes y tecnología 
de colocación. 

En los últimos meses, hemos impartido 
diferentes cursos de este tipo en for-
mato presencial con prácticas a realizar 
por los propios alumnos en diferentes 
puntos de distribución. En las imágenes 
se puede ver el curso que ha organiza-
do con éxito BigMat Miguel Muñoz en 
sus instalaciones de Fuente Álamo.

Se trata de iniciativas muy valoradas por 
los profesionales de la zona que asisten 

a los cursos y les permiten iniciarse en 
la instalación de lámina cerámica con el 
conocimiento y la confianza suficiente 
para realizar el trabajo con calidad. 



8 Sección Carnet Profesional Alicatador Solador - Formación 

La formación online impartida por PROALSO se consolida La formación online impartida por PROALSO se consolida 
en el sectoren el sector

Distribuidores e instaladores de Reino Unido se forman Distribuidores e instaladores de Reino Unido se forman 
con PROALSO en lámina cerámicacon PROALSO en lámina cerámica

Proalso participa en la formación de ESVECProalso participa en la formación de ESVEC

La digitalización de numerosas activi-
dades se ha visto acelerada por las cir-
cunstancias en los dos últimos años. La 
formación en tecnología de colocación 
de revestimientos cerámicos no ha sido 
una excepción. Para ello, PROALSO ha 
realizado un importante esfuerzo por 
adaptar los materiales audiovisuales 
al canal digital para poder ofrecer una 
formación de calidad minimizando los 
efectos de la no presencialidad. 

Aunque pueda parecer complicado, 
la experiencia nos ha demostrado que 
con las herramientas disponibles hoy en 
día, es muy efectiva la formación online 
y se puede conseguir prácticamente los 
mismos objetivos que con la formación 
presencial, pero con muchas ventajas 
que proporciona la no presencialidad.  

Proalso ha participado en las activida-
des programadas de varias misiones in-
versas de distribuidores y colocadores 
de la TTA de Reino Unido. Estas activi-
dades han sido organizadas por la Cá-
mara de Comercio de Castellón, Ascer 
Tile of Spain - Cerámica de España y 
coordinada en origen por TTA, gracias 
al apoyo y cofinanciación de Fondos 
FEDER e IVACE. 

ESVEC es la primera escuela de ven-
dedores de cerámica 100% especia-
lizada en este sector impulsada por 
ASCER junto con Andimac. El ob-
jetivo de ESVEC es ofrecer una for-
mación específica y actualizada a los 
profesionales del comercio y la dis-
tribución de materiales acerca de las 
innovaciones técnicas, las tendencias 
en diseño de la cerámica y conoci-

En este tiempo PROALSO ha impartido 
hasta en cinco ediciones nuestra partici-
pación en el curso Conocimiento de las 
Baldosas Cerámicas como Argumenta-
rio de Venta en el que han participado 
más de cien profesionales de empre-
sas fabricantes de cerámica. también 
se ha llevado a cabo con éxito cursos 

Como parte del programa, PROALSO ha 
impartido varios cursos y talleres prácti-
cos sobre tecnología de manipulación, 
corte y colocación de lámina cerámica. 
Estas acciones de formación se han im-
partido en las instalaciones del Centro 
Labora de Castellón, Centro Nacional de 
Referencia en Fabricación de Cerámica 
y se han podido beneficiar varios gru-
pos de distribuidores en instaladores. 

mientos a nivel técnico de los mate-
riales y su instalación.

La formación a través de ESVEC es en 
modalidad on line, en grupos reducidos 
y consta de tres cursos formativos. PRO-
ALSO participa como proveedor de for-
mación en el curso 3 Conocimiento de 
las baldosas cerámicas para su comercia-
lización e instalación. Dentro de este cur-

impartidos de forma personalizada con 
contenidos adaptados para otras fábri-
cas de baldosas cerámicas. Con ello se 
demuestra que no existen escusas a día 
de hoy para formar a los equipos profe-
sionales del sector cerámico en mate-
riales y tecnología de colocación según 
la Norma UNE138002. 

so, PROALSO imparte la unidad 3 Pres-
cripción y asesoramiento técnico básico 
en colocación de revestimientos cerá-
micos. Una unidad impartida mediante 
diferentes vídeos adaptados al perfil de 
los alumnos para favorecer la calidad en 
la colocación a través del asesoramiento 
técnico a clientes profesionales y parti-
culares en el punto de venta. Para más 
información visitar www.esvec.com. 
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10 XXII Encuentro Colocadores Cevisama 2023

Vuelve el XXII Encuentro de Colocadores de Proalso en Vuelve el XXII Encuentro de Colocadores de Proalso en 
Cevisama más completo e innovador que nuncaCevisama más completo e innovador que nunca
Con mucha ilusión hemos preparado 
en Proalso el regreso del icónico even-
to Encuentro de Colocadores en Cevi-
sama. Tras este paréntesis inesperado, 
citamos de nuevo a todos los socios, 
alicatadores soladores y profesiona-
les del sector a participar de esta em-
blemática actividad que cada edición 
forma parte de la feria de la cerámica 
Cevisama.  

Los visitantes podrán participar en las 
actividades del XXII Punto de Encuen-
tro de Colocadores del 28 de febrero 
al 3 de marzo en una nueva y más am-
plia ubicación formando parte de las 
actividades de Cevisama Build, donde 
se dan cita todos los expositores de 
sistemas, equipamiento, materiales y 
complementos para la colocación de 
cerámica junto con otros nuevos expo-
sitores de sistemas constructivos sos-
tenibles. Os esperamos a todos en un 
espacio ampliado en el Stand A2, del 
Pabellón 1 Nivel 3. 

