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A.1  COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
La elección de los materiales y el modo de aplicación para un pavimento cerámico vendrán determinados, 
principalmente, por los siguientes factores: 
- uso previsto de los locales en los que se va a realizar la intervención: las exigencias varían según sean los ambientes 

privados o públicos, interiores o exteriores, peatonales o expuestos al tráfico, etc.; 
- tipología y formato de las baldosas: tanto la absorción como las dimensiones de los materiales condicionan la elección 

del producto más adecuado para la colocación; 
- tipo de soporte: el soporte, que deberá ser preparado antes de proceder a las operaciones de colocación, puede variar 

en función de la naturaleza química, la absorción, la ubicación, etc. 
Para hacer frente a las más variadas situaciones de colocación que pueden darse, MAPEI dispone de una amplia gama 
de adhesivos, material de rejuntado y selladores, entre los cuales siempre es posible identificar la solución más 
adecuada para cada necesidad específica. 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
 Introducción 
 
El sistema MAPEI para la colocación de cerámica 
 
Kerabond T 
Adhesivo cementoso para el encolado, en interior y exterior, en pared y en pavimento, de baldosas y mosaicos 
cerámicos de mediano formato, destinados a ambientes no especialmente solicitados (EMICODE EC1 R Plus de la clase 
C1T según la norma EN 12004). 
Adesilex P10 
Adhesivo cementoso blanco, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, específico para la colocación de 
revestimientos de mosaico vítreo, cerámico y de mármol, en interior y exterior, en pared y en pavimento (EMICODE EC1 
R Plus de la clase C2TE según la norma EN 12004). 
Keraflex 
Adhesivo cementoso de altas prestaciones, para el encolado, en interior y exterior, en pared y en pavimento, de 
baldosas y mosaicos cerámicos de todo tipo, incluso en ambientes sometidos a fuertes solicitaciones (EMICODE EC1 R 
Plus) de la clase C2TE según la norma EN 12004). 
Keraflex Maxi S1 
Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tecnología Low Dust®, para el encolado, en interior y exterior, en pared 
y en pavimento, de baldosas y mosaicos cerámicos de todo tipo, incluso en ambientes sometidos a fuertes 
solicitaciones. Especialmente adecuado para la colocación de elementos de gran formato con espesor del adhesivo de 
3 a 15 mm (de la clase C2TES1 según la norma EN 12004). 
Ultralite S1 
Adhesivo cementoso, monocomponente, aligerado y de altas prestaciones, con tecnología Low Dust®, de altísimo 
rendimiento, fácil aplicación a espátula, idóneo para la colocación de gres porcelánico de espesor fino (de la clase 
C2TES1 según la norma EN 12004). 
Adesilex P4 
Adhesivo cementoso de fraguado rápido, autohumectante, para la colocación en pavimento, en interior y exterior, de 
baldosas cerámicas, especialmente adecuado para grandes formatos donde se desee obtener el efecto de doble 
encolado (EMICODE EC1 R Plus de la clase C2F según la norma EN 12004). 
Keraquick S1 
Adhesivo cementoso de fraguado rápido, para la colocación en pared y pavimento, en interior y exterior, de todo tipo de 
baldosas cerámicas (EMICODE EC1 R Plus de la clase C2FTS1 según la norma EN 12004). 
Granirapid 
Adhesivo cementoso bicomponente, de fraguado rápido, para la colocación en pared y pavimento, en interior y exterior, 
de todo tipo de baldosas cerámicas (EMICODE EC1 R Plus de la clase C2FS1 según la norma EN 12004). 
Elastorapid 
Adhesivo cementoso bicomponente, de fraguado rápido, para la colocación en pared y pavimento, en interior y exterior, 
de todo tipo de baldosas cerámicas, especialmente indicado donde se requiera un producto rápido pero con tiempo 
abierto prolongado (EMICODE EC1 R Plus de la clase C2FTES2 según la norma EN 12004). 
Kerapoxy 
Adhesivo epoxídico y antiácido, bicomponente, para el encolado de todo tipo de baldosas cerámicas. Adecuado donde 
se requiera una resistencia a los ácidos o el encolado sobre soportes difíciles. Rejuntado epoxídico bicomponente, 
antiácido y no absorbente, para juntas de al menos 3 mm, disponible en 26 colores (de la clase R2T según la norma EN 
12004, de la clase RG según la norma EN 13888). 
Kerapoxy Adhesive 
Adhesivo epoxídico y antiácido, bicomponente, para el encolado de todo tipo de baldosas cerámicas. 
Adecuado donde se requiera una resistencia a los ácidos o el encolado sobre soportes difíciles. Específico para el 
encolado de baldosas de cantos redondeados y piezas especiales (de la clase R2T según la norma EN 12004). 
Keralastic / Keralastic T 
Adhesivos poliuretánicos, bicomponentes, de altas prestaciones, especialmente adecuados para el encolado de 
baldosas sobre superficies de metal, de madera, fibrocemento, goma, PVC y linóleo (de la clase R2 / R2T según la 
norma EN 12004). 
Ultracolor Plus 
Mortero de altas prestaciones, antieflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y rápido, 
hidrorrepelente con DropEffect® y antimoho con tecnología BioBlock®. Disponible en 34 colores (EMICODE EC1 Plus 
de la clase CG2WA según la norma EN 13888). 
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Keracolor FF / Keracolor GG 
Mortero cementoso de altas prestaciones, modificado con polímeros, hidrorrepelente con DropEffect®, para el relleno 
de juntas de hasta 15 mm (en función de la granulometría). Disponible en 14 colores (EMICODE EC1 Plus de la clase 
CG2WA según la norma EN 13888). 
Kerapoxy Design 
Mortero epoxídico, decorativo, bicomponente y antiácido, idóneo para el rejuntado de mosaico vítreo, disponible en 32 
colores (de la clase RG según la norma EN 13888). 
Kerapoxy CQ 
Mortero epoxídico bicomponente antiácido, de fácil aplicación y buena limpieza, bacterostático con tecnología Bioblock, 
ideal para el relleno de juntas de baldosas cerámicas y mosaico vítreo. Disponible en 19 colores. 
Kerapoxy P 
Mortero epoxídico, bicomponente y antiácido, de fácil aplicación y limpieza, para juntas de al menos 3 mm, específico 
para el rejuntado de grandes áreas, especialmente en ambientes comerciales o industriales (de la clase RG según la 
norma EN 13888). 
Isolastic 
Látex elastificante para mezclar con adhesivos cementosos monocomponentes, tales como Kerabond T y Adesilex P10, 
para mejorar sus prestaciones y deformabilidad. 
Latex Plus 
Látex elastificante para mezclar con Keraquick S1 a fin de mejorar sus características de adherencia y deformabilidad. 
Fugolastic 
Aditivo líquido polimérico, para mezclar con Keracolor y mejorar sus características de compacidad y resistencia a la 
abrasión, reduciendo la porosidad y la absorción de agua. 
Mapesil AC 
Sellador silicónico de reticulación acética, resistente al moho, con tecnología BioBlock® y exento de disolventes, 
disponible en 34 colores y transparente.  
Mapesil LM 
Sellador silicónico, de reticulación neutra e inodoro, resistente al moho, con tecnología BioBlock® y exento de 
disolventes, idóneo para el sellado de juntas en fachada. Disponible en 9 colores y transparente. 
 
 
CÓMO ELEGIR EL SISTEMA DE COLOCACIÓN ADECUADO 
Los principales factores a tener en cuenta en la elección de sistema de colocación adecuado son: 
 
- exposición de la superficie: un revestimiento interior no está sometido a la acción de los agentes atmosféricos ni a 

particulares dilataciones térmicas, por lo que, en general, requiere el uso de productos con menores prestaciones 
respecto al elegido para aplicaciones exteriores; 

- Uso previsto: las solicitaciones de un local de uso privado no requieren productos con características especialmente 
elevadas. En espacios públicos, recintos comerciales o instalaciones industriales, en cambio, pueden producirse 
mayores vibraciones y cargas, que hacen necesario el uso de adhesivos con una alta resistencia mecánica y de 
materiales de rejuntado con una mayor resistencia a la abrasión o a la acción de sustancias agresivas; 

- tipo de soporte: la aplicación sobre soportes deformables o poco absorbentes hace necesario el uso de adhesivos 
deformables o, incluso, reactivos; 

- absorción y formato del revestimiento: asegurar la adherencia de los revestimientos absorbentes es más sencillo 
utilizando, incluso, adhesivos con menores prestaciones, así como la adherencia de piezas de pequeño formato. Al 
aumentar el formato y reducirse la absorción, es necesario optar por adhesivos de adherencia mejorada cuyas 
prestaciones se incrementen gradualmente. 
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Las características de prestaciones de los adhesivos pueden deducirse de su clasificación de acuerdo con la 
norma EN 12004, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Características Clases 
Tipos 

Cementoso C Dispersión D Reactivo R 

CF Normal 1 x x x 

COA Mejorado 2 x x x 

CF Rápido F x - - 

COE Deslizamiento 
reducido T x x x 

COE Tiempo abierto 
ampliado E x x - 

COE Deformable S1 x - - 

COE Altamente 
deformable S2 x - - 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
CF = Característica Fundamental 
COA = Característica Opcional Adicional 
COE = Característica Opcional Especial 
 
Las características de prestaciones de los materiales de rejuntado puede deducirse de su clasificación según la 
norma EN 13888: 
 
 

Características Clases 
Tipos 

Cementosa CG Reactiva RG 

CF 
Normal 1 x - 

Mejorado 2 x - 

CA 

Alta resistencia a la 
abrasión A x (*) - 

Absorción de agua 
reducida W x (*) - 

 
CARACTERÍSTICAS: 
CF = Característica Fundamental 
CA = Característica Adicional 
(*) = Solo para clase 2 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO EN INTERIORES - AMBIENTE 

RESIDENCIAL 
 
A.1.1.1 Colocación sobre recrecido cementoso sin calefacción por suelo radiante 

 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer 
una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios 
antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 2 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m² y, en cualquier caso, respetando las eventuales juntas presentes en el soporte. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de pavimentos absorbentes de pequeñas dimensiones sobre un recrecido sin calefacción por suelo 
radiante se utilizará Kerabond T (véase memoria descriptiva A.1.1.1.1). En el caso de baldosas de gres porcelánico o 
de colocación de formatos más grandes, se podrá utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.1.1.2) o bien 
Keraflex Maxi S1 (véase memoria descriptiva A.1.1.1.3). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.1.1.4). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.1.1 Colocación de pavimento de baldosas de monococción de formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso, de pavimento de baldosas de monococción de formato de 
hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante adhesivo cementoso normal con bajísima emisión de VOC, de la clase C1T 
según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T de MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
 

……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.1.2 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso, de pavimento de cerámica de cualquier formato, conforme a 
la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, 
mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con bajísima emisión de VOC, tiempo abierto prolongado, 
deslizamiento vertical nulo y perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El 
sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la norma 
UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.1.3 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato 
 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso, de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato, de tipo 
adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta 
de dimensión no inferior a 2 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con bajísima emisión de VOC, 
tiempo abierto prolongado, deslizamiento vertical nulo, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma 
UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso 
para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de 
MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.1.4 Colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y 

formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato, conforme a la norma 
UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante 
adhesivo cementoso de altas prestaciones, con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, deformable y 
perteneciente a la clase C2F S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de 
MAPEI).Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso, de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato, 
de tipo  
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.2 Colocación sobre recrecido cementoso con calefacción por suelo radiante 

o sobre membrana impermeable 
 Procedimiento 

 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. Antes de proceder a la colocación, verificar que se ha realizado el ciclo de encendido del recrecido con 
calefacción por suelo radiante: el ciclo de encendido se lleva a cabo poniendo en funcionamiento al mínimo la 
instalación y aumentando la temperatura +5°C al día hasta alcanzar el régimen máximo de servicio previsto. Tras 
mantener la temperatura máxima durante al menos 3 días, se procederá a la inversa, esto es, reduciéndola +5°C al día 
hasta alcanzar la temperatura ambiente. Sellar las eventuales fisuras que se hayan podido formar como consecuencia 
del ciclo. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), comprobar 
que la membrana esté seca, limpia y bien adherida al recrecido subyacente. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre las superficies utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer 
una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios 
antes de que el producto inicie el fraguado. 
Para la elección del adhesivo se tendrá en cuenta la deformabilidad del soporte y/o la baja absorción de las membranas 
impermeabilizantes. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 3-5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m² y respetando, en cualquier caso, las eventuales juntas presentes en el soporte. 
En el caso de espacios de dimensiones reducidas, disponer las juntas siempre en correspondencia de las puertas y a lo 
largo del perímetro de los locales. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeñas dimensiones sobre un recrecido con calefacción por suelo radiante o 
sobre una membrana impermeabilizante se utilizará Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.1.1.1). En el caso de 
baldosas de formatos más grandes, se podrá proceder a su colocación con Keraflex Maxi S1 (véase memoria 
descriptiva A.1.1.2.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.1.1.4).  
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.1.2.1 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato hasta  

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso con calefacción por suelo radiante, sobre hormigón o sobre 
membrana impermeabilizante, de pavimento de cerámica de un formato de hasta 30×30 cm, de tipo adecuado para el 
uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no 
inferior a 3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con bajísima emisión de VOC, capaz de asegurar 
una adecuada humectación del reverso de las baldosas y perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 
(tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la 
clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.2.2 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato 
 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso con calefacción por suelo radiante, sobre hormigón o sobre 
membrana impermeabilizante, de pavimento de cerámica de formato superior a 30×30 cm, conforme a la norma UNE 
EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante adhesivo 
cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, tiempo abierto prolongado, deformable y 
perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las 
juntas deberá realizarse con un mortero cementoso para juntas mejorado, de clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.2.3 Colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y 

formato 
 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico, de formato superior a 
30×30 cm, de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, 
colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con 
bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, deformable y perteneciente a la clase C2FS1 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.3 Colocación sobre pavimento existente de cerámica o material pétreo 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
Antes de proceder a la colocación del nuevo pavimento, es necesario eliminar los zócalos y verificar que todo el 
pavimento existente está bien anclado al soporte. Deberán retirarse todas las baldosas o losas que estén desprendidas 
y/o fisuradas. Las eventuales fisuras presentes en el recrecido subyacente, una vez agrandadas y aspirado el polvo 
generado, deberán ser selladas mediante el vertido de EPORIP, adhesivo epoxídico bicomponente. 
Llevar a cabo una limpieza a fondo del pavimento con agua y sosa cáustica, o utilizando los descerantes adecuados. 
Dicha limpieza puede combinarse con un lijado de las superficies, especialmente cuando el pavimento existente esté 
compuesto por baldosas muy brillantes, tales como baldosas de mármol pulido o baldosas hidráulicas de cemento. 
Una vez realizada la limpieza, rellenar los eventuales huecos creados por la eliminación de las baldosas, utilizando para 
ello un enlucido adecuado, como Nivorapid (véase memoria descriptiva R.1.3.2.1), Adesilex P4 (véase memoria 
descriptiva R.1.3.2.2) o Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva R.1.3.3.2). 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre las superficies utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer 
una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios 
antes de que el producto inicie el fraguado. 
La colocación deberá efectuarse con junta ancha (5 mm), respetando las eventuales juntas de fraccionamiento y de 
dilatación presentes en el viejo pavimento y, en cualquier caso, realizando juntas de fraccionamiento al menos cada 20-
25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeño formato sobre pavimentos de cerámica o material pétreo se podrá 
utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.1.3.1). En el caso de baldosas de formatos más grandes, se podrá 
proceder a su colocación con Keraflex Maxi S1 (véase memoria descriptiva A.1.1.3.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.1.3.3). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.3.1 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre pavimento existente de baldosas cerámicas, de formato hasta 30×30 cm, de tipo 
adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta 
de dimensión no inferior a 5 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones y bajísima emisión de VOC, con 
tiempo abierto prolongado, capaz de asegurar una adecuada humectación del reverso de las baldosas y perteneciente a 
la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un 
mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o 
Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, en correspondencia con las presentes en el soporte y, en 

cualquier caso, cada 20-25 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de 
MAPEI); 

- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.3.2 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato 
 
Suministro y puesta en obra sobre pavimento existente, de pavimento cerámico, incluso de formato superior a 30×30 
cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 
5 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto 
prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según 
la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, en correspondencia con las presentes en el soporte y, en 

cualquier caso, cada 20-25 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de 
MAPEI); 

- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.3.3 Colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y 

formato 
 
Suministro y puesta en obra sobre pavimento existente de baldosas cerámicas, de formato superior a 30×30 cm, de 
tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones y con bajísima emisión 
de VOC, de fraguado rápido, deformable y perteneciente a la clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, en correspondencia con las presentes en el soporte y, en 

cualquier caso, cada 20-25 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de 
MAPEI); 

- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.4 Colocación sobre recrecido de anhidrita 
  Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. Los recrecidos de anhidrita deberán estar totalmente secos, suficientemente duros y exentos de polvo, y 
ser tratados estrictamente con Primer G antes de proceder a la colocación (humedad residual < 0,5%). 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer 
una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios 
antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 2 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m² y, en cualquier caso, respetando las eventuales juntas presentes en el soporte. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos absorbentes de pequeño formato sobre un recrecido de anhidrita imprimado, se 
utilizará Kerabond T (véase memoria descriptiva A.1.1.4.1). En el caso de baldosas de gres porcelánico o de 
formatos más grandes, utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.1.4.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.1.4.3) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.4.1 Colocación de pavimento de baldosas de monococción de formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido de anhidrita de pavimento de baldosas de monococción, de formato hasta 
30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor  de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no 
inferior a 2 mm, previa aplicación del imprimador aislante adecuado, con bajísima emisión de VOC (tipo Primer G de 
MAPEI), mediante adhesivo cementoso normal con bajísima emisión de VOC, de la clase C1T según la norma UNE EN 
12004 (tipo Kerabond T de MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
los gastos de preparación del soporte, incluida la aplicación de un imprimador aislante adecuado (tipo Primer G de 
MAPEI);  
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 

 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.4.2 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato 
 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico, de formato hasta 30×30 
cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 
2 mm, previa aplicación de un imprimador aislante adecuado, con bajísima emisión de VOC (tipo Primer G de MAPEI), 
mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones con bajísima emisión de VOC, con tiempo abierto prolongado y 
resistente al deslizamiento vertical, perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según 
la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
los gastos de preparación del soporte, incluida la aplicación de un imprimador aislante adecuado (tipo Primer G de 
MAPEI);  
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.1.4.3 Colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y 

formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato, conforme a la norma 
UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, previa aplicación 
de un imprimador aislante adecuado, con bajísima emisión de VOC (tipo Primer G de MAPEI), mediante adhesivo 
cementoso de altas prestaciones con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, deformable y perteneciente a la 
clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un 
mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, 
de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte, incluida la aplicación de un imprimador aislante adecuado (tipo Primer G de 

MAPEI);  
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO EN INTERIORES - AMBIENTE 

PÚBLICO/COMERCIAL 
 
A.1.2.1 Colocación sobre recrecido cementoso sin calefacción por suelo radiante 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. 
Cabe señalar, a título indicativo, que el recrecido destinado a uso público/ comercial, para ser idóneo deberá tener una 
resistencia superior a 25-30 MPa. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de modo que se asegure la completa humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Para la 
aplicación en ambientes públicos/ comerciales, se recomienda, en general, utilizar la técnica del doble encolado con el 
fin de evitar la presencia de huecos en el reverso de las baldosas. Como alternativa, se podrán utilizar adhesivos 
autohumectantes o caracterizados por una óptima capacidad de humectación del reverso de las baldosas. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 3-5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m² y respetando, en cualquier caso, las eventuales juntas presentes en el soporte. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de baldosas de pequeño formato sobre un recrecido sin calefacción por suelo radiante se utilizará 
Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.2.1.1). En el caso de baldosas de formatos más grandes, se podrá proceder 
a su colocación con Keraflex Maxi S1 (véase memoria descriptiva A.1.2.1.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Adesilex P4 o Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.2.1.3). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.1.1 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico, de formato hasta 30×30 
cm, de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con 
junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de 
altas prestaciones y con bajísima emisión de VOC, tiempo abierto prolongado y deslizamiento vertical nulo, 
perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.1.2 Colocación de pavimento de gres porcelánico de formato superior a 30x30 

cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso de pavimento de gres porcelánico, de formato superior a 
30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no 
inferior a 3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto 
prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.1.3 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier formato, de tipo 

adecuado para el uso previsto 
 
Suministro y colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato, conforme a la norma 
UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante 
adhesivo cementoso de altas prestaciones, con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, auto humectante y 
perteneciente a la clase C2F (tipo Adesilex P4 de MAPEI) o, mediante la técnica del doble encolado, de fraguado 
rápido, deformable, perteneciente a la clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El 
sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus 
de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500-1.600 
tiempo abierto:        15-20 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte, incluida la aplicación de un imprimador aislante adecuado (tipo Primer G de 
MAPEI);  
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.2 Colocación sobre recrecido cementoso con calefacción radiante, sobre 

soporte de hormigón o sobre membrana impermeable 
Procedimiento 

 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. Antes de proceder a la colocación, verificar que se ha realizado el ciclo de encendido del recrecido con 
calefacción por suelo radiante: el ciclo de encendido se lleva a cabo poniendo en funcionamiento al mínimo la 
instalación y aumentando la temperatura +5°C al día hasta alcanzar el régimen máximo de servicio previsto. Tras 
mantener la temperatura máxima durante al menos 3 días, se procederá a la inversa, esto es, reduciéndola +5°C al día 
hasta alcanzar la temperatura ambiente. Sellar las eventuales fisuras que se hayan podido formar como consecuencia 
del ciclo. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), comprobar 
que la membrana esté seca, limpia y bien adherida al recrecido subyacente. 
Cabe señalar, a título indicativo, que el recrecido destinado a uso público/ comercial, para ser idóneo deberá tener una 
resistencia superior a 25-30 MPa. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de modo que se asegure la completa humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Para la 
aplicación en ambientes públicos/ comerciales, se recomienda, en general, utilizar la técnica del doble encolado con el 
fin de evitar la presencia de huecos en el reverso de las baldosas. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 3-5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m² y respetando, en cualquier caso, las eventuales juntas presentes en el soporte. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeño formato sobre dichos soportes se podrá utilizar Keraflex (véase 
memoria descriptiva A.1.2.2.1). En el caso de formatos más grandes, se podrá proceder a la colocación con Keraflex 
Maxi S1 (véase memoria descriptiva A.1.2.2.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.2.2.3) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.2.1 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico, de formato hasta 30×30 
cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 
3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones y con bajísima emisión de VOC, con tiempo abierto 
prolongado y deslizamiento vertical nulo, perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex 
de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.2.2 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y de formato 

superior a 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico, de formato superior a 
30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no 
inferior a 3 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, resistente al 
deslizamiento vertical, con tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma 
UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de 
altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC  de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.2.3 Colocación de pavimento de cerámica de tipo adecuado para el uso 

previsto, de cualquier formato (GRANIRAPID) 
 
Colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato, conforme a la norma UNE EN 14411, 
espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante la técnica del doble 
encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones y con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, 
deformable y perteneciente a la clase C2F S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado 
de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado 
rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de 
MAPEI). 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte, incluida la aplicación de un imprimador aislante adecuado (tipo Primer G de 

MAPEI);  
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.3 Colocación sobre pavimento existente de cerámica o material pétreo 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
Antes de proceder a la colocación del nuevo pavimento, es necesario eliminar los zócalos y verificar que todo el 
pavimento existente está bien anclado al soporte. Deberán retirarse todas las baldosas o losas que estén desprendidas 
y/o fisuradas. Las eventuales fisuras presentes en el recrecido subyacente, una vez agrandadas y eliminados los restos 
de polvo, deberán ser selladas mediante el vertido de Eporip, adhesivo epoxídico bicomponente. 
Llevar a cabo una limpieza a fondo del pavimento con agua y sosa cáustica, o utilizando los descerantes adecuados. 
Dicha limpieza puede combinarse con un lijado de las superficies, especialmente cuando el pavimento existente esté 
compuesto por baldosas muy brillantes, tales como baldosas de mármol pulido o baldosas hidráulicas de cemento. 
Una vez realizada la limpieza, rellenar los eventuales huecos creados por la eliminación de las baldosas, utilizando para 
ello un enlucido adecuado, como Nivorapid (véase memoria descriptiva R.1.3.2.1), Adesilex P4 (véase memoria 
descriptiva R.1.3.2.2) o Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva R.1.3.3.2). 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de modo que se asegure la completa humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Para la 
aplicación en ambientes públicos/ comerciales, se recomienda, en general, utilizar la técnica del doble encolado con el 
fin de evitar la presencia de huecos en el reverso de las baldosas. Como alternativa, se podrán utilizar adhesivos 
autohumectantes o caracterizados por una óptima capacidad de humectación del reverso de las baldosas. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
La colocación deberá efectuarse con junta ancha (5 mm), respetando las eventuales juntas de fraccionamiento y de 
dilatación presentes en el viejo pavimento y, en cualquier caso, realizando juntas de fraccionamiento al menos cada 20-
25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de baldosas sobre el pavimento existente se podrá utilizar Keraflex Maxi S1 (véase memoria 
descriptiva A.1.2.3.1). Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta 
en obra del pavimento utilizando Elastorapid (véase memoria descriptiva A.1.2.3.3). 
Las informaciones arriba mencionadas tiene un valor meramente indicativo, dada la posible variabilidad de las cargas y 
del tráfico a que están sometidos los ambientes públicos/ comerciales. Así pues, deberán evaluarse en su momento 
dichas prescripciones con arreglo a cada caso específico. 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.3.1 Colocación de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato 
 
Puesta en obra, sobre pavimento existente, de baldosas de gres porcelánico de formato hasta 30×30 cm, conforme a 
la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, 
mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, 
tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.3.2 Colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto, de cualquier formato 
 
Puesta en obra, sobre pavimento existente, de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato, conforme a la norma 
UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la 
técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso, bicomponente y de altas prestaciones, de fraguado rápido, 
resistente al deslizamiento vertical, con tiempo abierto prolongado y altamente deformable, perteneciente a la clase 
C2TE S2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus 
de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte, incluida la aplicación de un imprimador aislante adecuado (tipo Primer G de 

MAPEI);  
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.4 Colocación y rejuntado de pavimentos de especial valor estético 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
Antes de proceder a la colocación del nuevo pavimento es necesario preparar el soporte según las modalidades 
descritas en los capítulos precedentes, en función del tipo de soporte existente. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Para la 
aplicación en ambientes públicos/ comerciales, se recomienda, en general, utilizar la técnica del doble encolado con el 
fin de evitar la presencia de huecos en el reverso de las baldosas. Como alternativa, se podrán utilizar adhesivos 
autohumectantes o caracterizados por una óptima capacidad de humectación del reverso de las baldosas. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
La colocación se llevará a cabo realizando juntas de fraccionamiento aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
decorativo para el relleno de juntas como Kerapoxy Design (véase memoria descriptiva A.1.2.4.1). Este producto 
permite realzar el aspecto de revestimientos de especial valor estético y puede mezclarse con MapeGlitter, partículas 
brillantes, coloreadas y metalizadas, hasta un porcentaje máximo del 10% en peso, para obtener juntas de aspecto 
brillante metalizado. 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.2.4.1 Colocación y rejuntado de revestimientos de especial valor estético 
 
Puesta en obra de pavimento de especial valor estético, de tipo adecuado para el uso previsto (a determinar en base al 
tipo de pavimento y de soporte). El sellado de las juntas se realizará con un mortero epoxídico, bicomponente, 
decorativo para el relleno de juntas, de la clase RG según la norma UNE EN 13888 (tipo Kerapoxy Design de MAPEI) 
en el color elegido por la Dirección de Obra. 
 
El adhesivo y el mortero de rejuntado deberán tener las siguientes características: 
densidad de la mezcla (kg/m³):      1.550 
duración de la mezcla:       45 minutos 
puesta en servicio:       4 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados (tipo Kerapoxy Cleaner de MAPEI) y el posterior 

enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.3 COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN 

INTERIORES, EN AMBIENTES SOMETIDOS A AGRESIONES QUÍMICAS O EN LOS 
QUE SE REQUIERA EL MÁXIMO NIVEL DE HIGIENE 

 
A.1.3.1 Colocación sobre soporte cementoso 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. 
Cabe señalar, a título indicativo, que para que el recrecido sea idóneo para el uso previsto deberá tener una resistencia 
superior a 25-30 MPa. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Es 
preferible la técnica del doble encolado para evitar la presencia de huecos en el reverso de las baldosas e incrementar 
la resistencia del pavimento. Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del 
adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 3-5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
impermeable, caracterizado por su alta resistencia a los agentes químicos, como Kerapoxy o Kerapoxy P. 
Para la colocación de revestimientos de pequeño formato se podrá utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva 
A.1.3.1.1). En el caso de baldosas de formatos más grandes, se podrá proceder a su colocación con Keraflex Maxi 
S1 (véase memoria descriptiva A.1.3.1.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.3.1.3). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.3.1.1 Colocación de pavimento o revestimiento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto, de formato hasta 30×30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte cementoso, donde se requiera una especial resistencia a los agentes 
químicos o un alto nivel de higiene, en pared y en pavimento, de baldosas de cerámica, de formato hasta 30×30 cm, 
de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones y deslizamiento vertical 
nulo, con tiempo abierto prolongado y perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero epoxídico, bicomponente y antiácido, para el relleno de 
juntas, de la clase RG según la norma UNE EN 13888 (tipo Kerapoxy o Kerapoxy P de MAPEI) en el color elegido por 
la Dirección de Obra. 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       45 minutos 
transitabilidad:        24 horas 
puesta en servicio:       4 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes los adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.3.1.2 Colocación de pavimento o revestimiento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto, de formato superior a 30×30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte cementoso, donde se requiera una especial resistencia a los agentes 
químicos y un alto nivel de higiene, en pared y en pavimento, de baldosas de cerámica, de formato superior a 30×30 
cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 
3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones y deslizamiento vertical nulo, con tiempo abierto 
prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de 
MAPEI mezclado con agua en una proporción 1:1). El sellado de las juntas se realizará con un mortero epoxídico, 
bicomponente y antiácido, para el relleno de juntas, de la clase RG según la norma UNE EN 13888 (tipo Kerapoxy o 
Kerapoxy P de MAPEI) en el color elegido por la Dirección de Obra. 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       45 minutos 
transitabilidad:        24 horas 
puesta en servicio:       4 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC  de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.3.1.3 Colocación de pavimento o revestimiento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto, de cualquier formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre soporte cementoso, donde se requiera una especial resistencia a los 
agentes químicos o un alto nivel de higiene, en pared y en pavimento, de cerámica de cualquier tipo y formato, 
conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 
mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones y con bajísima emisión de 
VOC, de fraguado rápido, deformable y perteneciente a la clase C2F S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero epoxídico, bicomponente y antiácido, para 
el relleno de juntas, de la clase RG según la norma UNE EN 13888 (tipo Kerapoxy o Kerapoxy P de MAPEI) en el 
color elegido por la Dirección de Obra. 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       45 minutos 
transitabilidad:        24 horas 
puesta en servicio:       4 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados (tipo Kerapoxy Cleaner de MAPEI) y el posterior 

enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.3.2 Colocación sobre pavimento o revestimiento existentes de cerámica o 

material pétreo 
Procedimiento 

 
Verificación y preparación del soporte 
Antes de proceder a la colocación del nuevo pavimento, es necesario eliminar los zócalos y verificar que todo el 
pavimento existente está bien anclado al soporte. Deberán retirarse todas las baldosas o losas que estén desprendidas 
y/o fisuradas. Las eventuales fisuras presentes en el recrecido subyacente, una vez agrandadas y aspirado el polvo 
resultante, deben ser selladas mediante el vertido de Eporip, adhesivo epoxídico bicomponente. 
Llevar a cabo una limpieza a fondo del pavimento con agua y sosa cáustica, o utilizando los descerantes adecuados. 
Dicha limpieza puede combinarse con un lijado de las superficies, especialmente cuando el pavimento existente esté 
compuesto por baldosas muy brillantes, tales como baldosas de mármol pulido o baldosas hidráulicas de cemento. 
Una vez realizada la limpieza, rellenar los eventuales huecos creados por la eliminación de las baldosas, utilizando para 
ello un enlucido adecuado, como Nivorapid (véase memoria descriptiva R.1.3.2.1), Adesilex P4 (véase memoria 
descriptiva R.1.3.2.2) o Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva R.1.3.3.2). 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Es 
preferible la técnica del doble encolado para evitar la presencia de huecos en el reverso de las baldosas e incrementar 
la resistencia del pavimento. Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del 
adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 3-5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
impermeable, caracterizado por su alta resistencia a los agentes químicos, como Kerapoxy o Kerapoxy P. 
Para la colocación de las baldosas se podrá utilizar Keraflex Maxi S1 (véase memoria descriptiva A.1.3.2.1). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.3.2.3). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.3.2.1 Colocación de pavimento o revestimiento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto 
 
