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Selección de adhesivo para la colocación de 
cerámica en fachadas

DEFORMABILIDAD EN FUNCIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL SOPORTE Y CAPAS INTERMEDIAS

SOPORTES
ESTABLES
CLASE 1

• Forjados con luces inferiores a 4 m y edad superior a 6 meses
• Soleras de hormigón de edad superior a 6 meses
• Muros prefabricados de hormigón
• Muros de bloques de hormigón
• Fábrica de ladrillo de edad superiores a 2 meses en interiores y 

6 meses en exteriores, asentada sobre forjados estables clase 1
• Capa intermedia de mortero de cemento con edad superior a 28 

días

UNIÓN ADHESIVA
POCO DEFORMABLE

SOPORTES
INESTABLES

CLASE 2

• Forjados de hormigón con luces entre 4 y 5 m y/o edades superiores 
a 4 meses, o madurados entre 2 y 4 meses en condiciones de alta 
humedad relativa

• Muros de hormigón de edad superior a 6 meses
• Cerramientos y particiones asentadas sobre forjados inestables 

de clase 2
• Fábricas de ladrillos de edades inferiores a 2 meses en interiores 

y 6 meses en exteriores
• Particiones secas ligeras (prefabricados, cartón-yeso...)
• Capas intermedias de mortero u hormigón con edad inferior a 28 

días, pero con humedad superficial inferior al 3%
• Materiales fonoaislantes de baja comprensibilidad en solados y 

fonoaislantes o termoaislantes de media comprensibilidad en re-
vestimientos

UNIÓN ADHESIVA
DEFORMABLE

SOPORTES
MUY INESTABLES

CLASE 3

• Forjados de hormigón con luces superiores a 5 m o edades infe-
riores a 2 meses o 4 meses en condiciones de maduración de baja 
humedad relativa

• Todo tipo de elementos constructivos con el cemento como aglo-
merante, con edades inferiores a las de la clase 2

• Capas intermedias inmaduras con humedad superficial mayor al 
3%

• Soportes particularmente inestables por su comportamiento a los 
cambios de temperatura, agua o humedad, compatibilidad quími-
ca, etc.

UNIÓN ADHESIVA DE 
ALTA DEFORMABILIDAD

SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
PARTICULARES

NORMATIVA
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El uso de baldosas cerámicas como ele-
mento decorativo y de protección es una 
costumbre ancestral que en el caso de la 
península ibérica se ha visto mantenido e 
incrementado por ser uno de los mayores 
productores de baldosas cerámicas mun-
dial, atendiendo así tanto al mercado na-
cional como al internacional.

Su característica decorativa y/o de pro-
tección lleva a los fabricantes a diseñar 
diferentes tipos de formatos, medidas, 
espesores y diseños adecuados según el 
caso para su colocación en interiores, en 
exteriores, en horizontal, en vertical, en 
inmersión, bajo condiciones extremas de 
temperatura, etc.

Del mismo modo se han incrementa-
do la variedad de soportes sobre los que 
colocar los revestimientos cerámicos: 
absorbentes, no absorbentes, rígidos, 
deformables, etc., así como empleando 
distintos tipos de materiales para la ad-
hesión: morteros de cal, morteros bastar-
dos, morteros aditivados con látex.

Con el paso del tiempo la tecnología 
ha permitido a los fabricantes desarrollar 
materiales específicos para la adhesión 
de piezas cerámicas y diferentes normas 
han sido elaboradas para normalizar este 
tipo de trabajos.

A modo de resumen algunas de las nor-
mas relacionadas son:

NORMATIVA
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• UNE-EN 12004 - con vigencia desde el 
año 2001, y con una última actualiza-
ción en el 2017 - Adhesivos para bal-
dosas cerámicas. Parte 1: Requisitos, 
evaluación y verificación de la constan-
cia de las prestaciones, clasificación y 
marcado.

• UNE-EN 13888 – con vigencia desde el 
año 2003, con una última actualización 
en el 2009, - Materiales de rejuntado 
para baldosas cerámicas. Requisitos, 
evaluación de la conformidad, clasifica-
ción y designación.

• UNE 138002:2017 - Reglas generales 
para la ejecución de revestimientos con 
baldosas cerámicas por adherencia. 

Con la norma UNE-EN 12004 quedan 
clasificados los materiales para la adhe-
rencia según su composición química, y 
valor de adherencia en base a diferentes 
circunstancias, como adherencia inicial, 
tras inmersión, tras envejecimiento con 
calor, tras ciclos hielo-deshielo, y otros 
ensayos como el tiempo abierto, como 
características básicas ampliándose los 
ensayos para aquellos materiales que pre-
senten características opcionales. 