Desde Proalso hemos realizado un 
esfuerzo importante con el apoyo de 
Cevisama para que esta edición se 
convierta un año más en la mejor pro-
moción del oficio de alicatador solador 
con el protagonismo que merece para 
todo el sector. Un evento que contribu-
ye a la visibilidad de Proalso, a la reivin-
dicación de sus principales objetivos, a 
la mejora de la imagen de calidad aso-
ciada a la profesión y de la importancia 
del instalador para la correcta implan-
tación de las más recientes innova-
ciones en los materiales y sistemas 
cerámicos. Pero también se pretende 
concienciar al sector, fabricantes, clien-
tes, visitantes en general de la necesi-
dad de contar con profesionales cua-
lificados y acreditados, con capacidad 

de dar respuesta a los retos actuales 
del sector. 

Hemos querido mantener la esencia de 
otras ediciones, pero añadiendo impor-
tantes novedades en la muestra ofreci-
da. Esperamos contar con la visita de 
socios, profesionales, colaboradores, 
amigos y también numerosos grupos 
de estudiantes, para los que se ha pla-
nificado una amplia gama de demos-
traciones de colocación de sistemas 
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Punto de Encuentro de ColocadoresXXII

cerámicos, materiales, complementos, 
equipamiento, herramienta y maquina-
ria. Hemos incorporado en cuatro am-
bientes nuevos materiales con nues-
tros principales patrocinadores y los 
nuevos que se suman, para aportar una 
muestra de soluciones funcionales e in-
novadoras alternativas en el mundo de 
la cerámica decorativa y técnica. 

En la muestra se podrá observar la evo-
lución de los trabajos en las demostra-

ciones de colocación con una amplia 
oferta en cerámica decorativa repre-
sentada en las últimas colecciones de 
Keraben con nuevos colores, texturas, 
relieves, formatos y combinaciones. 
También se añade la inclusión de de-
mostraciones de corte, manipulación 
e instalación de láminas cerámicas de 
Peronda en formato 275x100 cm en 
6mm de espesor. No puede faltar un 
ambiente más técnico con el sistema 
de piscina recreativa y soluciones de 
peldaño de la mano de GresAragón. 

En esta edición se complementa la 
oferta de sistemas cerámicos con un 
cuarto ambiente dedicado a mostrar 
en primicia Nomad system, una so-
lución de cerámica magnética con la 
instalación de piezas sobre soporte es-
pecífico en el que se instalarán láminas 
cerámicas de 275x100 cm de forma re-
versible.  

Para la ejecución se contará con tipo 
de materiales de agarre, rejuntado y 
tratamiento de soportes de la mano 

de Cementos Capa, Profilpas grupo 
Mapei y Gecol. Como complemento de 
las demostraciones se instalará perfi-
les decorativos, leds, juntas de movi-
miento, láminas y otras novedades en 
complementos del catálogo de YCR. 
No faltarán las innovadores soluciones 
del catálogo de Schluter Systems en 
perfiles, láminas, o calefacción radian-
te. No menos importante será la pre-
sencia de las soluciones de limpieza 
final de obra de Fila. Y finalmente, no 
se podría llevar a cabo todos estos tra-
bajos sin contar con un completo equi-
pamiento, herramientas y máquinas 
de corte de última generación de Rubí. 

Como es habitual, la asociación ha se-
leccionado a cuatro profesionales que 
representarán al oficio y a Proalso en 
la realización de los trabajos de exhibi-
ción de las diferentes demostraciones. 
Son profesionales socios de Proalso 
con Carnet Profesional Alicatador So-
lador que se han solicitado su partici-
pación voluntariamente.  

Todos los interesados en visitar y par-
ticipar en las actividades del Encuen-
tro de Colocadores serán atendidos de 
9.00 a 13.30 y de 15.00 a 19.00 horas en 

el Stand A2 en el Pabe-
llón 1 Nivel 3. A todos los 
compañeros miembros 
de la asociación que nos 
visiten, se les obsequiará 
con un lote de produc-
tos de Rubí y de otros 
patrocinadores. Los pro-
fesionales alicatadores 
soladores que se asocien 
durante el evento, ade-
más tendrán una cami-
seta oficial de Proalso. 
También se realizará el 
sorteo cada día de dos 
ejemplares de la Norma 
UNE 138002 entre los ali-
catadores soladores que 
se inscriban. 
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Actualizaciones, novedades e innovaciones de la Norma Actualizaciones, novedades e innovaciones de la Norma 
UNE138002:2023 , ¿Qué hay de nuevo?UNE138002:2023 , ¿Qué hay de nuevo?
Se acaba de publicar la nueva versión 
2023 de la Norma UNE138002 Reglas 
generales para la ejecución de reves-
timientos con baldosas cerámicas por 
adherencia. Ya hemos explicado en 
este número los motivos, vamos ahora 
a detallar las cuestiones más importan-
tes que aporta esta renovada y amplia-
da versión. 

Las normas de calidad están al servi-
cio de los diferentes sectores para pro-
porcionar un marco común que ayu-
de a mejorar los procesos desde unas 
premisas comunes y compartidas. Sin 
embargo, la evolución de los sistemas 
constructivos, materiales y tecnologías 
de instalación, hacen necesario una re-
visión periódica de estas normas para 
que se puedan actualizar regularmente 
y puedan adaptarse lo antes posible a 
las innovaciones que se van imponien-
do en el mercado. En un sector tan di-
námico como el cerámico esta necesi-
dad es muy relevante.

Con este objetivo se ha realizado 
el proceso de revisión de la Norma 
UNE138002, con un afán de mejora de 
los contenidos originales y de actuali-
zación con diferentes cuestiones téc-
nicas que quedaron pendientes en la 
primera versión. 

