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CONSEJOS DE COLOCACIÓN
DE PAVIMENTO DE GRES
EDICIÓN 2006

INTRODUCCIÓN
La cerámica colocada en exteriores está sometida a grandes
esfuerzos debido a cargas mecánicas, choque térmico por
cambios bruscos de temperaturas, heladas, humedad,
abrasión, impactos, etc.
Para obtener un buen resultado final es necesario que todos
los elementos que forman el conjunto
del pavimento:
soporte, adhesivo, baldosa cerámica y junta estén
correctamente ejecutados y realizados con los materiales
adecuados.
Como norma general se recomienda el uso de adhesivo para
la colocación de cerámica en exteriores, debido a su proceso
de fabricación controlado, su formulación específica y a la
experiencia probada en estas aplicaciones. Siempre deben
seguirse las recomendaciones del fabricante del adhesivo.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS

1/ EL SOPORTE
• Estabilidad:
Es necesario asegurarse de que ya han tenido lugar la mayor parte de las
retracciones por fraguado de la solera, lo que generalmente necesita un
mínimo de un mes después de su ejecución o un 3% de humedad relativa.
• Impermeabilización:
En los emplazamientos en que sea previsible la aparición de humedades
procedentes del subsuelo (por ejemplo zonas anexas a jardines o muros
perimetrales en contacto con el riego), es recomendable colocar entre
el terreno y la solera una lámina estanca de polietileno que evite el
ascenso hacia la superficie de la humedad procedente del terreno. En el
caso de terrazas se recomienda el uso de láminas asfálticas y dar al
soporte las pendientes necesarias para evitar las acumulaciones de agua
estancada.
• Lámina de deslizamiento:
En lugares de climatología extrema, con cambios bruscos de temperatura,
se recomienda superponer una lámina de plástico para evitar que las
tensiones de dilatación-retracción de la solera
de hormigón se
transmitan a las baldosas cerámicas debido al diferente coeficiente de
dilatación térmica de ambos materiales.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS
• Solera de colocación:
Con el fin de proteger las láminas de impermeabilización y deslizamiento,
se colocará una capa final mortero de calidad mínima M80 (resistencia a
la compresión 80 kg./cm2) con espesor no inferior a 5 cm. y armada con
malla electro soldada (mallazo de alambre de 4 mm. de diámetro en
cuadros de 15x15 cm.) protegida contra la corrosión. Como alternativa
a la malla electrosoldada también se pueden usar fibras para aglutinar
el mortero. Sólo estos parámetros garantizan de una manera fiable la
durabilidad e integridad del soporte para una aplicación en el exterior.
• Resistencia a la tracción superficial de la capa final superior a 1 N/mm2
• Planitud:
las irregularidades superficiales en el soporte impiden un buen macizado
de la pieza con el adhesivo. Siempre que la desviación sea superior a 3 mm.
medida con regla en 2 ml. se requerirá, la aplicación de una capa de
mortero de regularización autonivelante.
Alternativamente se pueden usar adhesivos de capa gruesa (de 10 a 20 mm.),
sobre aquellos soportes que presenten irregularidades de hasta 10 mm.
sin necesidad de la nivelación superficial. Se debe tener en cuenta que
aumenta el consumo de adhesivo y disminuye el rendimiento de colocación.

2 / LA COLOCACIÓN
• Limpieza:
antes de proceder a la colocación de la cerámica
se comprobará la ausencia de polvo, grasa,
pintura, lechadas, material desprendido, etc. En
caso necesario limpiar con agua y cepillo, dejando
secar posteriormente. En superficies difíciles
puede ser recomendable dar una imprimación de
látex de unión entre el soporte y el adhesivo de agarre.
• Replanteo:
sirve para distribuir la colocación de las baldosas,
teniendo en cuenta el diseño estético y la necesidad de
respetar las juntas.
El replanteo se realiza presentando y jugando con las baldosas sueltas
hasta conseguir una composición armoniosa. Se recomienda seguir las
siguientes reglas generales:
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RECOMENDACIONES BÁSICAS
• Colocar piezas enteras en las zonas más visibles.
• En el caso de tener que cortar piezas, evitar que las
porciones más pequeñas sean inferiores a 1/3 de la
pieza.
• La colocación se iniciará siempre a partir de dos ejes
perpendiculares entre sí, armoniosamente orientados
con respecto al perímetro a cubrir.
• La primera fila de baldosas pegadas estará constituida
por piezas enteras para que sirvan de patrón al resto.
• Conviene ayudarse de escuadras y cuerdas para ir
marcando líneas de referencia.