TIPOS DE ADHESIVOS SEGÚN UNE-
EN 12004
• C: adhesivo cementoso; morteros cola.

• D: adhesivo en dispersión; pastas adhe-
sivas.

• R: adhesivo de resinas reactivas.

Que se pueden clasificar en función de 
su adherencia:

• 1: normal.

• 2: mejorado.

Con tres características opcionales:

• F: fraguado rápido.

• T: deslizamiento reducido.

• E: tiempo abierto ampliado (solo para 
los cementosos o de dispersión).

Respecto a la deformabilidad:

• S1: adhesivo deformable.

• S2: adhesivo altamente deformable.

Todos los adhesivos deben disponer de 
marcado CE según el anexo ZA de la nor-
ma UNE-EN 12004.

La norma UNE-EN 13888 también cla-
sifica los materiales de rejuntado según 
su composición química y otros aspectos 
como la absorción de agua y la resisten-
cia a la abrasión.

TABLA 15 - Selección del adhesivo para paredes y techos exteriores

Capacidad de absorción de agua de la baldosa → Para cualquiera

Longitud lado más largo de la baldosa en cm → ≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 > 90

So
po

rt
es

Revoque a base de cal / cemento

C2 S1 / D2

C2 SI C2 S2

Hormigón C2 S2

Paneles a base de cemento / fibrocemento C2 S2 —

Superficies de metal R1* R2* —

NORMATIVA
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TIPOS DE MATERIALES DE 
REJUNTADO SEGÚN UNE-EN 13888

• CG: material de rejuntado cementoso

~ 1: normal.
~ 2: mejorado.

- W: absorción de agua reducida.
- A: alta resistencia a la abrasión.

• RG: material de rejuntado de resinas re-
activas.

Para los materiales de rejuntado no es 
necesario el marcado CE. 

El objeto de la UNE 138002:2017 esta 
norma es el de establecer las Reglas ge-
nerales para la ejecución de revestimien-
tos con baldosas cerámicas (azulejos, 
baldosas extruidas, prensadas en seco, 
rectificadas, baldosín catalán, barro co-
cido, gres esmaltado, gres porcelánico, 
gres rústico, mosaico cerámico) por ad-
herencia directa.   

Para lo que establece un tipo de adhe-
sivo según el tipo de soporte, la capaci-
dad de absorción de agua de la baldosa 
cerámica y la longitud del lado mayor de 
la misma.   

Respecto a la Selección de adhesivo 
para la colocación de cerámica en fa-
chadas, en la tabla 15 de la norma UNE 
138002:2017 se establece 

Además, la misma norma recomienda 
adherir las piezas mediante la técnica 
del doble encolado en exteriores, con bal-
dosas con formato superior a 30x30cm, 
con láminas cerámicas de fino espesor de 
cualquier formato, entre algunos de los 
casos.:

La norma también se establece los cri-
terios para la selección de los materiales 
de rejuntado en la tabla 16:

Recomendando que en ningún caso la 
aplicación de un revestimiento cerámico 
se realice sin junta/a testa, y entendiendo 
por junta mínima aquella que oscila entre 
los 1,5 y los 3mm de anchura, junta abier-
ta la que se encuentra entre los 3 y los 
5mm de anchura y junta muy abierta si 
tiene más de 5mm de anchura.

Recomendando el ancho de 5mm para 
aplicaciones en exteriores. 

Teniendo en cuenta todo lo expues-
to hasta ahora el uso del cemento cola, 

TABLA 16 - Selección del material de rejuntado según el ambiente
de destino del revestimiento cerámico

Ambiente de destino del revestimiento cerámico
Condiciones de uso doméstico en recintos secos CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores CG2WA
Condiciones que requieran estanqueidad al agua y al vapor RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) con tratamiento de agua 
clorada CG2WA/RG

Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) de elevada exigencia o con 
tratamiento de elecrólisis salina o agua de mar RG

Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas RG
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios RG

NORMATIVA
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MasterTile FLX 438 y el mortero de rejun-
tado MasterTile FLX 500 serían adecua-
dos para los revestimientos de cerámica 
sobre todos los soportes incluidos en la 
norma (a excepción de las superficies me-
tálicas para la que emplearíamos el Mas-
terTile CR 730).

MasterTile FLX 438 es un adhesivo cla-
sificado como C2TE S2 según la norma 
UNE-EN 12004, muy deformable con una 

elevada capacidad de adherencia, aplica-
ble en espesores de 2 a 10mm.

MasterTile FLX 500 es un mortero de 
rejuntado clasificado como CG2 W A se-
gún la norma UNE-EN 13888, deformable 
e impermeable, para el sellado de juntas 
hasta 8mm.
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