Por ello, lo primero que se debe te-
ner en cuenta es que la Norma 
UNE138002:2023 no es una norma 
distinta de la versión 2017. Es la mis-
ma norma con los mismos contenidos, 
pero con importantes novedades. Por 
tanto, la nueva versión no contradice 
ningún aspecto relevante de la versión 
inicial. 

También es importante saber que se 
ha realizado un esfuerzo por mante-
ner en la nueva versión el mismo índice 
con los diez capítulos de la versión ini-
cial: Introducción, Objeto y ámbito de 
aplicación, Normas de Consulta, Tér-
minos y definiciones, Clasificación y 
designación de los sistemas cerámicos, 
Los materiales en el sistema cerámi-
co, Los soportes para la colocación de 
revestimientos cerámicos, Diseño de 
los sistemas cerámicos, El proceso de 
ejecución, Requisitos del revestimiento 
cerámico terminado, Limpieza, protec-
ción, mantenimiento y sostenibilidad. 
También se ha mantenido la estructura 
y numeración de los apartados de pri-
mer nivel.

En el proceso de revisión, se ha consi-
derado que el orden de presentación 
de los contenidos sigue siendo el mejor 
posible. Los aspectos que se introdu-
cen como novedades en el documen-

to y que suponen un apartado por si 
mismos, se han añadido como un apar-
tado nuevo de tercer nivel sin afectar 
la estructura principal y las posibles 
referencias con la anterior versión. Por 
ejemplo, el apartado 7.5.3 Selección 
del tipo de llana según la baldosa ce-
rámica, es una novedad, pero no supo-
ne cambio o alteración en la posición 
del resto de apartados puesto que el 
siguiente es el 7.6 y el anterior es 7.5.2 
que ya existía.

El motivo principal para mantener esta 
estructura incluso con las novedades 
que se han introducido, es facilitar la 
referencia a las diferentes cuestiones 
entre versiones de la norma. En este 
período de seis años en los que se ha 
aplicado y utilizado la norma, muchas 
entidades y empresas han editado di-
ferentes materiales de difusión y docu-
mentos técnicos basados en la norma. 
Mantener el mismo índice y esquema 
de contenidos hasta el primer nivel de 
apartados, garantiza que todo ese eco-
sistema de documentación que está 
funcionando no tenga que ser modifi-
cado sustancialmente. 

Otra cuestión que se garantiza con 
esta decisión es que los poseedores de 
la primera versión, la UNE138002:2017 
pueden seguir haciendo uso de ella 
con total garantía puesto que la nueva 
versión, no revoca ninguno de sus as-
pectos principales. 

Como se ha indicado, el principal ob-
jetivo del proceso de revisión de la 
norma era mantener la excelencia del 
documento, adaptándose a las nuevas 
realidades del sector, los materiales y 
las tecnologías. Para ello, se proponía 
realiza posibles correcciones, modifi-
caciones o mejoras sobre el texto ori-
ginal, así como introducir nuevas cues-
tiones que complementen y amplíen 

algunos aspectos técnicos de forma 
significativa. 

A lo largo de los dos años que ha dura-
do el proceso de revisión con las ocho 
reuniones de plenario que ha manteni-
do el grupo de trabajo en el seno del 
CTN138, se ha procedido a la corrección 
de alguna errata, se ha actualizado da-
tos, se ha modificado algunos términos 
y se redactado de nuevo algunas defi-
niciones, se ha revisado la redacción de 
algunas partes para intentar que sean 
más comprensibles y fáciles de aplicar, 
se ha actualizado datos de algunas ta-
blas de selección y consulta, se ha redi-
señado los detalles de algunas figuras 
y, por supuesto, se ha introducido con-
tenidos nuevos. Todo ello, analizando 
en profundidad y revisando párrafo a 
párrafo el documento original.  

Respecto a las novedades más im-
portantes que supone la Norma 
UNE138002:2023 vamos a destacar 
principalmente las siguientes. En pri-
mer lugar, en el capítulo 6 dedicado a 
los soportes de colocación, se ha rea-
lizado un esfuerzo importante en una 
cuestión tan compleja con una revisión 
a fondo de los apartados 6.1 y 6.2. Se 
ha redactado de nuevo el apartado 
6.1.4 Capas intermedias entre el so-
porte y el revestimiento cerámico, 
con la introducción de nuevas capas y 
sus definiciones, así como la introduc-
ción de una nueva y práctica Tabla 5.- 
Tipos de recrecidos y características. 
Con estos cambios, se mejora mucho 
la enumeración, descripción y defini-
ción de los diferentes tipos de capas 
que pueden formar parte del sistema 
cerámico. 

Otro cambio de gran envergadura lo 
encontramos en el apartado 7.4 Se-
lección del material de adhesión, que 
supuso un gran avance en la primera 
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versión de la norma con la inclusión 
de cinco tablas para seleccionar de 
forma muy sencilla el tipo mínimo de 
adhesivo requerido para cada tipo de 
uso, soporte y formato de baldosa ce-
rámica. Estas tablas han sido revisadas 
en profundidad para simplificarlas más 
si cabe y unificar algunas alternativas 
coincidentes. También se ha incluido 
aquí la tabla de selección de adhesi-
vos para láminas cerámicas que esta-
ba en otro apartado y se ha añadido 
una inédita Tabla 18 Selección del ad-
hesivo para revestimientos de piscinas. 
Sin duda, este apartado es una de las 
referencias de la norma más útiles y 
consultadas por prescriptores y profe-
sionales.