Suministro y puesta en obra, sobre pavimento existente (de cerámica o de piedra natural), donde se requiera una 
especial resistencia a los agentes químicos o un alto nivel de higiene, de pavimento (o revestimiento) de cerámica de 
formato hasta 30×30 cm, de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 
20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado, con 
adhesivo cementoso de altas prestaciones y deslizamiento vertical nulo, con tiempo abierto prolongado, deformable y 
perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las 
juntas se realizará con un mortero epoxídico, bicomponente y antiácido, para el relleno de juntas, de la clase RG según 
la norma UNE EN 13888 (tipo Kerapoxy o Kerapoxy P de MAPEI) en el color elegido por la Dirección de Obra. 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       45 minutos 
transitabilidad:        24 horas 
puesta en servicio:       4 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.3.2.2 Colocación rápida en obra de pavimento o revestimiento de cerámica de 

tipo adecuado para el uso previsto, de cualquier formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre pavimento existente (de cerámica o de piedra natural), donde se requiera 
una especial resistencia a los agentes químicos o un alto nivel de higiene, de pavimento (o revestimiento) de cerámica 
de cualquier formato, de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 
mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo 
cementoso de altas prestaciones y con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, deformable y perteneciente a la 
clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un 
mortero epoxídico, bicomponente y antiácido, para el relleno de juntas, de la clase RG según la norma UNE EN 13888 
(tipo Kerapoxy o Kerapoxy P de MAPEI) en el color elegido por la Dirección de Obra. 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:       aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       45 minutos 
transitabilidad:        24 horas 
puesta en servicio:       4 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados (tipo Kerapoxy Cleaner de MAPEI) y el posterior 

enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.3.3 Colocación mediante el uso de adhesivo antiácido 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. 
Cabe señalar, a título indicativo, que para que el recrecido sea idóneo para el uso previsto deberá tener una resistencia 
superior a 25-30 MPa. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar los dos componentes del adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el 
formato del revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena 
humectación del reverso de las baldosas. Las baldosas deberán colocarse sobre el adhesivo fresco antes de que éste 
inicie el proceso de reticulación. Es preferible la técnica del doble encolado para evitar la presencia de huecos en el 
reverso de las baldosas e incrementar la resistencia del pavimento. Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas 
para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 3-5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
impermeable, caracterizado por su alta resistencia a los agentes químicos, como Kerapoxy o Kerapoxy P. 
La colocación de las baldosas se llevará a cabo, en este caso, con adhesivos epoxídicos como Kerapoxy o Kerapoxy 
Adhesive (véase memoria descriptiva A.1.3.3.1). El uso de adhesivos reactivos para este fin aumenta la resistencia 
química del pavimento que, en este caso, estará asegurada tanto por la junta como por el lecho de colocación. La 
distribución uniforme del adhesivo tendrá por tanto una función protectora sobre el soporte. 
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A.1.3.3.1 Colocación de pavimento cerámico o revestimiento de tipo adecuado para 

el uso previsto, de cualquier formato, con adhesivo resistente a los ácidos 
 
Suministro y puesta en obra de pavimento de cerámica (o revestimiento) de tipo adecuado para el uso previsto, de 
cualquier formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 5 mm, mediante adhesivo epoxídico y bicomponente, con deslizamiento vertical nulo, 
perteneciente a la clase R2T según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerapoxy o Kerapoxy Adhesive de MAPEI). El 
sellado de las juntas se realizará con un mortero epoxídico, bicomponente y antiácido, para el relleno de juntas, de la 
clase RG según la norma UNE EN 13888 (tipo Kerapoxy o Kerapoxy P de MAPEI) en el color elegido por la Dirección 
de Obra. 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 (ó 1.490) 
tiempo abierto:        30 minutos (ó 60 minutos) 
duración de la mezcla:       45 minutos 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos (ó 130 minutos) 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       45 minutos 
transitabilidad:        24 horas 
puesta en servicio:       4 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN PARED EN INTERIORES - 

AMBIENTE RESIDENCIAL 
 
A.1.4.1 Colocación sobre revoque cementoso o sobre cartón-yeso bien anclado y 

no enlucido con yeso 
Procedimiento 

 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos se calcula a razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre la pared utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se va a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 2 mm. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas (siempre presentes entre pared y pavimento, en los ángulos y aristas, así como en 
proximidad de otras superficies) con el sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de mosaico vítreo se podrá utilizar Adesilex P10 (véase memoria descriptiva A.1.4.1.1). La 
colocación de revestimientos absorbentes de pequeño formato podrá realizarse con Kerabond T (véase memoria 
descriptiva A.1.4.1.2), mientras que para las baldosas de gres porcelánico se deberá utilizar Adesilex P9 (véase 
memoria descriptiva A.1.4.1.3). En el caso de formatos más grandes, se podrá proceder a la colocación con Keraflex 
(véase memoria descriptiva A.1.4.1.4). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
revestimiento utilizando Keraquick S1 (véase memoria descriptiva A.1.4.1.5). 
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A.1.4.1.1 Colocación de mosaico vítreo 
 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso (o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso) de 
revestimiento cerámico en pared de mosaico vítreo, con adhesivo cementosos mejorado, con deslizamiento vertical nulo 
y tiempo abierto prolongado, con bajísima emisión de VOC, de la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Adesilex P10 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la 
clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
pH de la mezcla:        13 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.4.1.2 Colocación de revestimiento de baldosas de bicocción o monococción de 

formato hasta 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso (o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso), de 
revestimiento de baldosas de bicocción o monococción, de formato hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante adhesivo 
cementoso normal con bajísima emisión de VOC, de la clase C1T según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según 
la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.1.3 Colocación de revestimiento de gres porcelánico de formato hasta 30x30 

cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso (o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso), de 
revestimiento en pared de gres porcelánico, de formato hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor 
de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, con bajísima emisión de VOC, perteneciente 
a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Adesilex P9 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con 
un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o 
Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.1.4 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y de formato 

superior a 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso (o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso), de 
revestimiento cerámico en pared, de formato superior a 30×30 cm, de cualquier tipo y adecuado para el uso previsto, 
conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 
mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con bajísima emisión de VOC, con tiempo abierto prolongado 
y deslizamiento vertical nulo, perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.4.1.5 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de cualquier tipo 

y formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre recrecido cementoso (o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con 
yeso), de revestimiento de cerámica en pared, de cualquier tipo y formato, conforme a la norma UNE EN 14411, 
espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante adhesivo cementoso de 
fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, deformable y perteneciente a la clase C2FTS1 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Keraquick S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        15-20 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.4.2 Colocación sobre membrana impermeable 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. Verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida al recrecido subyacente. 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre la pared utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se va a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 2 mm. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas (siempre presentes entre pared y pavimento, en los ángulos y aristas, así como en 
proximidad de otras superficies) con el sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de baldosas de pequeño formato sobre una membrana impermeabilizante tipo Mapelastic o 
Mapegum WPS se podrá utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.4.2.1). En el caso de baldosas de 
formatos más grandes, se podrá proceder a su colocación con Keraflex Maxi S1 (véase memoria descriptiva 
A.1.4.2.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
revestimiento utilizando Elastorapid (véase memoria descriptiva A.1.4.2.3). 
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REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.2.1 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
revestimiento cerámico de tipo adecuado para el uso previsto, de formato hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE 
EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, con adhesivo 
cementoso de altas prestaciones y con bajísima emisión de VOC, tiempo abierto prolongado y deslizamiento vertical 
nulo, perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas 
se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
  
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.2.2 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y de formato 

superior a 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
revestimiento cerámico de tipo adecuado para el uso previsto, de formato superior a 30×30 cm, conforme a la norma 
UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, con adhesivo 
cementoso de altas prestaciones y con deslizamiento vertical nulo, tiempo abierto prolongado y deformable, 
perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las 
juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):    1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.2.3 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de cualquier tipo 

y formato 
 
Suministro y puesta en obra sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
revestimiento cerámico de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 
mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, con adhesivo cementoso, bicomponente, de altas 
prestaciones y de fraguado rápido, resistente al deslizamiento vertical, con tiempo abierto prolongado y altamente 
deformable, perteneciente a la clase C2TES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). El sellado 
de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado 
rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de 
MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.3 Colocación sobre revestimiento existente de cerámica o material pétreo 

Procedimiento 
 

Verificación y preparación del soporte 
Es necesario verificar que todo el pavimento existente está bien anclado al soporte antes de proceder a la colocación 
del nuevo revestimiento. Deberán retirarse todas las baldosas o losas que estén desprendidas y/o fisuradas. 
Llevar a cabo, por tanto, una limpieza a fondo del pavimento existente con agua y sosa cáustica, o utilizando los 
descerantes adecuados. Dicha limpieza podrá combinarse con un lijado cuando el revestimiento existente esté 
compuesto por baldosas muy brillantes, tales como baldosas de mármol pulido o baldosas hidráulicas de cemento. 
Una vez realizada la limpieza, rellenar los eventuales huecos creados por la eliminación de las baldosas, utilizando para 
ello un enlucido adecuado, como Nivorapid (véase memoria descriptiva R.1.3.2.1) o Planitop Fast 330 (véase 
memoria descriptiva R.1.3.3.2). 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre la pared utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se va a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 4-5 mm, así como las eventuales juntas 
presentes en el viejo pavimento.  
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas (siempre presentes entre pared y pavimento, en los ángulos y aristas, así como en 
proximidad de otras superficies) con el sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeñas dimensiones se podrá utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva 
A.1.4.3.1). En el caso de baldosas de formatos más grandes, se podrá proceder a su colocación con Keraflex Maxi 
S1 (véase memoria descriptiva A.1.4.3.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.4.3.3). 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.3.1 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre revestimiento existente, de revestimiento cerámico en pared, de tipo adecuado para 
el uso previsto, de formato hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado 
con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones y con bajísima 
emisión de VOC, tiempo abierto prolongado y deslizamiento vertical nulo, perteneciente a la clase C2TE según la norma 
UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.3.2 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y de formato 

superior a 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre revestimiento existente, de revestimiento cerámico en pared, de tipo adecuado para 
el uso previsto, de formato superior a 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, 
colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con 
deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TES1 según la norma 
UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de 
altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.3.3 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de cualquier tipo 

y formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre pavimento existente, de revestimiento cerámico en pared, de tipo 
adecuado para el uso previsto, de cualquier tipo y formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 
mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones y 
con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, deformable y perteneciente a la clase C2FS1 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.4 Colocación sobre revoque a base de yeso o sobre cartón-yeso bien anclado 

y enlucido con yeso, o sobre paredes de bloques aligerados 
Procedimiento 

 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. Todos los soportes anteriormente indicados deberán imprimarse con Primer G antes de proceder a la 
colocación. 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre las paredes utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando 
que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer 
una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios 
antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 2 mm. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de baldosas absorbentes de pequeño formato sobre revoque a base de yeso y sobre paredes de 
bloques aligerados, se podrá utilizar Kerabond T  (véase memoria descriptiva A.1.4.4.1). 
En el caso de baldosas sobre cartón-yeso o de formatos más grandes sobre revoque a base de yeso o sobre paredes 
de bloques aligerados, utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.4.4.2). Cuando el tiempo disponible sea 
limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del revestimiento utilizando Keraquick S1 
(véase memoria descriptiva A.1.4.4.3). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.4.1 Colocación de revestimiento de baldosas de bicocción o monococción de 

formato hasta 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre revoques a base de yeso (o sobre bloques aligerados), de revestimiento de formato 
hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, previa aplicación del imprimador aislante adecuado, con bajísima emisión de VOC (tipo 
Primer G de MAPEI), mediante adhesivo cementoso normal con bajísima emisión de VOC, de la clase C1T según la 
norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T de MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.4.2 Colocación de revestimiento de gres porcelánico o para formatos 

superiores a 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra, sobre revoques a base de yeso, de revestimiento cerámico de cualquier tipo y formato, 
conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 
mm, previa aplicación del imprimador aislante adecuado, con bajísima emisión de VOC (tipo Primer G de MAPEI), 
mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones con bajísima emisión de VOC, resistente al deslizamiento vertical y 
con tiempo abierto prolongado, perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según 
la norma UNE EN 13888 (tipo Keracolor FF o Keracolor GG de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        2.000 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.4.4.3 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de cualquier tipo 

y formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre revoque a base de yeso, de revestimiento cerámico de cualquier tipo y 
formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no 
inferior a 2 mm, previa aplicación de un imprimador aislante adecuado, con bajísima emisión de VOC (tipo Primer G de 
MAPEI), mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, 
resistente al deslizamiento vertical y deformable, perteneciente a la clase C2FTS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Keraquick S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        15-20 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.5 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN PAREDES INTERIORES - 