• Las juntas:
Existen varios tipos de juntas a respetar y cuya función se debe conocer.
Para un buen resultado final y evitar graves problemas posteriores es
necesario dimensionar, distribuir y ejecutar correctamente las juntas. A
continuación se describen los distintos tipos.
– Juntas de colocación:
Las baldosas extruídas no se pueden
colocar a “testa” y requieren unas
juntas de colocación para absorber las
pequeñas tolerancias dimensionales. La
anchura de la junta depende del tipo de
baldosa y del efecto decorativo que se
pretenda conseguir. Para baldosas de
25x25 se suelen utilizar juntas entre 6
y 10 mm. y para baldosas de 33x33
entre 8 y 10 mm.
– Juntas de dilatación:
Estas juntas son de gran importancia
en la colocación en exteriores y deben
absorber las dilataciones del material
cerámico sometido a cambios de
temperatura.
Cuanto mayor sea el
gradiente térmico a soportar, menor
deberá ser la distancia entre juntas
de dilatación.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS

Gres de Aragón recomienda en exteriores que la distancia máxima entre
juntas no sea superior a 4 ml. y en zonas con climas extremos se reducirá
a 3 ml. Se evitarán superficies superiores a 16 m2 sin colocar juntas.
La anchura de la junta será de 10 a 15 mm. y deberá coincidir con la junta
de dilatación practicada en todo el espesor de la solera. La junta se debe
rellenar con materiales elásticos, utilizándose porexpan para la solera y
pastas elásticas especialmente preparadas para esta aplicación al nivel
del pavimento cerámico.
En grandes superficies interiores se usarán juntas construidas con
perfiles articulados, existiendo varias soluciones técnicas en el mercado.

– Juntas de desolidarización:
Se colocan en los encuentros entre los
suelos y las paredes a lo largo de todo
el perímetro. Sirven para independizar los
movimientos.
Estas
juntas
pueden
rellenarse con pasta elástica o incluso
dejarse sin rellenar y cubiertas por el
rodapié o el revestimiento de la pared.

– Juntas estructurales:
Vienen impuestas por la estructura portante (forjados, terrazas, juntas de
dilatación del edificio, etc). existen soluciones técnicas en el mercado
basadas en perfiles articulados que absorben movimientos tridimensionales.
Se deben seguir las instrucciones de los fabricantes de juntas para su
correcta colocación.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS
3 / RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda el uso de adhesivos tipo C2 E para la colocación de la
cerámica de gres natural y esmaltado, en suelos tanto de interior como de
exterior.
• Aplicación del adhesivo:
el adhesivo se debe preparar siguiendo las
instrucciones del fabricante, respetando la
proporción de agua, las recomendaciones de
amasado y el tiempo de vida. Se extenderá el
mortero con la ayuda de una llana dentada
de 10 mm., peinando la masa para obtener
unos surcos y trabajando por paños de 1 m2
o del tiempo abierto.
• Colocación:
Las piezas se colocarán presionándolas y
moviéndolas
hasta
obtener
el
total
aplastamiento de los surcos lo que garantiza
el macizado y la correcta adherencia de toda
la superficie. Con un buen replanteo
podremos mantener iguales las juntas de
colocación, respetando al mismo tiempo las
juntas de dilatación, de desolidarización y
estructurales.
Se debe colocar todo el
pavimento en el mismo sentido de las colas de
milano.
Se comprobará con un nivel la planeidad de
la superficie a medida que se colocan las
baldosas. Para corregirlas se pueden
golpear con una maza de goma las piezas
que sobresalen o se hunden haciendo
presión con un aplanador apoyado sobre
varias baldosas a la vez. En algunos casos,
si no se consigue nivelar, será necesario
levantar la baldosa para añadir o eliminar
adhesivo.
Antes de que el adhesivo se endurezca
demasiado, deberán limpiarse los excedentes
dejando las juntas vacías. Se dejará secar
durante 24 horas mínimo antes de proceder a
rellenar las juntas, teniendo precaución de
no pisar las baldosas que acaban de ser
colocadas.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS
4 / EL REJUNTADO
• Preparación:
Existen fórmulas específicas de pastas para el rejuntado.
Se recomienda el uso de pastas que cumplan con las
características CG2. Se seguirán las instrucciones del
fabricante para la preparación de la pasta. Evitar el
sistema tradicional de juntas basado en cemento.
• Aplicación:
Mediante el uso de una llana de goma se extenderá la
pasta de rejuntado rellenando las juntas en toda su
profundidad. La pasta agarra mejor si se aplica en
movimientos diagonales con la llana. No rejuntar
cada vez superficies superiores a 2 m2.
• Limpieza:
Transcurrido el tiempo oportuno, se perfilarán las juntas
para que todas tengan una forma regular y posteriormente se
procederá a limpiar por paños de unos 2 m2 la superficie
pavimentada con una esponja húmeda. Existen esponjas con
mango y cubetas con compartimentos separados para agua
limpia y agua sucia que facilitan mucho la labor.
• Precauciones:
Las juntas de colocación se rellenarán antes que las juntas de dilatación.
En subsuelos húmedos puede ser conveniente utilizar juntas impermeables,
para evitar la subida de sales hacia la superficie de las baldosas a través de
las juntas.