Respecto a la tecnología de coloca-
ción, se ha ampliado la redacción de 
los apartados 7.5.1 Método de simple 
encolado y 7.5.2 Método del doble 
encolado, para especificar con mayor 
detalle la forma correcta de realizar 
ambas operaciones puesto que es uno 
de los puntos esenciales en la ejecu-
ción para que los materiales trabajen 
de forma óptima, lograr la calidad final 
y durabilidad técnica de los revesti-
mientos cerámicos. 

Se ha incluido también como novedad 
un nuevo apartado 7.5.3 Selección del 
tipo de llana según la baldosa cerámi-
ca muy útil para consultar la selección 
adecuada de la llana requerida para 
cada tipo de instalación y baldosa ce-
rámica. Se acompaña en este apartado 
con una tabla 19 que nos ayuda a sa-
ber de forma precisa, según el tipo de 
baldosa y su lado más largo, que tipo 
de llana seleccionaremos para la apli-
cación del adhesivo en el soporte y el 
tipo de llana máxima permitida cuando 
sea necesario aplicar el adhesivo en el 
reverso de la baldosa cerámica (doble 
encolado). Un aspecto muy relevante 
para el éxito en la colocación y que en 
no pocas ocasiones está en el origen 
de patologías por un uso inapropiado 
de llana con ancho de diente despro-
porcionado. 

Continuando con el este repaso a las 
principales novedades de la Norma 
UNE138002:2023, cabe mencionar la 
modificación del apartado 7.7 La junta 
de colocación: funciones y criterios 

de diseño. En todos los casos, la sepa-
ración entre baldosas contiguas siem-
pre será igual o mayor de 1,5 mm de an-
chura. La denominación definitiva pasa 
a ser: junta mínima aquella que oscila 
entre 1,5 y menos de 3 mm de anchura, 
junta estrecha aquella que oscila entre 
3 y menos de 5 mm de anchura y junta 
ancha si tiene 5 mm o más de anchura. 

Se complementa el apartado con una 
práctica Tabla 21 Selección del an-
cho de la junta de colocación entre 
baldosas que nos ayuda a seleccionar 
con seguridad el tipo de junta de co-
locación según el tipo de instalación y 
el lado más largo de la baldosa cerá-
mica. Sin duda, la junta de colocación 
es uno de los caballos de batalla de la 
colocación en los que se ha consegui-
do grandes avances, pero sigue siendo 
necesario insistir en su necesidad y co-
rrecto dimensionamiento según las ca-
racterísticas del proyecto. 

En el apartado 7.10 se incluye una nue-
va solución constructiva para aplica-
ciones especiales. El nuevo apartado 
7.10.6 se dedica a los pavimentos ur-
banos y acompaña a los ya existentes 

tado 9 Requisitos del revestimiento 
cerámico terminado. En este caso, se 
añade a los cinco requisitos de regu-
laridad dimensional (planitud, desvia-
ción de nivel o ceja, nivelación, aploma-
do, alineación de juntas) un apartado 
9.3 Requisitos de acabado de las jun-
tas de colocación y un apartado 9.4 
Requisito de comprobación básica de 
macizado de la baldosa para garanti-
zar un mejor acabado final y propor-
cionar nuevos instrumentos para veri-
ficar en los imprescindibles procesos 
de control de ejecución que tan bien 
especificados están en la norma. 

Finalmente, cabe reseñar la inclusión 
de un nuevo Anexo D informativo Di-
mensionamiento de las juntas de mo-
vimiento que viene a complementar 
con nuevas tablas la ya completa infor-
mación proporcionada en el apartado 
7.8 Diseño y localización de las juntas 
de movimiento. En este caso, se ha 
querido aportar otra perspectiva que 
facilite la comprensión y selección de 
los diferentes tipos de juntas de movi-
miento que se especifican en la Norma 
UNE138002. 

Con esto terminamos un breve repaso 
a los cambios más importantes que ha 
supuesto el trabajo de revisión y actua-
lización de la Norma UNE138002 que 
culmina con la publicación de la nueva 
versión en vigor a partir de 2023. In-
dependientemente de estas cuestiones 
más relevantes, el trabajo ha supuesto 
un gran número adicional de pequeñas 
modificaciones que en conjunto hacen 
que este documento siga siendo el me-
jor instrumento al servicio del sector 
para la mejora de la calidad en los pro-
cesos de colocación de cerámica. 

para fachadas, piscinas, terrazas y bal-
cones o láminas cerámicas entre otros. 
Un aparado muy completo que ya su-
puso una gran innovación en la primera 
versión de la norma y que ayuda a veri-
ficar los puntos críticos de cada tipo de 
aplicación especial de revestimientos 
cerámicos. 

También se ha completado un apar-
tado esencial del documento, el apar-

No podemos terminar este artículo 
sin agradecer a todos los miembros 
del grupo de trabajo que una vez más 
han aportado de forma desinteresada 
sus conocimientos y su dedicación en 
tiempo para que este proyecto sea una 
realidad y se haya podido concluir con 
éxito y habiendo recorrido el camino 
de forma cordial y constructiva. Nues-
tro agradecimiento y enhorabuena a 
todos. 
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La calidad en la colocación solo puede mejorar con un La calidad en la colocación solo puede mejorar con un 
enfoque integral de todo el sectorenfoque integral de todo el sector
La colocación de sistemas de revesti-
miento cerámico es una realidad cada 
vez más compleja que afecta a todo el 
sector de forma integral. Aportamos 
aquí algunas reflexiones sobre la falta 
de profesionales, la formación y cualifi-
cación o como evitar patologías.  

El sector cerámico ha alcanzado en 
los últimos tiempos grandes logros, ha 
conquistado nuevos usos y destinos y 
se ha esforzado en seducir al cliente so-
bre las inmejorables prestaciones técni-
cas y estéticas de la cerámica frente a 
materiales alternativos. 