AMBIENTE PÚBLICO/ COMERCIAL 
 
A.1.5.1 Colocación sobre revoque cementoso o sobre cartón-yeso bien anclado y 

no enlucido con yeso 
Procedimiento 

 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos se calcula a razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre la pared utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se va a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Es aconsejable aplicar también el adhesivo sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del doble 
encolado. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5 mm. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas (siempre presentes entre pared y pavimento, en los ángulos y aristas, así como en 
proximidad de otras superficies) con el sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeño formato se podrá utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva 
A.1.5.1.1). En el caso de baldosas de formatos más grandes, se podrá proceder a su colocación con Keraflex Maxi 
S1 (véase memoria descriptiva A.1.5.1.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
revestimiento utilizando Keraquick S1 (véanse memorias descriptivas A.1.5.1.3, A.1.5, A.1.5.1, A.1.5.1.3). 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
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A.1.5.1.1 Colocación de revestimiento de cerámica de tipo adecuado para el uso 

previsto, de formato hasta 30×30 cm 
 
Puesta en obra sobre revoque cementoso (o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso), de revestimiento 
cerámico en pared, de formato hasta 30×30 cm, de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del 
doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, con bajísima emisión de VOC, tiempo abierto 
prolongado y deslizamiento vertical nulo, perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex 
de MAPEI).  
El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus 
de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.5.1.2 Colocación de revestimiento de cerámica de tipo adecuado para el uso 

previsto, de formato superior a 30×30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso (o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso), de 
revestimiento cerámico en pared, de formato superior a 30×30 cm, de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a 
la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, 
mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, 
tiempo abierto prolongado y deformable, perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.5.1.3 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto y de cualquier formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra sobre revoque cementoso (o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con 
yeso), de revestimiento de cerámica en pared, de cualquier tipo y formato, conforme a la norma UNE EN 14411, 
espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble 
encolado, con adhesivo cementoso de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, deformable y perteneciente a la 
clase C2FTS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraquick S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con 
un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y 
antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        15-20 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.5.2 Colocación sobre membrana impermeable 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. Verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida al recrecido subyacente. 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre la pared utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se va a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. El adhesivo deberá aplicarse también sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del doble 
encolado. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5 mm. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas (siempre presentes entre pared y pavimento, en los ángulos y aristas, así como en 
proximidad de otras superficies) con el sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeño formato sobre membranas impermeabilizantes tipo Mapelastic o 
Mapegum WPS se podrá utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.5.2.1). En el caso de formatos más 
grandes, se podrá proceder a su colocación con Keraflex Maxi S1 (véase memoria descriptiva A.1.5.2.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
revestimiento utilizando Elastorapid  (véase memoria descriptiva A.1.5.2.3). 
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A.1.5.2.1 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
revestimiento cerámico de tipo adecuado para el uso previsto, de formato hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE 
EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del 
doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones y con bajísima emisión de VOC, tiempo abierto 
prolongado y deslizamiento vertical nulo, perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex 
de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.5.2.2 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y de formato 

superior a 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
revestimiento cerámico de tipo adecuado para el uso previsto, de formato superior a 30×30 cm, conforme a la norma 
UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la 
técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones y con deslizamiento vertical nulo, tiempo 
abierto prolongado y deformable, perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi 
S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, 
de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.5.2.3 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y formato 
 
Suministro y puesta en obra sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
revestimiento cerámico de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 
mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo 
cementoso, bicomponente, de altas prestaciones y de fraguado rápido, resistente al deslizamiento vertical, con tiempo 
abierto prolongado y altamente deformable, perteneciente a la clase C2TES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.5.3 Colocación sobre revestimiento existente de cerámica o material pétreo 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
Es necesario verificar que todo el pavimento existente está bien anclado al soporte antes de proceder a la colocación 
del nuevo revestimiento. Deberán retirarse todas las baldosas o losas que estén desprendidas y/o fisuradas. 
Llevar a cabo, por tanto, una limpieza a fondo del pavimento existente con agua y sosa cáustica, o utilizando los 
descerantes adecuados. Dicha limpieza podrá combinarse con un lijado cuando el revestimiento existente esté 
compuesto por baldosas muy brillantes, tales como baldosas de mármol pulido o baldosas hidráulicas de cemento. 
Una vez realizada la limpieza, rellenar los eventuales huecos creados por la eliminación de las baldosas, utilizando para 
ello un enlucido adecuado como Nivorapid (véase memoria descriptiva R.1.3.2.1) o Planitop Fast 330 (véase 
memoria descriptiva R.1.3.3.2). 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre la pared utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se va a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. El adhesivo deberá aplicarse también sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del doble 
encolado. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 4-5 mm, así como las eventuales juntas 
presentes en el viejo pavimento.  
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas (siempre presentes entre pared y pavimento, en los ángulos y aristas, así como en 
proximidad de otras superficies) con el sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeño formato se podrá utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva 
A.1.5.3.1). En el caso de formatos más grandes, se podrá proceder a su colocación con Keraflex Maxi S1 (véase 
memoria descriptiva A.1.5.3.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.5.3.3). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.5.3.1 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y formato hasta 

30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre revestimiento existente, de revestimiento cerámico en pared, de tipo adecuado para 
el uso previsto, de formato hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado 
con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de 
altas prestaciones y con bajísima emisión de VOC, con tiempo abierto prolongado y deslizamiento vertical nulo, 
perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.5.3.2 Colocación de revestimiento de cerámica de cualquier tipo y de formato 

superior a 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre revestimiento existente, de revestimiento cerámico en pared, de tipo adecuado para 
el uso previsto, de formato superior a 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, 
colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo 
cementoso de altas prestaciones y con deslizamiento vertical nulo, con tiempo abierto prolongado y deformable, 
perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12086 EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El 
sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus 
de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.5.3.3 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de cualquier tipo 

y formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra sobre revestimiento existente, de revestimiento cerámico en pared, de tipo 
adecuado para el uso previsto, de cualquier tipo y formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 
mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo 
cementoso de altas prestaciones y con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, deformable y perteneciente a la 
clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un 
mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, 
de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.5.4 Colocación sobre soporte a base de yeso o sobre cartón-yeso bien anclado 

y enlucido con yeso, o sobre paredes de bloques aligerados 
Procedimiento 

 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. Todos los soportes anteriormente indicados deberán imprimarse con Primer G antes de proceder a la 
colocación. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre las paredes utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del 
reverso de las baldosas. El adhesivo deberá aplicarse también sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del 
doble encolado. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no 
se haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 3-5 mm. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de baldosas absorbentes de pequeñas dimensiones sobre soportes a base de yeso imprimados y 
sobre paredes de bloques aligerados, se podrá utilizar Kerabond T (véase memoria descriptiva A.1.5.4.1). 
En el caso de baldosas sobre cartón-yeso o de formatos más grandes sobre revoque a base de yeso o sobre paredes 
de bloques aligerados, utilizar Keraflex (véase memoria descriptiva A.1.5.4.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
revestimiento utilizando Keraquick S1 (véase memoria descriptiva A.1.5.4.3). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.5.4.1 Colocación de revestimiento de baldosas de bicocción o monococción de 

formato hasta 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre soporte a base de yeso (o sobre bloques aligerados), de revestimiento de formato 
hasta 30x30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 3-5 mm, mediante la técnica del doble encolado, previa aplicación de un imprimador aislante 
adecuado, con bajísima emisión de VOC (tipo Primer G de MAPEI), mediante adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, con bajísima emisión de VOC, resistente al deslizamiento vertical y con tiempo abierto prolongado, 
perteneciente a la clase C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.5.4.2 Colocación de revestimiento de gres porcelánico o de formatos superiores 

a 30x30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre soporte a base de yeso, de revestimiento cerámico de cualquier tipo y formato, 
conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 3-5 
mm, mediante la técnica del doble encolado, previa aplicación de un imprimador aislante adecuado, con bajísima 
emisión de VOC (tipo Primer G de MAPEI), mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento 
vertical nulo, tiempo abierto prolongado y deformable, perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 
(tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.5.4.3 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de cualquier tipo 

y formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra de revestimiento cerámico de cualquier tipo y formato, conforme a la norma UNE 
EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, previa aplicación de un 
imprimador aislante adecuado, con bajísima emisión de VOC (tipo Primer G de MAPEI), mediante adhesivo cementoso 
de altas prestaciones con bajísima emisión de VOC, de fraguado rápido, resistente al deslizamiento vertical y 
deformable, perteneciente a la clase C2FTS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraquick S1 de MAPEI). El sellado 
de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado 
rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de 
MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        15-20 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.6 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO EN EXTERIORES 
 
A.1.6.1 Colocación sobre recrecido cementoso, sobre hormigón o sobre sistemas 

impermeabilizantes 
Procedimiento 

 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. En el caso de obras de hormigón, será necesario esperar un mínimo de 3 meses, a evaluar en función de la 
composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al recrecido subyacente. 
A título indicativo, el recrecido deberá tener una resistencia superior a 25-30 MPa. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de modo que se asegure la completa humectación del 
reverso de las baldosas. El adhesivo deberá aplicarse también sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del 
doble encolado, de modo que se asegure la ausencia total de huecos en el lecho de colocación.  Las baldosas se 
colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel 
superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5 mm y realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 16 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeñas dimensiones sobre dichos soportes se utilizará Keraflex (véase 
memoria descriptiva A.1.6.1.1). En el caso de baldosas de formatos más grandes, se podrá proceder a su colocación 
con Keraflex Maxi S1 (véase memoria descriptiva A.1.6.1.2). 
Cuando los tiempos disponibles sean limitados y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
pavimento utilizando Elastorapid (véase memoria descriptiva A.1.6.1.3). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.6.1.1 Colocación de pavimento de cerámica de tipo adecuado para el uso 

previsto, de formato hasta 30×30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso, de pavimento de baldosas de gres porcelánico, de formato 
hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, 
resistente al deslizamiento vertical, con tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE según la 
norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de 
altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y su posterior sellado con 

un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.6.1.2 Colocación de pavimento de cerámica de tipo adecuado para el uso 

previsto, de formato superior a 30×30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido cementoso, de pavimento de baldosas de gres porcelánico, de formato 
superior a 30×30 cm, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, 
con deslizamiento vertical nulo, tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la 
norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para 
juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase 
CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y su posterior sellado con 

un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.6.1.3 Colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto, de cualquier formato 
 
Suministro y colocación rápida en obra de pavimento de cerámica de cualquier tipo y formato, conforme a la norma 
UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la 
técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, resistente al 
deslizamiento vertical, con tiempo abierto prolongado y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTES2 según 
la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas 
de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.7 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO EN PAREDES EXTERIORES 
 
A.1.7.1 Colocación sobre revoque cementoso o sobre sistemas impermeabilizantes 

Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos se calcula a razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
Para que un revoque cementoso sea idóneo para recibir un revestimiento cerámico en fachada, éste deberá tener un 
valor de resistencia al desgarre de al menos 1 MPa. 
En el caso de obras de hormigón, será necesario esperar un mínimo de 3 meses, a evaluar en función de la 
composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al recrecido subyacente. 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el recrecido utilizando una llana dentada adecuada para el formato del 
revestimiento que se vaya a colocar. La elección se realizará de modo que se asegure la completa humectación del 
reverso de las baldosas. El adhesivo deberá aplicarse también sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del 
doble encolado, de modo que se asegure la ausencia total de huecos en el lecho de colocación.  Las baldosas se 
colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel 
superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5-8 mm y realizando juntas de dilatación 
aproximadamente cada 9 m², a dimensionar en base al coeficiente de dilatación térmica del revestimiento. Las juntas 
de dilatación se realizarán siempre alrededor de las puertas y ventanas, en los ángulos y aristas, en correspondencia de 
los cantos de forjado o, en general, de cualquier punto de discontinuidad. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. Debe evitarse la utilización en fachada de 
selladores silicónicos con reticulación acética. Se emplearán en cambio selladores silicónicos neutros, acrílicos o 
poliuretánicos. 
Para la colocación de revestimientos de pequeñas dimensiones sobre dichos soportes se utilizará Keraflex Maxi S1 
(véase memoria descriptiva A.1.7.1.1). En el caso de baldosas de formatos más grandes, se podrá proceder a su 
colocación con Kerabond T aditivado con Isolastic (véase memoria descriptiva A.1.7.1.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
revestimiento utilizando Elastorapid (véase memoria descriptiva A.1.7.1.3) o, para formatos más grandes, utilizando 
Keraquick S1 + Latex Plus (véase memoria descriptiva A.1.7.1.4). 
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A.1.7.1.1 Colocación de revestimiento de cerámica de tipo adecuado para el uso 

previsto, de formato hasta 30×30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, hormigón o sistemas impermeabilizantes (tipo Mapelastic), de 
revestimiento cerámico en pared, de formato hasta 30×30 cm, de tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la 
norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 8-10 mm, 
mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, resistente al deslizamiento 
vertical, con tiempo abierto prolongado y deformable, perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 
(tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil LM de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.7.1.2 Colocación de revestimiento de cerámica de tipo adecuado para el uso 

previsto, de formato superior a 30×30 cm 
 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, hormigón o sistemas impermeabilizantes (tipo Mapelastic de 
MAPEI), de revestimiento cerámico en pared, de formato hasta 30×30 cm, de tipo adecuado para el uso previsto, 
conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 8-
10 mm, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, altamente deformable 
y perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T mezclado con Isolastic de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil LM de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.7.1.3 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto, de formato hasta 30×30 cm 
 
Colocación rápida en obra sobre revoque cementoso, hormigón o membranas impermeabilizantes (tipo Mapelastic de 
MAPEI), de revestimiento cerámico en pared de cualquier tipo y formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor 
de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 8-10 mm, mediante la técnica del doble encolado, 
con adhesivo cementoso de altas prestaciones y de fraguado rápido, resistente al deslizamiento vertical, con tiempo 
abierto prolongado y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil LM de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.7.1.4 Colocación rápida en obra de revestimiento de cerámica de tipo adecuado 

para el uso previsto, de formato superior a 30×30 cm 
 
Suministro y colocación rápida en obra sobre revoque cementoso, hormigón o membranas impermeabilizantes (tipo 
Mapelastic de MAPEI), de revestimiento cerámico en pared de cualquier tipo y formato, conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 8-10 mm, mediante la técnica del 
doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones y de fraguado rápido, resistente al deslizamiento vertical 
y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraquick S1 + Latex 
Plus de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, 
de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil LM de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.8 COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EN PARED SOBRE 

SOPORTES DE MADERA, DE METAL O RESILIENTES 
 
A.1.8.1 Colocación sobre pavimentos existentes de madera encolada, soportes de 

madera, de metal o resilientes 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación estará debidamente limpio, sin pinturas, ceras, 
óxido o cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia. La colocación en superposición está permitida 
sobre viejos pavimentos de madera encolados, mientras que deberán desmantelarse los viejos pavimentos clavados. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5-8 mm, así como las eventuales juntas de 
dilatación presentes en el pavimento existente.  
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de revestimientos de pequeño formato sobre soportes de madera o resilientes se utilizará 
Keraquick S1 + Latex Plus (véase memoria descriptiva A.1.8.1.1). En el caso de formatos más grandes o de 
colocación sobre soportes de metal, se podrá utilizar Keralastic (véase memoria descriptiva A.1.8.1.2). 
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A.1.8.1.1 Colocación de nuevo pavimento de formato hasta 30x30 sobre soporte de 

madera, pavimento existente de madera encolada o resiliente 
 
Suministro y puesta en obra, sobre pavimento de madera, pavimento existente de madera encolada o resiliente, de 
pavimento de cerámica de tipo adecuado para el uso previsto, de formato hasta 30×30 cm, conforme a la norma UNE 
EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante adhesivo 
cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, 
perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraquick S1 + Latex Plus de MAPEI). El 
sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus 
de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.8.1.2 Colocación de nuevo pavimento de cualquier formato sobre soporte de 

madera, pavimento existente de madera encolada, de metal o resiliente 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre soporte de madera, pavimento existente de madera encolada, de metal o 
resiliente, de pavimento de cerámica de tipo adecuado para el uso previsto, de formato hasta 30×30 cm, conforme a la 
norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 20 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante 
adhesivo bicomponente reactivo de adherencia mejorada, perteneciente a la clase R2 según la norma UNE EN 12004 
(tipo Keralastic de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.8.2 Colocación sobre soporte vertical de madera, de metal o resiliente 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación estará debidamente limpio, sin pinturas, ceras, 
óxido o cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia. El adhesivo deberá caracterizarse por su resistencia 
al deslizamiento vertical. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5-8 mm, así como las eventuales juntas de 
dilatación presentes en el pavimento existente.  
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
Para la colocación en pared de revestimientos de pequeño formato sobre soportes de madera, de metal o resilientes, se 
utilizará Keralastic T (véase memoria descriptiva A.1.8.2.1). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.8.2.1 Colocación de revestimiento de cualquier formato sobre soporte de 

madera, de metal o resiliente 
 
Suministro y puesta en obra sobre soporte de madera, de metal o resiliente, de revestimiento cerámico en pared, de 
tipo adecuado para el uso previsto, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 8 a 10 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante adhesivo bicomponente reactivo de adherencia mejorada y 
resistente al deslizamiento vertical, perteneciente a la clase R2T según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic T de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9 COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE ESPESOR FINO SOBRE PAVIMENTOS Y 