5 / LIMPIEZA FINAL
Para la limpieza final de la obra se recomienda el uso de productos
específicos para eliminar los restos de adhesivos y pastas de rejuntado.
También es factible el realizar limpieza mecánica con ayuda de maquinaria
específica tipo cepillo rotativo y productos específicos desincrustantes.
Previamente se comprobará que el producto de limpieza no afecta a las juntas.
NOTA IMPORTANTE
Las recomendaciones anteriormente expuestas, están basadas en la
experiencia y en las prácticas habituales de la ejecución de solados, pero
deben considerarse meramente indicativas. Las condiciones de ejecución
in-situ (climatología, experiencia de los colocadores, respeto de los
tiempos de fraguado, preparación de adhesivos, ejecución de juntas, etc)
no son función ni están bajo el control de Gres de Aragón, razón por la
cual no puede responsabilizarse de la colocación.
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CONSEJOS DE COLOCACIÓN
DE MATERIAL PORCELÁNICO
PISCINAS
EDICIÓN 2006

SOPORTE
Los soportes para la colocación de la cerámica se
realizarán con un mortero de calidad mínima
M-80 (resistencia a la compresión 80 kg./cm2),
debiendo tener dichos soportes una correcta
planitud y limpieza para la buena adhesión de las
piezas. Se dejará secar al aire como mínimo
durante 28 días.
Se colocarán juntas de dilatación cada 16 m2 (4 ml.) como máximo. Es
imprescindible sellar estas juntas con masillas elásticas tipo poliuretanos
o polisulfuros, son aplicables fácilmente con pistola como si de una
silicona se tratase.
En la construcción de vasos de piscinas, la estanqueidad deberá ser
garantizada por la construcción de los propios vasos, y no por la
cerámica y las juntas. Es habitual usar aditivos hidrofugantes en la
composición en masa del hormigón o imprimaciones cementosas. Para una
buena planeidad, las paredes deben estar maestreadas.
La resistencia a tracción de la superficie de trabajo deberá ser superior a
1 N/mm2.
En caso de que la humedad residual sea superior al 4%, no podrán
emplearse adhesivos de tipo sintético o en dispersión.
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PASOS A SEGUIR PARA UNA BUENA
DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA DE LAS
PIEZAS REGLAMENTADAS

Preparación
estanco.

del

soporte

Trazar marcas cada metro
lineal.

Pegar las piezas de las
cuatro esquinas, definiendo
así el nivel perfecto del
rebose.
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DISTRIBUCIÓN

Continuar con la colocación
de la cerámica siguiendo el
nivel definido en el paso
anterior.

Realizar el revestimiento de las
entregas (encuentros, intersecciones) entre los diferentes
planos de construcción.
Comenzar por las aristas
verticales y continuar por las
horizontales.