No obstante, son de grandes dimensio-
nes los desafíos a los que debe enfren-
tarse el mundo de la cerámica como 
solución constructiva, y la tecnología 
de colocación no es precisamente de 
los menos importantes. 

La oferta actual de productos cerámi-
cos ha evolucionado enormemente y 
está desafiando la capacidad de los re-
cursos humanos, los materiales, el equi-
pamiento y los sistemas constructivos 
tradicionales. La oferta actual de baldo-
sas cerámicas se está polarizando cada 
vez más en formatos y espesores, con 
baldosas y láminas cerámicas de muy 
gran superficie que conviven con pro-
ductos de formatos pequeños y dife-
rentes formas, relieves y espesores. 

En este contexto, la importancia del 
factor humano y su cualificación en 
el proceso de diseño, prescripción 
de materiales y ejecución del sistema 
cerámico es todavía más crítico y rele-
vante en el presente y el futuro para la 
viabilidad técnica de los proyectos. 

El sector de la fabricación y distribu-
ción de cerámica y el sector de la cons-
trucción, han estado sometidos a una 
elevada demanda que pone a prueba 
la capacidad de los recursos para sa-
tisfacerla en condiciones favorables. La 
cadena de valor de la cerámica es una 
combinación de estos sectores y la ex-
periencia de uso y la satisfacción del 
cliente se alcanza con el revestimiento 
cerámico debidamente instalado. 

Una de las consecuencias importantes 
desde la perspectiva de la colocación 
es el desequilibrio estructural entre la 
oferta y la demanda de profesionales 
cualificados. Se han estado posponien-
do proyectos por falta de mano de obra 
y los profesionales cualificados están 
renunciando a muchos proyectos por 
falta de recursos. 

Otra consecuencia que estamos detec-
tando: a mayor presión de la demanda, 
menos disponibilidad de los recursos 

humanos para formarse y cualificarse. 
Esto provoca a su vez un incremento 
importante en los dos últimos años en 
las solicitudes a Proalso de informes 
técnicos periciales para determinar las 
causas de patologías en todo tipo de 
proyectos con cerámica. 

La escasez de mano de obra en el sector 
de la construcción es noticia habitual en 
los últimos meses. En Proalso veníamos 
advirtiendo de este desajuste entre la 
oferta y la demanda de recursos huma-
nos cualificados para la colocación de 
baldosas cerámicas desde el año 2015. 
Ya hemos escrito en muchas ocasiones 
sobre las causas de esta situación que 
la pandemia ha acentuado.  

Teniendo en cuenta que la colocación 
de revestimientos cerámicos es diez 
veces más intensiva en mano de obra 
que la fabricación de baldosas cerámi-
cas, esto no es una buena noticia y es 
evidente que algo hay que hacer. 

Ante esta situación, se hace indispensa-
ble que las asociaciones del sector junto 
con las empresas, pero también las ad-
ministraciones públicas, seamos capa-
ces de trabajar conjuntamente en varias 
direcciones. En primer lugar, continuar 
e intensificar la formación profesional 
continua que permita a todos los profe-
sionales del sector reciclar sus conoci-
mientos y adaptarse a la nueva realidad 
de la colocación a través del Carnet Pro-
fesional Alicatador Solador y del cono-
cimiento de la Norma UNE 138002. Esto 
incluye la posibilidad de atraer y formar 
recursos humanos desde otros perfiles 
profesionales, desde el desempleo o in-
corporar en mayor medida a la mujer. Te-
nemos los conocimientos y la experien-
cia para poder llevar a cabo esta labor. 

En segundo lugar, y no menos impor-
tante, debemos ser capaces entre todos 
de comunicar y convencer a los jóvenes 
de las posibilidades que les ofrece el 
mundo de la cerámica para aprender un 
oficio dinámico, creativo y desarrollarse 
profesionalmente. Tenemos que encon-
trar fórmulas que nos permitan atraer 
el talento de jóvenes que puedan for-

marse en el lenguaje de la cerámica del 
siglo XXI para que puedan asumir el re-
levo generacional indispensable que 
permita cubrir la demanda de forma 
sostenible.

En tercer lugar, el sector debería invertir 
en investigación e innovación en siste-
mas constructivos prefabricados, mate-
riales, equipamiento, herramientas, que 
contribuyan a acelerar los procesos me-
diante la industrialización con el objeti-
vo de mejorar la productividad de los 
escasos recursos humanos disponibles.  

No obstante, en el hipotético caso que 
el sector contara hoy con un volumen 
de profesionales con experiencia y cua-
lificación adecuado para atender la de-
manda actual, se seguirían produciendo 
reclamaciones y patologías. Esto es así 
porque el profesional alicatador solador 
con experiencia y alta cualificación es 
una condición necesaria para la calidad 
en la colocación de sistemas de revesti-
miento cerámico, pero no suficiente. 

Se requiere un enfoque integral en to-
dos los ámbitos de la cadena de valor 
de la baldosa cerámica para lograr la 
calidad en el resultado final y en la ex-
periencia de uso por parte de clientes 
cada vez más exigentes y que valoran 
también otros materiales alternativos 
en su decisión de compra. La calidad en 
la colocación no es responsabilidad ex-
clusiva de los colocadores, es una cues-
tión que concierne a todo el sector. 