REVESTIMIENTOS EN PARED 
 
A.1.9.1 Colocación en interior de baldosas de espesor fino sobre recrecido 

cementoso, de anhidrita u hormigón 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. Las características de las baldosas de gres porcelánico de espesor fino, requieren una superficie de 
colocación lo más plana posible, ya que un soporte no plano contribuye a que se creen huecos entre el soporte y el 
reverso de la baldosa. 
Proceder seguidamente a una minuciosa limpieza del soporte. Por su parte, las eventuales fisuras presentes en el 
recrecido subyacente, después de agrandarlas y de aspirar el polvo generado, deberán ser selladas mediante el vertido 
de Eporip, adhesivo epoxídico bicomponente. 
Aplicar luego una capa de Primer G (véase memoria descriptiva R.1.2.1.1) y posteriormente, si fuera necesario, 
regularizar la superficie mediante el uso de Ultraplan (véase memoria descriptiva R.1.3.1.1) o de Ultraplan Maxi 
(véase memoria descriptiva R.1.3.3.1) 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo tanto sobre el recrecido como sobre el reverso de la losa utilizando una llana dentada 
adecuada a fin de garantizar la perfecta humectación del reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el 
adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso 
deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 2 mm y realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de gres porcelánico fino de dimensiones hasta 5000 cm² (el lado mayor no debe 
superar los 100 cm) sobre recrecido sin calefacción por suelo radiante podrá realizarse utilizando Keraflex Maxi 
(véase memoria descriptiva A.1.9.1.1) o Ultralite S1 (véase memoria descriptiva A.1.9.1.2). En el caso de baldosas 
de gres porcelánico de espesor fino o de colocación de formatos superiores a 5000 cm², proceder a su colocación con 
Kerabond T + Isolastic (véase memoria descriptiva A.1.9.1.3) o bien con Ultralite S2 (véase memoria descriptiva 
A.1.9.1.4). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando para formatos hasta 5000 cm² Granirapid (véase memoria descriptiva A.1.9.1.5) y para formatos 
superiores a 5000 cm² Elastorapid (véase memoria descriptiva A.1.9.1.7). 
Para la aplicación de adhesivos rápidos con elevado poder humectante, proceder a la colocación del pavimento 
utilizando para formatos hasta 5000 cm² Ultralite S1 Quick (véase punto A.1.9.1.6) y para formatos superiores a 
5000 cm² Ultralite S2 Quick (véase punto A.1.9.1.8). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.1.1 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones 
hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, 
de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento 
vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas 
mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.1.2 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante 

de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de 
refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico fino, de formato 
hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, resistente al deslizamiento vertical, con 
tiempo abierto prolongado, deformable, capaz de asegurar una adecuada humectación del reverso de las baldosas y 
perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S1 de MAPEI). El sellado de las juntas 
se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.200 
Tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.1.3 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones 
superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico fino, de formato 
superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso bicomponente de altas prestaciones, altamente deformable y 
perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T + Isolastic de MAPEI). El sellado de 
las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.1.4 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante 

de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de 
refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico fino, de formato 
superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso bicomponente de altas prestaciones, altamente deformable y 
perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S2  de MAPEI). El sellado de las juntas 
se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.1.5 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones 
hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, 
de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta 
de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte 
como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, deformable y 
perteneciente a la clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
tiempo abierto:        aprox. 20 minutos 
duración de la mezcla:       45 minutos 
Tiempo de fraguado:       aprox. 2 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado.  
        ……… (€ /m²) 
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A.1.9.1.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante 

de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de 
refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, 
de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3,4 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso monocomponente, aligerado, de altas 
prestaciones, de fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, deformable, con deslizamiento vertical 
nulo y elevada capacidad humectante, de altísimo rendimiento y fácil aplicación, perteneciente a la clase C2FTS1 según 
la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S1 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para 
juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase 
CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI) 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        900 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.1.9.1.7 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones 
superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, 
de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, con tiempo 
abierto prolongado, resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTES2 
según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para 
juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase 
CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.1.9.1.8 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante 

de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de 
refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido cementoso, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, 
de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3,4 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso monocomponente, aligerado, de altas 
prestaciones, de fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, altamente deformable, de elevada 
capacidad humectante, altísimo rendimiento y fácil aplicación, perteneciente a la clase C2FES2 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Ultralite S2 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.2 Colocación en interior de baldosas de espesor fino sobre pavimento 

existente de cerámica, baldosas hidráulicas o material pétreo 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
Antes de proceder a la colocación del nuevo pavimento, es necesario eliminar los zócalos y verificar que todo el 
pavimento existente está bien anclado al soporte. Deberán retirarse todas las baldosas o losas que estén desprendidas 
y/o fisuradas. Las eventuales fisuras presentes en el recrecido subyacente, una vez agrandadas y eliminados los restos 
de polvo, deberán ser selladas mediante el vertido de Eporip, adhesivo epoxídico bicomponente. 
Llevar a cabo una limpieza a fondo del pavimento con agua y sosa cáustica, o utilizando los descerantes adecuados. 
Dicha limpieza puede combinarse con un lijado de las superficies, especialmente cuando el pavimento existente esté 
compuesto por baldosas muy brillantes, tales como baldosas de mármol pulido o baldosas hidráulicas de cemento. 
Las características de las baldosas de gres porcelánico de espesor fino, requieren una superficie de colocación lo más 
plana posible, ya que un soporte no plano contribuye a que se creen huecos entre el soporte y el reverso de la baldosa. 
Proceder seguidamente a una minuciosa limpieza del soporte. Por su parte, las eventuales fisuras presentes en el 
recrecido subyacente, después de agrandarlas y de aspirar el polvo generado, deberán ser selladas mediante el vertido 
de Eporip, adhesivo epoxídico bicomponente. 
Una vez realizada la limpieza, rellenar los eventuales huecos creados por la eliminación de las baldosas, utilizando para 
ello el enlucido adecuado, como Nivorapid (véase memoria descriptiva R.1.2.1.1), Adesilex P4 (véase memoria 
descriptiva R.1.3.2.2) o Planitop Fast 330  (véase memoria descriptiva R.1.3.3.2). 
Cuando el soporte existente no esté lo suficientemente plano y deba realizarse un enlucido, aplicar una capa de Eco 
Prim Grip (véase memoria descriptiva R.1.2.1.3) y posteriormente, si fuera necesario, regularizar la superficie 
mediante el uso de Ultraplan (véase memoria descriptiva R.1.3.1.1)) o de Ultraplan Maxi (véase memoria descriptiva 
R.1.3.3.1) 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa utilizando una llana dentada 
adecuada a fin de garantizar la perfecta humectación del reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el 
adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso 
deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 2 mm y realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de gres porcelánico de espesor fino de dimensiones hasta 5000 cm² (el lado mayor no 
debe superar los 100 cm) sobre recrecido sin calefacción por suelo radiante podrá realizarse utilizando Keraflex Maxi 
(véase punto A.1.9.2.1) o Kerabond T + Isolastic (véase punto A.1.9.2.2). En el caso de baldosas de gres 
porcelánico de espesor fino de formato superior a 5000 cm², se podrá proceder a su colocación con Kerabond T + 
Isolastic (véase punto A.1.9.2.4) o bien con Ultralite S2 (véase punto A.1.9.2.5). Para formatos hasta 5000 cm², 
utilizar Ultralite S1 (véase punto A.1.9.2.3). 
 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando para formatos hasta 5000 cm² Granirapid (véase punto A.1.9.2.6) y para formatos de dimensiones 
superiores a 5000 cm² Elastorapid (véase punto A.1.9.2.8). 
Para la aplicación de adhesivos rápidos con elevado poder humectante, proceder a la colocación del pavimento 
utilizando para formatos hasta 5000 cm² Ultralite S1 Quick (véase punto A.1.9.2.7) y para formatos de dimensiones 
superiores a 5000 cm² Ultralite S2 Quick (véase punto A.1.9.2.9). 
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A.1.9.2.1 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm² 
 
Suministro y puesta en obra en interiores, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico fino, de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, 
espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble 
encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de 
altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase 
C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un 
mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de 
MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
………(€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.2.2 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 5000 cm² 
 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del 
doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa). Puesta en obra en 
interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material pétreo, de pavimento de gres 
porcelánico de espesor fino, de formato superior a 5000 cm², mediante adhesivo cementoso bicomponente de altas 
prestaciones, altamente deformable y perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond 
T + Isolastic de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.2.3 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante 

de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de 
refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, 
espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble 
encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de 
altas prestaciones, resistente al deslizamiento vertical, con tiempo abierto prolongado, deformable, capaz de asegurar 
una adecuada humectación del reverso de las baldosas y perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Ultralite S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.200 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.2.4 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 5000 cm² 
 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del 
doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso 
bicomponente de altas prestaciones, altamente deformable y perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Kerabond T + Isolastic de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de 
altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.2.5 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevada capacidad 

humectante de nuevos pavimentos de cerámica de espesor fino, de 
dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del 
doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso 
de altas prestaciones, altamente deformable y perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Ultralite S2 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.2.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm² 
 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del 
doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso 
de altas prestaciones, rápido y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 
(tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
pH:         11 
duración de la mezcla:       45’ 
tiempo abierto:        aprox. 20’ (EN 1346) 
transitabilidad:        3-4 h 
puesta en servicio:       24 horas (3 días para depósitos y piscinas) 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.2.7 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevada capacidad 

humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin 
malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 3,4 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del 
doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso 
monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, de fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, 
deformable, con deslizamiento vertical nulo y elevada capacidad humectante, de altísimo rendimiento y fácil aplicación, 
perteneciente a la clase C2FTS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S1 Quick de MAPEI). El sellado de las 
juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        900 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.2.8 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 5000 cm² 
 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 
14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del 
doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso 
de altas prestaciones, rápido y con tiempo abierto prolongado, resistente al deslizamiento vertical y altamente 
deformable, perteneciente a la clase C2FTES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). El sellado 
de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado 
rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de 
MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.2.9 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante 

de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de 
refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas hidráulicas o material 
pétreo, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE 
EN 14411, espesor de 3,4 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica 
del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo 
cementoso monocomponente de altas prestaciones, de fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, 
deformable y con elevada capacidad humectante, de altísimo rendimiento y fácil aplicación, perteneciente a la clase 
C2FES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S2 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con 
un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y 
antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI);  
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.3 Colocación en interior de baldosas de espesor fino sobre recrecido con 

calefacción radiante 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales se estima en 7-10 días por centímetro de 
espesor. Antes de proceder a la colocación, verificar que se ha realizado el ciclo de encendido del recrecido con 
calefacción por suelo radiante: el ciclo de encendido se lleva a cabo poniendo en funcionamiento al mínimo la 
instalación y aumentando la temperatura +5°C al día hasta alcanzar el régimen máximo de servicio previsto. Tras 
mantener la temperatura máxima durante al menos 3 días, se procederá a la inversa, esto es, reduciéndola +5°C al día 
hasta alcanzar la temperatura ambiente. Sellar las eventuales fisuras que se hayan podido formar como consecuencia 
del ciclo. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa utilizando una llana dentada 
adecuada a fin de garantizar la perfecta humectación del reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el 
adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso 
deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 2 mm y realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de gres porcelánico de espesor fino, de cualquier formato, sobre recrecido con 
calefacción por suelo radiante, podrá efectuarse con Kerabond T + Isolastic (véase memoria descriptiva A.1.9.3.1) 
o bien con Ultralite S2 (véase memoria descriptiva A.1.9.3.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando para formatos hasta 5000 cm² Elastorapid (véase punto A.1.9.3.3) y para formatos de dimensiones 
superiores a 5000 cm² Keraquick S1 + Latex Plus (véase punto A.1.9.3.5). 
Cuando se deseen utilizar adhesivos rápidos con un elevado poder humectante, proceder a la colocación del pavimento 
empleando para formatos hasta 5000 cm² Ultralite S1 Quick (véase punto A.1.9.3.4) y para formatos de 
dimensiones superiores a 5000 cm² Ultralite S2 Quick (véase punto A.1.9.3.6). 
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A.1.9.3.1 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de cualquier 
formato 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido calefactante, de baldosas de gres porcelánico de espesor fino, 
de cualquier formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocadas con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso bicomponente de altas prestaciones, altamente deformable y 
perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T + Isolastic de MAPEI). El sellado de 
las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE: EC1        Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.3.2 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante 

de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de 
refuerzo, de cualquier formato 

 
Suministro y puesta en obra en interior, sobre recrecido calefactante, de baldosas de gres porcelánico de espesor fino, 
de cualquier formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocadas con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, altamente deformable y perteneciente a 
la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S2 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con 
un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y 
antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE: EC1        Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.3.3 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones 
hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido calefactante, de baldosas de gres porcelánico de espesor fino, de 
dimensiones hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocadas con junta 
abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, con tiempo 
abierto prolongado, resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTES2 
según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para 
juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase 
CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.3.4 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones 
superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido calefactante, de baldosas de gres porcelánico de espesor fino, de 
dimensiones superiores a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocadas con 
junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, 
resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Keraquick S1 + Latex Plus de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas 
de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.3.5 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de 

cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones 
superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido calefactante, de baldosas de gres porcelánico de espesor fino, de 
dimensiones superiores a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocadas con 
junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, 
resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Keraquick S1 + Latex Plus de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas 
de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.3.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante 

de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de 
refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre recrecido calefactante, de baldosas de gres porcelánico de espesor fino, de formato 
superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3,4 a 4,7 mm, colocadas con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, de 
fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, altamente deformable, de elevada capacidad 
humectante, altísimo rendimiento y fácil aplicación, perteneciente a la clase C2FES2 según la norma UNE EN 12004 
(tipo Ultralite S2 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.4 Colocación en interior de revestimiento de baldosas de espesor fino sobre 

hormigón, vieja cerámica, baldosas hidráulicas, material pétreo, revoque 
con base de cemento o de yeso, cartón-yeso o paneles de fibrocemento 

