
La técnica de colocación recomendada por PORCELANOSA Grupo y descrita en este documento se ha desarrollado tomando como referencia las directrices marcadas en la Guía de la Baldosa Cerámica, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación. En todo caso, consultar las normas nacionales sobre colocación y puesta en servicio de revestimientos cerámicos y 
seguir sus indicaciones. PORCELANOSA Grupo recomienda materiales de colocación butech para la instalación de sus productos y declina cualquier responsabilidad si no se siguen las instrucciones plasmadas en este trabajo.

1-La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia 
demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas,
mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cu-
betas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los 
embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.

2-Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de
colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura 
rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se 
recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.

7-Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipu-
larse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. 
Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún 
defecto.

8-Las juntas de colocación serán de al menos 1,5 mm en colocaciones interio-
res y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar 
la colocación a ¾ de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes.

13-Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya
endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en 
toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede 
humedad en el interior de la junta.

14-El relleno de juntas se debe realizar cuando las baldosas se encuentren
perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben
respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar 
transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo 
de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.

9-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización 
de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado 
en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la ce-
rámica sobre el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir 
el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden 
producir defectos tipo “ceja” por retracción diferencial del material de agarre. 
Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, 
estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.

10-Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano 
del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la 
propia baldosa y sellar con una masilla elástica. Anchura mínima de la junta: 
8 mm.

15-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de
los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la 
superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los 
catálogos de PORCELANOSA encontrará el material de butech recomendado para cada 
modelo. 

16-En zonas de agua se debe utilizar material de rejuntado de naturaleza epoxi y cubrir los 
encuentros con bañera o ducha con silicona para evitar filtraciones de agua que generan 
problemas de absorción y potenciales cambios de tonalidad y expansión por humedad.

11-Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según 
las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores 
a 50-70 m2 en interiores y la mitad en exteriores. 
Anchura mínima de la junta: 8 mm.

12-Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revi-
sar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete 
su tiempo de ajuste y corregir los defectos mediante el uso de ventosas y mazos 
de goma.

17- Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones 
climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que 
eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.

18-En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las 
baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes 
de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa 
daños irreparables en la cerámica.

3-La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra 
sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones 
específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecáni-
cos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) 
solicitar información concreta adicional para cada situación.

4-La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa
como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especial-
mente “cejas” entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y 
una iluminación superior a la de uso.

5-Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La 
elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento poste-
rior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, 
formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va 
ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, …). En los catálogos de 
PORCELANOSA encontrará referencias para el ámbito de uso y la resistencia al 
deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.

6-El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y 
llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm2, se recomienda la 
técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte 
como en el dorso de la baldosa cerámica
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