Consideramos que el fabricante debe 
integrar la perspectiva de la coloca-
ción y sus condicionantes en el diseño 
y desarrollo de nuevos productos ce-
rámicos. El distribuidor debe contribuir 
a un asesoramiento correcto al cliente 
profesional y particular y sobre todo a 
una adecuada selección de los materia-
les. Lo prescriptores deben adecuar sus 
conocimientos para un diseño correc-
to del sistema cerámico y selección de 
materiales en los proyectos de obra que 
evite las patologías y tienen que promo-
ver un mejor y más exhaustivo control 
de la ejecución para detectar las pato-
logías en fases tempranas y evitar recla-
maciones de gran envergadura. 

Para evitar este tipo de situaciones exis-
te un instrumento muy potente al ser-
vicio del sector, la Norma UNE138002 
Reglas generales para la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas 
por adherencia. Las especificaciones de 
los proyectos deben cumplir con los re-
quisitos que establece esta Norma. De 
esta forma, se facilitaría enormemente 
su aplicación en la misma ejecución de 
la obra. 
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Cómo proteger y evitar los problemas de filtraciones y Cómo proteger y evitar los problemas de filtraciones y 
goteras en terrazas, balcones y azoteasgoteras en terrazas, balcones y azoteas
Las superficies exteriores como terra-
zas, azoteas y balcones están expues-
tos de forma constante a los agentes 
atmosféricos (humedad, lluvia, hielo, ra-
yos UV) y con el paso del tiempo sufren 
un deterioro que provoca la aparición 
de fisuras y grietas en el material y en 
las juntas. Cuando la lluvia y la humedad 
penetran en ellas, aparecen problemas 
de filtraciones y goteras, además de 
moho y eflorescencias. 

riores e interiores de gres, cerámica, 
juntas, barro, gres extrusionado, piedra 
natural y artificial. 

Su fórmula exclusiva actúa por pene-
tración y permite una triple acción pro-
tectora en el material: Acción hidrófuga: 
penetra en las fisuras y grietas super-
ficiales de hasta 1mm de espesor. Ac-
ción consolidante:  sus componentes 
consolidantes ayudan a prevenir la de-

gradación progresiva 
del material y de las 
juntas, evitando su 
erosión y desgaste. 
Acción transpirable: 
el producto actúa 
por penetración, sin 
crear película super-
ficial, impidiendo la 
filtración de agua y 
garantizando al mis-
mo tiempo la transpi-
rabilidad y la textura 
original del material. 

SALVATERRAZZA® 
de FILA presenta un 
rendimiento muy ele-
vado: en materiales 

con absorción, el producto se aplica so-
bre toda la superficie con un rendimien-
to de 12m2/litro en baldosín catalán y 
hasta 30 m2/litro en una superficie de 
gres extrusionado. 

En materiales sin absorción, el protector 
se aplica sólo sobre las juntas y fisuras 
con un rendimiento de hasta 80 m2/li-
tro (en el caso de un pavimento de gres 
porcelánico con baldosas 40x40cm y 
0,5 cm de junta). En este sentido, cuan-
do mayor sea el formato de la baldosa, 
mayor será el rendimiento del producto. 

Para una protección eficaz y durade-
ra que evite estos problemas FILA re-
comienda el protector hidrorepelente 
consolidante SALVATERRAZZA®, un 
hidrófugo anti-filtraciones de aplicación 
sencilla, idóneo para superficies exte-

La protección del material con SALVA-
TERRAZZA® tiene una alta durabilidad, 
manteniendo las propiedades hidrore-
pelentes y consolidantes durante varios 
años, pudiéndose reaplicar fácilmen-
te con el fin de mantener elevadas sus 
prestaciones.
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Descubre la mejor combinación entre baldosas y juntas con Descubre la mejor combinación entre baldosas y juntas con 
la App de Juntas Mapeila App de Juntas Mapei

YCR presenta su solución de pavimento elevado MaxiplotYCR presenta su solución de pavimento elevado Maxiplot

Tras 4 años de la presentación de la 
APP UNE 138002 de MAPEI, herramien-
ta básica para técnicos y colocadores, a 
la hora de elegir los adhesivos y morte-
ros de rejuntado acorde a la normativa, 
MAPEI lanzó recientemente una nueva 
APP denominada “APP Juntas Mapei”. 

YCR Complementos presenta Maxiplot 
para pavimentos flotantes o elevados 
que permite instalar directamente bal-
dosas cerámicas espesoradas. MaxiPlot 
es un complemento para la construc-
ción que permite regular la altura dejan-
do un espacio entre el suelo inicial y el 
pavimento cerámico puesto que no se 
coloca adherido directamente al suelo.

Esta nueva APP, está 
pensada para ayudar a 
todos los prescriptores 
que participan en el apa-
sionante proceso de se-
lección de los acabados 

de cualquier tipo de vivienda o proyec-
to, donde la combinación cromática de 
acabados cerámicos o pétreos siempre 
tiene un especial protagonismo. 

¿Cómo queda una baldosa rectangular, 
pero instalada “a espiga”? La gran varie-
dad de acabados, dimensiones y formas 
de los acabados permite altos niveles 
de creatividad, se puede realizar la ins-
talación de las baldosas disponiéndolas 
en la superficie a “junta corrida”, a “rom-
pe junta” o a “espiga” según la forma. 
Además, la combinación de las baldo-
sas asociado con el color de la junta nos 
permite realzar la forma de la baldosa o 
dar efecto de continuidad en pavimen-
tos y revestimientos. La APP de Juntas 
Mapei permite, a partir de una simple 
fotografía o captura de la baldosa elegi-
da, realizar todo tipo de combinaciones 
para conseguir visualizar un resultado 
final “sencillamente perfecto”.

En MAPEI estamos convencidos de 
que esta herramienta supone una gran 
aportación al sector y es un importante 
aliado para interioristas, arquitectos, fa-
bricantes y distribuidores de cerámica, 
dando la posibilidad de hacer partícipes 
a sus clientes del proceso de elección 
de la junta y disposición de las baldosas, 
pudiendo mostrarles la simulación en el 
mismo móvil.