 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos se calcula a razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa utilizando una llana dentada 
adecuada a fin de garantizar la perfecta humectación del reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el 
adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel superficial, en cuyo caso 
deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 2 mm y realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de gres porcelánico de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm² (el lado mayor no 
debe superar los 100 cm) sobre recrecido sin calefacción radiante podrá realizarse utilizando Keraflex Maxi (véase 
memoria descriptiva A.1.9.4.1) o Ultralite S1 (véase memoria descriptiva A.1.9.4.2). En el caso de baldosas de gres 
porcelánico de espesor fino, de formatos superiores a 5000 cm², proceder a su colocación con Kerabond T + 
Isolastic (véase memoria descriptiva A.1.9.4.3) o bien con Ultralite S2 (véase memoria descriptiva A.1.9.4.4). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del pavimento 
utilizando para formatos hasta 5000 cm² Granirapid (véase punto A.1.9.4.5) y para formatos de dimensiones 
superiores a 5000 cm² Elastorapid (véase punto A.1.9.4.7) 
Cuando se deseen utilizar adhesivos rápidos con un elevado poder humectante, proceder a la colocación del pavimento 
empleando para formatos hasta 5000 cm² Ultralite S1 Quick (véase punto A.1.9.4.6) y para formatos de 
dimensiones superiores a 5000 cm² Ultralite S2 Quick (véase punto A.1.9.4.8). 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.4.1 Colocación con adhesivo de fraguado normal de revestimiento de cerámica 

de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 
cm² 

 
Suministro y puesta en obra en paredes interiores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor fino, de formato 
hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y 
tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma UNE EN 12004 (tipo  
Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de 
la clase CG2WA según la norma UNE  EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.4.2 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante 

de revestimiento de cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 
cm² 

 
Suministro y puesta en obra en paredes interiores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor fino, de formato 
hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, resistente al deslizamiento vertical y con 
tiempo abierto prolongado, deformable, capaz de asegurar una adecuada humectación del reverso de las baldosas y 
perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo  Ultralite  S1 de MAPEI). El sellado de las juntas 
se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo  Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.200 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.4.3 Colocación con adhesivo de fraguado normal de revestimiento de cerámica 

de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 
5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en paredes interiores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor fino, de formato 
superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa). Puesta en obra en interiores, sobre pavimentos existentes de cerámica, baldosas 
hidráulicas o material pétreo, de pavimento de gres porcelánico de espesor fino, de formato superior a 5000 cm², 
mediante adhesivo cementoso bicomponente de altas prestaciones, altamente deformable y perteneciente a la clase 
C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T + Isolastic de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará 
con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y 
antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo  Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
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A.1.9.4.4 Colocación con adhesivo de fraguado normal de revestimiento de cerámica 

de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 
5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en paredes interiores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor fino, de formato 
superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, altamente deformable y perteneciente a 
la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S2 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con 
un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y 
antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.4.5 Colocación con adhesivo de fraguado rápido, de revestimiento de cerámica 

de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 
cm² 

 
Suministro y puesta en obra en paredes interiores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor fino, de formato 
superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, con tiempo abierto prolongado, 
resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTES2 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo  Ultracolor Plus 
de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.4.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevada capacidad 

humectante, de revestimiento de cerámica de espesor fino, con o sin malla 
de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en paredes interiores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor fino, de formato 
hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3,4 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, de 
fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, deformable, con deslizamiento vertical nulo y elevada 
capacidad humectante, de altísimo rendimiento y de fácil aplicación, perteneciente a la clase C2FTS1 según la norma 
UNE EN 12004 (tipo Ultralite S1 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de 
altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        900 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.4.7 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de revestimiento de cerámica 

de espesor fino de dimensiones superiores a 5000 cm² 
 
Suministro y puesta en obra en paredes interiores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor fino, de 
dimensiones superiores a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, 
resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 
12004 (tipo  Keraquick S1 +  Latex Plus de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas 
de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
tiempo abierto:        30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.4.8 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante 

de revestimiento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, 
de dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra en paredes interiores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor fino, de formato 
superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3,4 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de 
dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como 
sobre el reverso de la baldosas), con adhesivo cementoso monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, de 
fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, altamente deformable, de elevada capacidad 
humectante, altísimo rendimiento y fácil aplicación, perteneciente a la clase C2FES2 según la norma UNE EN 12004 
(tipo Ultralite S2 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.5 Colocación en exteriores de revestimiento de baldosas de espesor fino 

sobre hormigón o revoque cementoso 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos se calcula en todo caso a razón de 7-10 días por 
centímetro de espesor. Para que un revoque cementoso sea idóneo para la colocación de un revestimiento cerámico en 
fachada, éste deberá tener un valor de resistencia al desgarre de al menos 1 MPa. 
En el caso de obras de hormigón, será necesario esperar un mínimo de 3 meses, a evaluar en función de la 
composición del hormigón. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure la humectación total del reverso de las 
baldosas. El adhesivo deberá aplicarse también sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del doble 
encolado, de modo que se asegure la ausencia total de huecos en el lecho de colocación.  Las baldosas se colocarán 
sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel superficial, en 
cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5-8 mm y realizando juntas de dilatación 
aproximadamente cada 9 m², a dimensionar en base al coeficiente de dilatación térmica del revestimiento. Las juntas 
de dilatación se realizarán siempre alrededor de las puertas y ventanas, en los ángulos y aristas, así como en 
correspondencia de los cantos de forjado o, en general, de cualquier punto de discontinuidad. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. Debe evitarse el uso en fachada de selladores 
silicónicos con reticulación acética.  Se emplearán en cambio selladores silicónicos neutros, acrílicos o poliuretánicos. 
La elección del adhesivo para la colocación de los revestimientos en fachada depende en gran medida de la presencia o 
no de la malla de refuerzo en el reverso de las baldosas. 
En el caso de colocación de baldosas sin malla de refuerzo, la puesta en obra de revestimientos de gres porcelánico 
fino de dimensiones hasta 5000 cm² (el lado mayor no debe superar los 100 cm) podrá realizarse utilizando Keraflex 
Maxi S1(véase punto A.1.9.5.1) o Ultralite S1 (véase punto A.1.9.5.2). Para formatos superiores a 5000 cm², se 
podrá proceder a su colocación con Kerabond T + Isolastic (véase punto A.1.9.4.5.3) o bien con Ultralite S2 
(véase punto A.1.9.5.4). Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la 
puesta en obra del revestimiento utilizando Elastorapid (véase punto A.1.9.5.5) para formatos hasta 5000 cm² y 
Keraquick S1 + Latex Plus (véase punto A.1.9.5.6) para formatos de dimensiones superiores a 5000 cm². 
Para la colocación de baldosas con malla de refuerzo es posible utilizar Kerabond T + Isolastic (véase punto 
A.1.9.5.9) o Ultralite S2 (véase punto A.1.9.5.10) para formatos hasta 5000 m², Keralastic T (véase punto 
A.1.9.5.9) cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, proceder a la puesta en obra 
del revestimiento utilizando Keraquick S1 + Latex Plus (véase punto A.1.9.5.12) para formatos superiores a 5000 
cm². 
Cuando se deseen emplear adhesivos rápidos con elevado poder humectante, sin malla de refuerzo, para formatos 
hasta 5000 cm², se podrá utilizar Ultralite S1 Quick (véase punto A.1.9.5.7) y para formatos de dimensiones 
superiores a 5000 cm², sin malla de refuerzo y sólo para formatos hasta 5000 cm² con malla de refuerzo, se optará por 
Ultralite S2 Quick (véase punto A.1.9.5.8). 
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A.1.9.5.1 Baldosas sin malla de refuerzo 

Colocación con adhesivo de fraguado normal, en fachada exterior, de 
nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de 
dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso en exterior, de revestimiento de gres porcelánico de espesor 
fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento 
vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TE S1 según la norma UNE EN 
12004 (tipo  Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas 
mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo  Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7 días 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 3x3 metros y, en todo caso, no 

superiores a 12 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil LM de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 

 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.2 Baldosas sin malla de refuerzo 
 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante, 

en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, 
sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso en exteriores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor 
fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, resistente al 
deslizamiento vertical y con tiempo abierto prolongado, deformable, capaz de asegurar una adecuada humectación del 
reverso de las baldosas y perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo  Ultralite S1 de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo  
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.200 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.5.3 Baldosas sin malla de refuerzo 
 Colocación con adhesivo de fraguado normal en fachada exterior de nuevo 

revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de 
dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, en fachada exterior, de revestimiento de gres porcelánico de 
espesor fino, de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado 
con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto 
sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso bicomponente de altas prestaciones, 
altamente deformable y perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T + Isolastic 
de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.4 Baldosas sin malla de refuerzo 
 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante, 

en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, 
sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, en exteriores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor 
fino, de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con 
junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, altamente deformable y 
perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S2 de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.5 Baldosas sin malla de refuerzo 
 Colocación con adhesivo de fraguado rápido, en fachada exterior, de nuevo 

revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de 
dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, en exteriores, de revestimiento de gres porcelánico de espesor 
fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, con tiempo 
abierto prolongado, resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTES2 
según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para 
juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase 
CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.6 Baldosas sin malla de refuerzo 
 Colocación con adhesivo de fraguado rápido, en fachada exterior, de nuevo 

revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de 
dimensiones superiores a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso y hormigón, en fachada exterior, de gres porcelánico de espesor 
fino, de dimensiones hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con 
junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, 
resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Keraquick S1 + Latex Plus de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas 
de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo Mapesil LM de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.7 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante, 

en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, 
sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso y hormigón, en fachada exterior, de revestimiento de gres 
porcelánico de espesor fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3,4 a 4,7 
mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo 
aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso monocomponente, 
aligerado, de altas prestaciones, de fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, deformable, con 
deslizamiento vertical nulo y elevada capacidad humectante, de altísimo rendimiento y de fácil aplicación, perteneciente 
a la clase C2FTS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S1 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        900 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo MAPESIL LM de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.8 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante, 

en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, 
sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² y con malla de 
refuerzo sólo para formatos hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso y hormigón, en fachada exterior, de revestimiento de gres 
porcelánico de espesor fino, sin malla de refuerzo, de formato superior a 5000 cm² y con malla de refuerzo sólo de 
formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3,4 a 4,7 mm, colocado con junta abierta 
de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el soporte 
como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, de 
fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, altamente deformable, de elevada capacidad 
humectante, altísimo rendimiento y fácil aplicación, perteneciente a la clase C2 FES2 según la norma UNE EN 12004 
(tipo Ultralite S2 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo MAPESIL LM de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.9 Baldosas con malla de refuerzo 
 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado normal, en fachada 

exterior, de revestimiento de cerámica de espesor fino con malla de 
refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, en fachada exterior, de baldosas de gres porcelánico de 
espesor fino, de cualquier formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocadas con junta 
abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso bicomponente de altas prestaciones, altamente 
deformable y perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T + Isolastic de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m³) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.10 Baldosas con malla de refuerzo 

Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante,  
en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, 
de dimensiones hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, en fachada exterior, de revestimiento de gres porcelánico fino, 
de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado con junta 
abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, altamente deformable y 
perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S2 de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 3,00×3,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 12,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil LM de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.11 Baldosas con malla de refuerzo 

Colocación con adhesivo reactivo, en fachada exterior, de revestimiento  
de cerámica de espesor fino con malla de refuerzo, de formato superior a 
5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, en fachada exterior, de revestimiento de gres porcelánico de 
espesor fino, de formato superior a 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocado 
con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto 
sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo bicomponente y reactivo, de adherencia mejorada y 
resistente al deslizamiento vertical, perteneciente a la clase R2T según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic T de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo Mapesil LM de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m³) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.5.12 Baldosas con malla de refuerzo 

Colocación con adhesivo cementoso de fraguado rápido, en fachada   
exterior, de revestimiento de cerámica de espesor fino con malla de 
refuerzo, de cualquier formato 

 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso, en fachada exterior, de baldosas de gres porcelánico de 
espesor fino, de cualquier formato, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, colocadas con junta 
abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado tanto sobre el 
soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, 
resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 
12004 (tipo Keraquick S1 + Latex Plus de MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus 
de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.1.9.6 Colocación en interior de pavimento y revestimiento de baldosas de 

espesor fino sobre sistema impermeabilizante 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. Verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida al recrecido subyacente. 
 
Puesta en obra del revestimiento en pared 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre la pared utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se va a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 2 mm. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas (siempre presentes entre pared y pavimento, en los ángulos y aristas, así como en 
proximidad de otras superficies) con el sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de dimensiones hasta 5000 cm² sobre membranas impermeables tipo Mapelastic o 
Mapegum WPS puede realizarse utilizando Keraflex Maxi S1 (véase punto A.1.9.6.1) o con Ultralite S1 (véase 
punto A.1.9.6.2) y para formatos superiores a 5000 cm², utilizando en su caso Kerabond T + Isolastic (véase punto 
A.1.9.6.3) o con Ultralite S2 (véase punto A.1.9.6.4). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
revestimiento utilizando Keraquick S1 + Latex Plus (véase punto A.1.9.6.5) para formatos hasta > 5000 cm² y  
Elastorapid (véase punto  A.1.9.6.6) para formatos < 5000 cm². 
Para la aplicación de adhesivos rápidos con elevado poder humectante, proceder a la colocación del pavimento 
utilizando para formatos hasta 5000 cm² Ultralite S1 Quick (véase punto A.1.9.6.7) y para formatos de dimensiones 
superiores a 5000 cm² Ultralite S2 Quick (véase punto A.1.9.6.8). 
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A.1.9.6.1 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado normal, de revestimiento 

de cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm² 
 
Suministro y puesta en obra, sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
baldosas de gres porcelánico de espesor fino, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 10 mm, colocadas 
con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, con adhesivo cementoso de altas prestaciones y con deslizamiento 
vertical nulo, tiempo abierto prolongado y deformable, perteneciente a la clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 
(tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas 
prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.6.2 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado normal, de revestimiento 

de cerámica de espesor fino, de formato superior a 5000 cm² 
 
Suministro y puesta en obra, sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o  Mapegum WPS de MAPEI), de 
baldosas de gres porcelánico de espesor fino, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 10 mm, colocadas 
con junta abierta de dimensión no inferior a 3 mm, con adhesivo cementoso bicomponente de altas prestaciones, 
altamente deformable y perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T + Isolastic 
de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m³) 
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A.1.9.6.3 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado normal y elevado poder 

humectante, de revestimiento de cerámica de espesor fino, de formato 
superior a 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra, sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o  Mapegum WPS de MAPEI), de 
baldosas de gres porcelánico fino, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 10 mm, colocadas con junta 
abierta de dimensión no inferior a 3 mm, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, altamente deformable y 
perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S2 de MAPEI). El sellado de las juntas se 
realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 20,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m³) 
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A.1.9.6.4 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado rápido, de revestimiento 

de cerámica de espesor fino, de cualquier formato 
 
Suministro y puesta en obra, sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
baldosas de gres porcelánico fino, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 10 mm, colocadas con junta 
abierta de dimensión no inferior a 3 mm, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, resistente 
al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Keraquick S1 + Latex Plus de MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus 
de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
tiempo abierto:        30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- el sellado de las juntas de dilatación con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.6.5 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevada capacidad 

humectante, de baldosas de cerámica de espesor fino, de dimensiones 
hasta 5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
revestimiento de gres porcelánico fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 
3,4 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado 
(adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso 
monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, de fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, 
deformable, con deslizamiento vertical nulo y elevada capacidad humectante, de altísimo rendimiento y fácil aplicación, 
perteneciente a la clase C2FTS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S1 Quick de MAPEI). El sellado de las 
juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        900 
tiempo abierto:        > 20 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.6.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante, 

de baldosas de cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 
5000 cm² 

 
Suministro y puesta en obra sobre membrana impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI), de 
revestimiento de gres porcelánico fino, de formato hasta 5000 cm², conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 
3,4 a 4,7 mm, colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 2 mm, mediante la técnica del doble encolado 
(adhesivo aplicado tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo cementoso 
monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, de fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abierto prolongado, 
altamente deformable, de elevada capacidad humectante, altísimo rendimiento y fácil aplicación, perteneciente a la 
clase C2FES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Ultralite S2 Quick de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará 
con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y 
antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1100 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la mezcla:       50 minutos 
tiempo de ajuste:        15 minutos 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1980 
tiempo abierto:        20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la ejecución de juntas de fraccionamiento elásticas, formando recuadros de 4,00×4,00 m y, en todo caso, no 

superiores a 25,00 m², y su posterior sellado con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m²) 
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A.1.9.7 Colocación de baldosas de espesor fino sobre soporte de metal o madera 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación estará debidamente limpio, sin pinturas, ceras, 
óxido o cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia. La colocación en superposición está permitida 
sobre viejos pavimentos de madera encolados, mientras que deberán desmantelarse los viejos pavimentos clavados. 
Donde sea necesario regularizar la planitud, podrá utilizarse Nivorapid (véase memoria descriptiva A.1.3.2.1) 
mezclado con Latex Plus. 
 