Continuar con el revestimiento de las paredes desde
la coronación hasta el
fondo. Colocar las piezas
que forman las líneas de
referencia de las calles con
el fin de que sirvan de guía.
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DISTRIBUCIÓN

Continuar alicatando entre
líneas siguiendo las marcas.

Resultado final.
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COLOCACIÓN

La colocación se efectúa con cemento cola.
Se recomienda la utilización de productos adhesivos cementosos (C2 TE)
norma UNE 12004:2001, entendiéndose las indicaciones del fabricante.
Si utilizamos el doble encolado como sistema de colocación, mejoraremos
la adherencia en más de un 30%.
Usar una espátula especial o llana
dentada (de 6 a 10 mm.) que permita
la regulación del espesor.

No extender demasiada superficie de adhesivo para evitar su secado
previo a la colocación.
Para conseguir unas mejores prestaciones de adherencia, los surcos
del peinado previos a la colocación de las piezas serán paralelos a la
pana del reverso de éstas. Para conseguir una correcta coordinación
entre piezas, dejaremos 6 mm. de separación entre las mismas. Es
importante macizar bien la pieza en la colocación, golpeando con un
mazo de goma y eliminando el adhesivo sobrante evitando que rellene
las juntas de colocación.

13

MANUAL DE COLOCACION

26/1/06

17:28

Página 14

COLOCACIÓN

A la hora de rejuntar, es necesario dejar pasar como mínimo 48 horas
desde la colocación de la cerámica. Utilizaremos un mortero de
rejuntado, y esperaremos al menos 21 días a la puesta en
funcionamiento de la instalación.
Si se pretende el tratamiento
posterior con ácidos para la limpieza, se deberá hacer el rejuntado con
junta epoxi, mejorando la vida útil y el mantenimiento.
Se colocarán juntas de dilatación cada 16 m2 (4 ml. como máximo). Es
imprescindible sellar estas juntas con masillas elásticas tipo
poliuretanos o polisulfuros. Son aplicables fácilmente con pistola,
como si de una silicona se tratase, respetando siempre las juntas de
soporte.
Se recomienda junta perimetral o de desolidarización cuando no se
coloquen medias cañas.
Se aconseja respetar siempre las indicaciones del fabricante del
adhesivo y del material de rejuntado.
Una vez rejuntado, evitar que se endurezca la pasta de rejuntar
procediendo a limpiar con agua y esponja atendiendo las recomendaciones
del fabricante.
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MANTENIMIENTO

No remojar el alicatado inmediatamente después de la aplicación del
adhesivo. Dejar secar el conjunto al menos 21 días antes de entrar en
contacto con el agua.
Es imprescindible llenar la piscina 48 horas
antes de su entrada en funcionamiento para
ver la evolución del revestimiento y descartar
posibles anomalías.
Durante el período invernal no vaciar
completamente el vaso de la piscina y
mantener elementos flotantes en la misma
para evitar los efectos del hielo.
Para evitar la proliferación de
materia orgánica (bacterias,
algas, etc.), es aconsejable
realizar
un
tratamiento
químico de impacto.

NOTA IMPORTANTE
Las recomendaciones expuestas, están basadas en la experiencia y en las
prácticas habituales de colocación de baldosas cerámicas porcelánicas,
pero deben considerarse meramente indicativas.
Las condiciones de
ejecución in-situ (climatología, experiencia de los colocadores, respeto de
los tiempos de fraguado, preparación y composición de adhesivos,
ejecución de juntas, etc.), no son función ni están bajo el control de
Gres de Aragón, razón por la cual no puede responsabilizarse de la
colocación.
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gres de aragón
planta 1 y oficinas:
ctra. escatrón, 9
44600 alcañiz (teruel) españa
tel. (+34) 978 830 511
fax: (+34) 978 833 003
planta 2:
pol. el regatillo, 2
ctra. alcorisa - andorra, km.3,5
44550 alcorisa (teruel) españa
almacén regulador:
ctra. villareal a onda km. 9
12200 onda (castellón) españa
tel. (+34) 964 626 526
fax: (+34) 964 626 585