En solo 5 intuitivos pasos, y en apenas 
1 minuto podremos visualizar el resul-
tado final y compartirlo por WhatsApp 
o correo. La APP ya está disponible de 
forma gratuita en Google Play y Apple.

Los pavimentos elevados son aptos 
para su uso en terrazas, patios, azoteas, 
carpas, pasos peatonales o stands, bor-
des de piscinas y entarimados y edifi-
cios con una estimación de un tránsito 
peatonal medio bajo. Este sistema es 
muy útil para suelos que por construc-
ción o por uso, exijan y necesiten de 
revisiones frecuentes ya que permite 
pasar, ampliar o registrar instalaciones.

giratoria que bloquea el giro y permite 
elegir la altura necesaria. Esta herra-
mienta facilita muchísimo el montaje y 
permite obtener una superficie nivelada 
del suelo instalado sobre un elemento 
con inclinación o pendiente sin necesi-
dad de levantar las losas.

Al instalar un pavimento elevado se in-
crementa las prestaciones y funciona-
lidades del pavimento convirtiendo los 
espacios en transitables, resistentes al 
peso con una instalación muy sencilla. 
La cámara de aire inferior favorece la 
protección frente a agresiones ambien-
tales, reduce la transmisión térmica, 
mejora el aislamiento acústico, disipa el 
vapor, absorbe las dilataciones e incre-
menta la capacidad drenante gracias a 
la evacuación de aguas pluviales.   

El nuevo MaxiPlot permite su regula-
ción con una manipulación sencilla de la 
pieza por parte del instalador. La pieza 
intermedia del MaxiPlot tiene una rosca 

En las zonas donde tengamos ángulos o 
paredes se podrían cortar las pestañas 
superiores para así tener un ajuste per-
fecto de la baldosa al MaxiPlot. Con ello 
se conseguen acabados de una gran 
calidad, ahorrando costes de instalación 
y, además, facilita el mantenimiento de 
posteriores instalaciones.

http://www.ycrcomplementos.com/download/ycr-2022.pdf
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RUBI presenta Slab Cutter RUBI presenta Slab Cutter GG3, la solución para espesores 3, la solución para espesores 
gruesos en gran formatogruesos en gran formato

Cementos Capa presenta sus novedades en Cevisama 2023Cementos Capa presenta sus novedades en Cevisama 2023

RUBI a la vanguarda de la colocación 
de láminas porcelánicas de gran for-
mato, lanza ahora la innovadora Slab 
Cutter G3 que pretende optimizar el 
corte de baldosas de cualquier grosor 
de gran formato consiguiendo un corte 
impecable con el mínimo esfuerzo.

El equipo de RUBI sigue investigando 
e innovando para dar respuesta a las 
tendencias actuales en colocación de 
gran formato. La nueva Slab Cutter G3 
mejora las prestaciones de modelos 
anteriores por comodidad de corte de 
láminas porcelánicas de gran formato, 
con un potente carro de rayado a tra-
vés de un sistema de palanca con man-

Pioneros en el desarrollo de la Tec-
nología GEL aplicada a los adhesivos 
cementosos, ahora Cementos Capa 
completa la gama con nuevos produc-
tos que poseen unas características ex-
cepcionales.  Cuatro referencias nuevas 
con prestaciones y ventajas añadidas: 
CAPAGEL FLEX COMPACT (C2TE), 
CAPAGEL ECO FLEX y CAPAGEL 
FLEX PREMIUM (C2TE S1) y por útimo 
CAPAGEL FLEX ELASTIC (C2TE S2).  
Mayor rendimiento, mayor ahorro, fi-
broreforzado, más fuerte, limpio y fácil. 

Asimismo, lanzamos al mercado gran 
parte de nuestras referencias en un 
nuevo envase, que confiere una mayor 
resistencia, evitando roturas por caídas 
por impactos, y por tanto eliminando 
pérdidas.  Cuenta con una mayor im-

La nueva cortadora Slab Cutter G3 es 
de aluminio destacando por su ligere-
za. También incluye una práctica bolsa 
de transporte de nylon reforzado, con 
asas y cinta bandolera, pensada para 
facilitar el día a día del profesional de 
la colocación. 

El grupo RUBI actualiza su compromiso 
con el profesional de la cerámica con-
tribuyendo a la innovación, la calidad y 
la comodidad diaria para unos mejores 
resultados y siempre con su propósito 
corporativo por delante: “Mejores pro-
fesionales. Mejores espacios”

permeabilidad frente a la humedad y 
aporta una mejor conservación del pro-
ducto.  Mayor protección contra rayos 
UV, colores más vivos y mejor presen-
tación.  Para terminar, reciclable direc-
tamente en el contenedor amarillo y 
con bajo impacto ambiental. 

Lanzamos este año igualmente una 
nueva referencia en la familia de im-
permeabilización cementosa CAPA-
PROOF IMPER FLEX PREMIUM. Nueva 
membrana flexible monocomponente 
multifuncional, de elevado rendimiento 
y con excelente trabajabilidad y adhe-
rencia.  Para la impermeabilización de 
la mayor parte de aplicaciones. 

En la gama de autonivelantes, aña-
dimos el CAPAFLOOR LEVEL TECH 

3-30, un mortero autonivelante que 
cubre la mayor parte de las aplicacio-
nes necesarias. Fibroreforzado, rápida 
puesta en servicio, válido para suelo ra-
diante hasta 30 mm de espesor y tran-
sitable en 6 h.

go que permite un poder de rayado 
superior con el mínimo esfuerzo y, por 
consiguiente, facilitando la separación 
para un mejor acabado, sin roturas ni 
imprevistos. 