Colocación del pavimento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo tanto sobre el recrecido como sobre el reverso de la placa utilizando una llana dentada 
adecuada a fin de garantizar la perfecta humectación del reverso de las baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el 
adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto. Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la 
transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse con una junta mínima de unos 5-8 mm, respetando las eventuales juntas de dilatación 
presentes en el pavimento existente y realizando juntas de fraccionamiento aproximadamente cada 20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de gres porcelánico fino sobre soporte de metal o madera, en horizontal, podrá 
efectuarse con Keralastic (véase memoria descriptiva A.1.9.7.1) y, en vertical, utilizando Keralastic T (véase 
memoria descriptiva A.1.9.7.2). 
Cuando el tiempo disponible sea limitado y se opte por una colocación rápida, realizar la puesta en obra del 
revestimiento utilizando Keraquick S1 + Latex Plus (véase punto A.1.9.5.12) para formatos superiores a 5000 
cm². 
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A.1.9.7.1 Colocación con adhesivo reactivo, sobre soporte horizontal, de 

revestimiento de cerámica de espesor fino 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre soporte de madera, pavimento existente de madera encolada o sobre 
metal, de revestimiento de gres porcelánico fino, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, 
colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado 
tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo bicomponente, reactivo y de adherencia 
mejorada, perteneciente a la clase R2 según la norma UNE EN 12004 (tipo  Keralastic de MAPEI). El sellado de las 
juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m³) 
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A.1 COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL EN PAVIMENTO Y 
REVESTIMIENTO 

 
A.1.9.7.2 Colocación con adhesivo reactivo, sobre soporte vertical, de revestimiento 

de cerámica de espesor fino 
 
Suministro y colocación rápida en obra sobre soporte vertical de madera, pavimento existente de madera encolada o 
sobre metal, de revestimiento de gres porcelánico fino, conforme a la norma UNE EN 14411, espesor de 3 a 4,7 mm, 
colocado con junta abierta de dimensión no inferior a 5 mm, mediante la técnica del doble encolado (adhesivo aplicado 
tanto sobre el soporte como sobre el reverso de la baldosa), con adhesivo bicomponente, reactivo y de adherencia 
mejorada, perteneciente a la clase R2T según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic T de MAPEI). El sellado de las 
juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
……… (€/m³) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
En la elección de los productos adecuados para la colocación del material pétreo influyen ciertas características 
intrínsecas de los propios materiales más que el tipo de soporte. Por este motivo, en el caso de colocación de material 
pétreo, es siempre muy importante distinguir la piedra natural de los materiales reconstituidos a base de resinas o de 
cemento, y conocer con exactitud el tipo de material que se va a colocar, así como sus dimensiones. Está demostrado, 
de hecho, que el espesor de las baldosas influye directamente en el comportamiento del material durante la fase de 
colocación. 
MAPEI cuenta no sólo con una completa gama de adhesivos, morteros de rejuntado y selladores para la colocación de 
estos materiales, sino también con la experiencia necesaria para identificar, en cada caso, la solución más adecuada. 
 
Introducción 
 
El sistema MAPEI para la colocación del material pétreo 
 
Keraflex 
Adhesivo cementoso de altas prestaciones, para el encolado, en interior y exterior, en pared y en pavimento, de 
baldosas y mosaicos cerámicos de todo tipo, incluso en ambientes sometidos a fuertes solicitaciones (EMICODE EC1 R 
Plus) de la clase C2TE según la norma EN 12004). 
 
Keraflex Maxi S1 
Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tecnología Low Dust®, para el encolado, en interior y exterior, en pared 
y en pavimento, de baldosas y mosaicos cerámicos de todo tipo, incluso en ambientes sometidos a fuertes 
solicitaciones. Especialmente adecuado para la colocación de elementos de gran formato con espesor del adhesivo de 
3 a 15 mm (de la clase C2TE S1 según la norma EN 12004). 
 
Keraquick S1 
Adhesivo cementoso, de fraguado rápido, para la colocación en pared y pavimento, en interior y exterior, de todo tipo de 
baldosas cerámicas (EMICODE EC1 R Plus) de la clase C2FT S1 según la norma EN 12004. 
 
Granirapid 
Adhesivo cementoso bicomponente, de fraguado rápido, para la colocación en pared y pavimento, en interior y exterior, 
de todo tipo de baldosas cerámicas (EMICODE EC1 R Plus) de la clase C2FT S1 según la norma EN 12004. 
 
Elastorapid 
Adhesivo cementoso bicomponente, de fraguado rápido, para la colocación en pared y pavimento, en interior y exterior, 
de todo tipo de baldosas cerámicas, especialmente indicado donde se requiera un producto rápido pero con tiempo 
abierto prolongado, de la clase C2FTE S2 según la norma EN 12004. 
 
Keralastic/ Keralastic T 
Adhesivos poliuretánicos, bicomponentes, de altas prestaciones, especialmente adecuados para el encolado de 
baldosas sobre superficies metálicas, de madera, fibrocemento, goma, PVC y linóleo, de la clase R2 / R2T según la 
norma EN 12004. 
 
Ultracolor Plus 
Mortero rápido y de altas prestaciones, antieflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, hidrorrepelente con 
DropEffect® y antimoho con tecnología BioBlock®. Disponible en 34 colores (EMICODE EC1 Plus) de la clase CG2WA 
según la norma EN 13888. 
 
Latex Plus 
Látex elastificante para mezclar con Keraquick S1 para mejorar sus características de adherencia y deformabilidad. 
 
Mapesil LM 
Sellador silicónico, de reticulación neutra e inodoro, exento de disolventes, resistente al moho, con tecnología 
BioBlock®e  idóneo para el sellado de juntas en fachada. Disponible en 9 colores y transparente. 
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CÓMO ELEGIR EL SISTEMA DE COLOCACIÓN ADECUADO 
 
Las características del material pétreo que influyen en la elección del sistema de colocación son las siguientes: 
- estabilidad dimensional por sensibilidad al agua y a las variaciones térmicas; 
- formación de manchas y/o de eflorescencias. 
La estabilidad dimensional frente a las variaciones térmicas influye, sobre todo, en la elección de los posibles usos 
previstos del material y, en segundo lugar, en los modos de aplicación. La estabilidad dimensional frente al agua y la 
sensibilidad al manchado influyen, en cambio, de manera directa, en la elección del adhesivo necesario para la propia 
colocación. 
La elección del sistema de colocación deberá realizarse sólo después de haber identificado el tipo de material 
específico así como su comportamiento frente a los factores anteriormente referidos. 
En relación con la estabilidad dimensional, vinculada a la presencia de humedad, los materiales se dividen en base a 
los valores de deformación medidos mediante un ensayo de laboratorio específico, realizado del modo siguiente: 

1. se coloca la baldosa de material pétreo invertida, apoyando tres de sus cuatro vértices sobre el plano de metal, y 
se aplica seguidamente sobre el reverso un fieltro húmedo impregnado con agua que simula la humedad que 
aporta el mortero de colocación   (mortero de arena y cemento o adhesivo tradicional); 

2. los sensores digitales, colocados en diversos puntos de la baldosas para registrar las eventuales deformaciones 
a que se someten sus bordes en todas las direcciones, transmiten al terminal, en tiempo real, todos los 
movimientos a que está sometida la baldosa por efecto de la humedad aportada por el fieltro. 

3. En base a la magnitud de las deformaciones (Δ), medidas después de 6 horas desde la aplicación del fieltro 
húmedo, los materiales pétreos se dividen en tres clases: 

a) Clase A: Δ < 0,3 mm 
b) Clase B: 0,3 < Δ < 0,6 mm 
c) Clase C: Δ > 0,6 mm 
4. Los materiales pertenecientes a la clase A se consideran estables y la elección del adhesivo no dependerá del 

riesgo de abarquillamiento sino de factores como la sensibilidad a la formación de manchas o de eflorescencias, 
las dimensiones de la pieza, el tipo de soporte y las condiciones de servicios del revestimiento. 

5. Para los materiales no pertenecientes a la clase A, es necesaria una repetición de la prueba mencionada, 
sustituyendo el fieltro húmedo por una capa de adhesivo de tipo cementoso de endurecimiento rápido (de la clase 
C2F o C2FT) (Fig. 3). 

6. En base a la magnitud de las deformaciones (Δ), medidas después de 6 horas desde la aplicación del fieltro 
húmedo, los materiales pétreos se clasifican tal y como sigue: 

a) Clase B**: Δ < 0,3 mm - materiales que pasan a ser de clase A tras la prueba de simulación de encolado 
b) Clase C**: Δ > 0,3 mm - materiales que permanecen en la clase B o C incluso después de la prueba de 

simulación de encolado. 
En base a los resultados de las pruebas de estabilidad dimensional, combinados con otras eventuales características 
específicas del material o con las condiciones de uso previstas, es posible determinar el sistema de colocación más 
idóneo para la durabilidad del pavimento. 
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REPRESENTACIÓN INDICATIVA DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MATERIALES SOMETIDOS A LA PRUEBA DE 
ESTABILIDAD DIMENSIONAL PARA LAS DIFERENTES CLASES 

 
CLASE A CLASE B CLASE C 
Movimientos inferiores a 0,3 mm 
después de 6 horas 

Movimientos entre 0,3 mm y 
0,6 mm después de 6 horas 

Movimientos superiores a 
0,6 mm después de 6 
horas 

 
IMAGEN 

Fig. 3 - EJEMPLOS DE ALGUNOS MATERIALES TESTADOS EN LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE MAPEI 
(CLASIFICACIÓN MAPEI): 

 
CLASE A    CLASE B    CLASE C 
Granitos:    Pórfidos:     Pórfidos:  
Azul Impala    Verde Bizancio   Gris Verde 
Negro        Pórfido del Perú 
Rojo        Rojo Predazzo 
Verde        Verde Esperanza 
Verde Aosta       Violeta 
Varios:     Varios:     Varios: 
Piedra Lara   Ignimbrita sarda roja   Cantera desértica 
Piedra del Sol   Pizarra brasileña    Piedra de Matraia 
Piedra de Volvic - Francia   Piedra de Carniglia   Piedra Serena 
Piedra mexicana (rosa)       Pizarra 
Cuarcita rosa del Brasil      Verde Jade 
Alabastro cristalino 
Ónix 
Mármoles:    Mármoles:    Mármoles: 
Carrara c.    Amatista    Blanco Perla 
Blanco rosa   Verde Italia   Verde Alpes 
Botticino African red   Verde Aver   Verde Alpes rameggiato 
Arabescato orobico   Verde Saint Denise   Verde Issoire 
Blanco Brasil    Río Branco   Verde Mergozzo 
Blanco clásico        Verde Guatemala 
Amarillo veneciano 
Gris Motrico 
Jacaranda 
Jura blaugelb gemischt 
Negro Marquina 
Paradise brillante 
Rosa de Portugal 
Rojo Laguna 
Rojo Verona 
Serpentino Valmalenco 
Estatuario veteado 
Travertino clásico de San Pedro 
Recompuestos:    Recompuestos:    Recompuestos: 
Blanco Carrara (Cem.)   Diorita (Cemento)    Cárnico Gris (Cemento) 
Botticino (Cem.)    Blanco Zandobbio   Rojo rubí (Cemento) 
Breccia Aurora (Resina)   (Cemento)    Ramello rosso (Resina) 
Rojo Levanto (Resina)   Amarelo (Resina)    Portoro (Resina) 
Breccia Aurora (Resina)  

 
La clasificación de la tabla anterior, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, debe considerarse puramente 
indicativa, por cuanto las pruebas en que se basa han sido efectuadas sobre muestras que no pueden considerarse 

como representativas de todas las tipologías de materiales pétreos pertenecientes al mismo grupo mineralógico. 
 

Estadísticas de la estabilidad dimensional de los materiales testados  
en los laboratorios MAPEI actualizadas en 2011 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1 COLOCACIÓN EN INTERIORES DE MATERIAL PÉTREO Y RECOMPUESTO  
 
A.2.1.1 Colocación de material pétreo o recompuesto dimensionalmente estable 

(de clase a MAPEI) y no sensible al manchado 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales o de los revoques cementosos se calcula a 
razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
 
Puesta en obra de pavimentos y revestimientos 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
La colocación se efectuará respetando una junta mínima y realizando juntas de fraccionamiento aproximadamente cada 
20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La elección del adhesivo adecuado para la colocación del material pétreo estable (clase A MAPEI) y no sensible al 
manchado, podrá realizarse con:   
- Keraflex (véase memoria descriptiva A.2.1.1.1) o Keraquick S1 (colocación rápida en obra, véase memoria 

descriptiva A.2.1.1.2) para piedras naturales sobre recrecidos cementosos y de anhidrita, previa aplicación de  
Primer G  (véase memoria descriptiva A.2.1.1.5 y  A.2.1.1.6) sin calefacción radiante, sobre revoques 
cementosos, sobre cartón yeso bien anclado y no enlucido con yeso; 

- Keraflex Maxi S1 (véase memoria descriptiva A.2.1.1.3) o  Granirapid (colocación rápida en obra, véase memoria 
descriptiva A.2.1.1.4) para piedras naturales y aglomeradas sobre recrecidos cementosos y de anhidrita, previa 
aplicación de Primer G (véase memoria descriptiva  A.2.1.1.5 y A.2.1.1.6) con y sin calefacción por suelo radiante, 
sobre membranas impermeables (tipo Mapelastic o  Mapegum WPS), o sobre revestimientos cerámicos o pétreos 
preexistentes; 

- Keraquick S1 mezclado con Latex Plus (véase memoria descriptiva A.2.1.1.7) sobre soportes de madera, de 
madera encolada o resilientes; 

- Keralastic (véase memoria descriptiva  A.2.1.1.8) sobre soporte de metal. 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.1.1 Colocación de material pétreo natural sobre recrecido cementoso sin 

calefacción radiante, sobre revoque cementoso o sobre cartón-yeso bien 
anclado y no enlucido con yeso 

 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso sin calefacción radiante, sobre revoque cementoso o sobre 
cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso, de revestimiento de material pétreo natural, de cualquier formato, 
dimensionalmente estable (Clase A según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta mediante adhesivo 
cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, perteneciente a la clase 
C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero 
cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la 
clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
pH:         13 
duración de la mezcla:       > 8 h 
tiempo abierto:        > 30’ (EN 1346) 
tiempo de ajuste:        ca. 60’ 
transitabilidad:        24 h 
puesta en servicio:       14 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’ - 25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas cada 20-25 m² y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m³) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.1.2 Colocación rápida en obra de material pétreo natural sobre recrecido 

cementoso sin calefacción radiante o sobre cartón-yeso bien anclado y no 
enlucido con yeso 