RUBI redefine así el significado de 
compacto con esta herramienta apta 
para cualquier grosor y para un amplio 
rango de formatos. Sus seis podero-
sas ventosas móviles integradas en las 
guías reforzadas, ahorran tiempo en el 
montaje y confieren al colocador una 
mayor fijación y un corte más estable. 
A su vez, estas ventosas son aptas para 
superficies rugosas y no dejan marca 
en la cerámica.
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Los productos Schlüter en colores exclusivosLos productos Schlüter en colores exclusivos

Grupo Puma Lanza Pegoland Profesional JuntaGrupo Puma Lanza Pegoland Profesional Junta

Con MyDesign by Schlüter-Systems se 
presenta en CEVISAMA un concepto 
nuevo, que permite pedir numerosos 
productos de Schlüter-Systems en los 
190 colores de la carta RAL CLASSIC. 
Con el nuevo programa MyDesing, casi 
todos los trabajos se pueden realizar de 
forma individualizada para satisfacer los 
singulares gustos de colores de cual-
quier cliente. No hay límites de creativi-
dad con los 190 colores de la carta RAL 
CLASSIC, disponibles para los perfiles 
de cantonera Schlüter-QUADEC, RON-
DEC, JOLLY y FINEC, para los perfiles 
de rodapié DESIGNBASE-SL, así como 
los prácticos estantes Schlüter-SHELF. 
Incluso en exteriores los clientes de 
Schlüter-Systems se pueden apro-
vechar de la amplia gama de colores 
disponibles en varios perfiles de vier-
teaguas Schlüter-BARA para el remate 
seguro de recubrimientos cerámicos en 
los cantos de forjado en balcones y te-
rrazas.

El sistema de suelo radiante eléctrico de 
bajo consumo Schlüter-DITRA-HEAT-E 
cuenta con la nueva lámina de desolida-
rización DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick). 
Esta versión autoadhesiva resulta es-
pecialmente fácil y rápida de instalar y 

La correcta realización de juntas en un 
sistema cerámico nos va a garantizar 
durabilidad y calidad en el revestimien-
to. Si no las respetamos, se podrían pro-
ducir resaltes, levantamiento de piezas, 
etc... Desde Grupo Puma son conscien-
tes de que lo que se busca estéticamen-
te es continuidad en el revestimiento 
cerámico, pero se requiere seguir cum-
pliendo las recomendaciones técnicas 
de junta mínima, hemos desarrollado 
PEGOLAND PROFESIONAL JUNTA 
con EFECTO CAMALEÓN.

Con PEGOLAND 
P R O F E S I O -
NAL JUNTA con 
EFECTO CAMA-
LEÓN podemos 
disimular las jun-
tas y mimetizar-
las al máximo 
con la cerámica 
de modo que el 
efecto visual sea 
continuo. Esto se 
consigue con su 
amplia gama de 
colores (desarro-
llados y estudia-
dos junto a los 

gracias al vellón autoadhesivo del rever-
so de la lámina, no es necesario colocar 
una capa de adhesivo por debajo de la 
lámina, siempre que el soporte sea ade-
cuado. Esto no sólo ahorra mucho ma-
terial, sino también tiempo.

También en el apartado de perfiles 
Schlüter-Systems pre-
senta algunas nove-
dades, como el perfil 
de cantonera de alta 
calidad Schlüter-FI-
NEC-SQ. Con su su-
perficie vista de 4,5 
x 4,5 mm se puede 
crear un diseño de es-
quina elegante y dis-
creto, incluso para es-

pesores de baldosas entre 11 y 15 mm. 
Está fabricado en aluminio anodizado 
o texturizado en numerosos colores, 
incluyendo los populares tonos de la 
serie TRENDLINE, y ofrece a los profe-
sionales del azulejo muchas opciones 
de diseño con las tendencias actuales 
de la cerámica y de la piedra natural.

principales fabricantes de cerámica y 
con colores de tendencia en el sector) 
y sobretodo consiguiendo una junta 
cementosa de fraguado homogéneo, 
colores estables y en la que no se pro-
ducen eflorescencias. Con todo esto, 
PEGOLAND PROFESIONAL

JUNTA, se convierte en una junta de 
calidad referente en el mercado, ya qué 
además, también tiene las siguientes 
características:

• EFECTO AQUASTOP: junta hidro-
repelente, de muy baja absorción de 
agua, que produce efecto gota y por 
tanto, la junta dura limpia más tiempo.

• EFECTO PROTECTOR DE LA SA-
LUD: junta bacteriostática, que evita la 
proliferación de bacterias en su super-
ficie, junta antihongos y antialgas de-
bido a su TECNOLOGÍA BIOACTIVA.

• Con Tecnología TECNO ADAPT al 
servicio del profesional de la coloca-
ción cerámica. Fácil aplicación y fácil 
limpieza

• Con Tecnología STOP POLVO: mini-
miza la emisión de partículas en el am-
biente cuidando tanto de la salud del 
aplicador como del medio ambiente.

• Con Certificado de baja emisión de 
COV’s

• Y por supuesto, con EFECTO CAMA-
LEÓN: junta con suficientes colores 
para cubrir el 100% de las aplicaciones 
y hacer que la junta pase desapercibi-
da y se mimetice con la cerámica, con-
siguiendo espacios diáfanos donde 
apenas se visualiza la junta. Además, 
con esta junta se minimizan la apari-
ción de eflorescencias, consiguiendo 

con ello colores uniformes, esta-
bles, homogéneos y resis-

tentes a los UV.
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