 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre recrecido cementoso sin calefacción radiante, sobre revoque cementoso 
o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso, de pavimento de material pétreo, natural o recompuesto, de 
cualquier formato, dimensionalmente estable (Clase A según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta 
mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, resistente al deslizamiento vertical y deformable, 
perteneciente a la clase C2FTS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraquick S1 de MAPEI). El sellado de las 
juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 12086 EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de 
MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, 
de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
pH:         11 
duración de la mezcla:       30’ 
tiempo abierto:        15’-20’ 
transitabilidad:        2-3 h 
puesta en servicio:       24 horas (3 días para depósitos y piscinas) 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas cada 20-25 m² y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m³) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.1.3 Colocación de material pétreo natural o recompuesto sobre recrecido 

cementoso, con o sin calefacción radiante, sobre membrana impermeable 
o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico o de material pétreo 

 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso con calefacción radiante, sobre membrana impermeable (tipo 
Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI) o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico o de material pétreo, de 
pavimento de material pétreo, natural o recompuesto, de cualquier formato, dimensionalmente estable (Clase A según 
la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, con 
deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2TES1 según la norma 
UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso 
para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado 
de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM 
de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
pH:         > 12 
duración de la mezcla:       > 8 h 
tiempo abierto:        > 30’ (EN 1346) 
transitabilidad:        24 h 
puesta en servicio:       14 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas cada 20-25 m² y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
         ……… (€ /m³) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.1.4 Colocación rápida en obra de material pétreo natural o recompuesto sobre 

recrecido cementoso, con o sin calefacción radiante, sobre membrana 
impermeable o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico o de 
material pétreo 

 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre recrecido cementoso con calefacción radiante, sobre membrana 
impermeable (tipo Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI) o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico o de 
material pétreo, de pavimento de material pétreo, natural o recompuesto, de cualquier formato, dimensionalmente 
estable (Clase A según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta mediante adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, rápido, deformable y perteneciente a la clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de 
MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de 
reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
pH:         11 
duración de la mezcla:       45’ 
tiempo abierto:        aprox. 20’ (EN 1346)’ 
transitabilidad:        3-4 h 
puesta en servicio:       24 horas (3 días para depósitos y piscinas) 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas cada 20-25 m² y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m³) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.1.5 Colocación de material pétreo natural sobre recrecido de anhidrita, sobre 

revoque a base de yeso, sobre cartón-yeso bien anclado y enlucido con 
yeso, o sobre hormigón celular  

 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido de anhidrita, sobre revoque a base de yeso, sobre cartón-yeso bien 
anclado y enlucido con yeso o sobre hormigón celular, de pavimento de material pétreo natural, de cualquier formato, 
dimensionalmente estable (Clase A según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta mediante adhesivo 
cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, perteneciente a la clase 
C2TE según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex de MAPEI), previa aplicación de un promotor de adherencia 
adecuado a base de resinas sintéticas , en dispersión acuosa y con bajísimo contenido de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC) (tipo Primer G de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso  para juntas mejorado, 
de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI ). El sellado de las juntas de 
fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad 
con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de 
MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
pH:         > 12 
duración de la mezcla:       > 8 h 
tiempo abierto:        > 30’ (EN 1346) 
transitabilidad:        24 h 
puesta en servicio:       14 días 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas cada 20-25 m² y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m³) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.1.6 Colocación rápida en obra de material pétreo natural sobre recrecido de 

anhidrita, sobre revoque a base de yeso o sobre cartón-yeso bien anclado 
y enlucido con yeso  

 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre recrecido de anhidrita, sobre revoque a base de yeso o sobre cartón-yeso 
bien anclado y enlucido con yeso, de pavimento de material pétreo natural, de cualquier formato, dimensionalmente 
estable (Clase A según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta mediante adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, rápido, con deslizamiento vertical nulo, deformable y perteneciente a la clase C2FTS1 según la norma 
UNE EN 12004 (tipo Keraquick S1 de MAPEI), previa aplicación de un promotor de adherencia adecuado a base de 
resinas sintéticas, en dispersión acuosa y con bajísimo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC) (tipo Primer 
G de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de 
fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de 
reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
pH:         11 
duración de la mezcla:       30’ 
tiempo abierto:        15’-20’ 
transitabilidad:        2-3 h 
puesta en servicio:       24 horas (3 días para depósitos y piscinas) 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.1.7 Puesta en obra de material pétreo natural o recompuesto sobre soporte de 

madera, revestimiento existente de madera encolada o resiliente 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre soporte de madera, revestimiento existente de madera encolada o 
resiliente, de pavimento de material pétreo, natural o recompuesto, de cualquier formato, dimensionalmente estable 
(Clase A según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, 
de fraguado rápido, resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según 
la norma UNE EN 12004 (tipo Keraquick S1 + Latex Plus de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un 
mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, 
de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de 
fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad 
con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de las juntas de dilatación y su correspondiente sellado; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.1.8 Puesta en obra de material pétreo natural o recompuesto sobre soporte de 

metal (KERALASTIC/KERALASTIC T) 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte de metal, de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto, de 
cualquier formato, dimensionalmente estable (de Clase A según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta 
mediante adhesivo bicomponente y reactivo, de adherencia mejorada y perteneciente a la clase R2 según la norma UNE 
EN 12004 (tipo  Keralastic de MAPEI). En el caso de colocación en vertical, el adhesivo deberá ser también resistente 
al deslizamiento vertical, de la clase R2T según la norma UNE EN 12004 (tipo  Keralastic T de MAPEI). El sellado de 
las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El 
sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase 
F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450-1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.2 Colocación de material pétreo o recompuesto moderadamente estable a la 

humedad (de clase b MAPEI) o estable (de clase a MAPEI) sensible al 
manchado 

 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales o de los revoques cementosos se calcula a 
razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
 
Puesta en obra de pavimentos y revestimientos 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se 
haya formado una piel superficial, en cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. Ejercer una 
presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes 
de que el producto inicie el fraguado. 
La colocación se efectuará respetando una junta mínima y realizando juntas de fraccionamiento aproximadamente cada 
20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La elección del adhesivo idóneo para la colocación del material pétreo moderadamente estable (clase B MAPEI) o 
estable, aunque sensible al manchado, en función del tipo de soporte, podrá realizarse con: 
- Granirapid (véase memoria descriptiva A.2.1.2.1) sobre recrecidos cementosos y de anhidrita, previa aplicación de 

Primer G (véase memoria descriptiva A.2.1.2.3  sin calefacción por suelo radiante, sobre revoques cementosos, 
sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso, para material pétreo natural y aglomerado; 

- Elastorapid (véase memoria descriptiva A.2.1.2.2) sobre recrecidos cementosos con calefacción por suelo radiante, 
sobre membranas impermeables (tipo Mapelastic o Mapegum WPS), o sobre revestimientos cerámicos o pétreos 
preexistentes, para material pétreo natural y aglomerado; 

- Keraquick S1 mezclado con Latex Plus (véase memoria descriptiva A.2.1.2.4) sobre soportes de madera, de 
madera encolada o resilientes; 

- Keralastic (véase memoria descriptiva A.2.1.2.5) sobre soportes de metal. 
Nota: son preferibles los adhesivos en la versión blanca. 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.2.1 Colocación sobre recrecido cementoso sin calefacción radiante, sobre 

revoque cementoso o cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso 
 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso sin calefacción radiante, sobre revoque cementoso o sobre 
cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso, de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto, de 
cualquier formato, moderadamente estable (de Clase B según la clasificación MAPEI), o estable (Clase A), aunque 
sensible al manchado, colocado con junta abierta mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, 
deformable y perteneciente a la clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI). El sellado de 
las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, 
hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El 
sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase 
F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
pH:         11 
duración de la mezcla:       45’ 
tiempo abierto:        aprox. 20’ (EN 1346) 
transitabilidad:        3-4 h 
puesta en servicio:       24 horas (3 días para depósitos y piscinas) 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.2.2 Colocación sobre recrecido cementoso con calefacción radiante, sobre 

membrana impermeable o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico 
o de material pétreo 

 
Suministro y puesta en obra, sobre recrecido cementoso con calefacción radiante, sobre membrana impermeable (tipo 
Mapelastic o Mapegum WPS de MAPEI) o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico o de material pétreo, de 
revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto, de cualquier formato, moderadamente estable (de Clase B 
según la clasificación MAPEI) o estable (Clase A), aunque sensible a la formación de manchas, colocado con junta 
abierta mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, con tiempo abierto prolongado, resistente al 
deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, 
antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 
13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador 
silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de 
MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.2.3 Colocación sobre recrecido de anhidrita, sobre revoque a base de yeso o 

sobre cartón-yeso bien anclado y enlucido con yeso  
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre recrecido de anhidrita, sobre revoque a base de yeso o sobre cartón-yeso 
bien anclado y enlucido con yeso, de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto, de cualquier formato, 
moderadamente estable (de Clase B según la clasificación MAPEI) o estable (Clase A), aunque sensible al manchado, 
colocado con junta abierta mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, deformable y perteneciente a la 
clase C2FS1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Granirapid de MAPEI), previa aplicación de un promotor de 
adherencia adecuado a base de resinas sintéticas, en dispersión acuosa y con bajísimo contenido de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC) (tipo  Primer G de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de 
altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá 
realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 
11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.600 
pH:         11 
duración de la mezcla:       45’ 
tiempo abierto:        aprox. 20’ (EN 1346) 
puesta en servicio:       24 horas (3 días para depósitos y piscinas) 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.2.4 Colocación de material pétreo natural o recompuesto sobre soporte de 

madera, revestimiento existente de madera encolada o resiliente 
 
Suministro y colocación rápida en obra, sobre soporte de madera, revestimiento existente de madera encolada o 
resiliente, de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto, de cualquier formato, moderadamente estable 
(de Clase B según la clasificación MAPEI) o estable (Clase A), aunque sensible al manchado, colocado con junta abierta 
mediante adhesivo cementoso de altas prestaciones, de fraguado rápido, resistente al deslizamiento vertical y 
altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 12004 (tipo  Keraquick S1 + Latex 
Plus de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, 
de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de 
reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550 
duración de la mezcla:       30 minutos 
tiempo abierto:        10-15 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de las juntas de dilatación y su correspondiente sellado; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.2.5 Puesta en obra de material pétreo natural o recompuesto sobre soporte de 

metal 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte de metal, de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto, de 
cualquier formato, moderadamente estable (de Clase B según la clasificación MAPEI) o estable (clase A), aunque 
sensible a la formación de manchas, colocado con junta abierta mediante adhesivo bicomponente y reactivo, de 
adherencia mejorada y perteneciente a la clase R2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic de MAPEI). En el 
caso de colocación en vertical, el adhesivo deberá ser también resistente al deslizamiento vertical, de la clase R2T 
según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic T de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para 
juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase 
CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento 
deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma 
ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450-1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.3 Colocación de material pétreo o recompuesto inestable a la humedad (de 

clase c MAPEI) 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de sustancias que puedan afectar a la adherencia del 
revestimiento. La maduración de los recrecidos cementosos tradicionales o de los revoques cementosos se calcula a 
razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
Nota: para la colocación de materiales inestables a la humedad, es sumamente importante verificar que el soporte está 
seco y que no existen continuos remontes de humedad. 
 
Puesta en obra de pavimentos y revestimientos 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas se colocarán sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, verificando que no haya 
completado la reticulación, en cuyo caso deberá ser retirado y aplicado de nuevo. Ejercer una presión adecuada sobre 
las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes de que el producto inicie 
el fraguado. 
La colocación se efectuará respetando una junta mínima y realizando juntas de fraccionamiento aproximadamente cada 
20-25 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
Para la colocación de un material pétreo inestable a la humedad, sólo es posible utilizar adhesivos a base de resinas 
reactivas y, por lo tanto, totalmente exentos de agua, tales como  Keralastic / Keralastic T (véase memoria 
descriptiva A.2.1.3.1) 
Nota: son preferibles los adhesivos en la versión blanca. 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.1.3.1 Colocación de material pétreo o recompuesto sobre todo tipo de soportes 

(salvo membranas impermeabilizantes) 
 
Suministro y puesta en obra, sobre todo tipo de soportes, con excepción de membranas impermeabilizantes, de 
revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto, de cualquier formato, dimensionalmente inestable (de Clase C 
según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta mediante adhesivo bicomponente y reactivo, de adherencia 
mejorada y perteneciente a la clase R2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic de MAPEI). En el caso de 
colocación en vertical, el adhesivo deberá ser también resistente al deslizamiento vertical, de la clase R2T según la 
norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic T de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de 
altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá 
realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 
11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450-1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado; - el sellado de las juntas en el 
color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2 COLOCACIÓN EN EXTERIORES DE MATERIAL PÉTREO Y RECOMPUESTO A BASE 

DE CEMENTO  
 
A.2.2.1 Colocación de material pétreo o recompuesto a base de cemento, 

dimensionalmente estable (de clase a MAPEI) y no sensible al manchado 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de pinturas, aceites, elementos en fase de desprendimiento o 
de cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del revestimiento. El curado de los recrecidos 
cementosos tradicionales se calcula a razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
En el caso de obras de hormigón, será necesario esperar un mínimo de 3 meses, a evaluar en función de la 
composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al recrecido subyacente. 
A título indicativo, el recrecido deberá tener una resistencia superior a 25-30 MPa, mientras que la del revoque 
cementoso deberá ser superior a 1 MPa. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure la humectación total del reverso de las 
baldosas. El adhesivo deberá aplicarse también sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del doble 
encolado, de modo que se asegure la ausencia total de huecos en el lecho de colocación.  Las baldosas se colocarán 
sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel superficial, en 
cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 9 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de material pétreo o recompuesto, cementoso y dimensionalmente estable (de clase A), 
no sensible al manchado, sobres soportes cementosos o sobre sistemas impermeabilizantes de la familia Mapelastic, 
puede realizarse utilizando  Kerabond T + Isolastic (véase memoria descriptiva A.2.2.1.1) o, para intervenciones 
más rápidas, Keraquick S1 + Latex Plus (véase memoria descriptiva A.2.2.1.2). Para la puesta en obra sobre 
soportes de metal, se deberá evaluar debidamente si es posible proceder a la colocación y, en tal caso, podrá utilizarse 
Keralastic / Keralastic T (véase memoria descriptiva  A.2.2.1.3). 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2.1.1 Colocación sobre soporte cementoso 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte cementoso, de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto a 
base de cementos, de cualquier formato, dimensionalmente estable (de Clase A según la clasificación MAPEI), y no 
sensible al manchado, colocado con junta abierta mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de 
altas prestaciones, altamente, deformable y perteneciente a la clase C2ES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo 
Kerabond T + Isolastic de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas 
mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas 
de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de 
conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación, mezclado con el látex, deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        45 minutos 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas cada 20-25 m² y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2.1.2 Colocación rápida en obra sobre soporte cementoso o sobre sistema 

impermeabilizante 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte cementoso o sobre sistemas impermeabilizantes (tipo Mapelastic de 
MAPEI), de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto a base de cemento, de cualquier formato, 
dimensionalmente estable (de Clase A según la clasificación MAPEI),  colocado con junta abierta, mediante la técnica 
del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas prestaciones, rápido, resistente al deslizamiento vertical y 
altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la 
norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse 
con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo 
Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas cada 20-25 m² y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2.1.3 Colocación sobre soporte de metal 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte de metal, de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto a 
base de cemento, de cualquier formato, dimensionalmente estable (de Clase A según la clasificación MAPEI), colocado 
con junta abierta mediante adhesivo bicomponente y reactivo, de adherencia mejorada y perteneciente a la clase R2 
según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic de MAPEI). En el caso de colocación en vertical, el adhesivo deberá 
ser también resistente al deslizamiento vertical, de la clase R2T según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic T de 
MAPEI). 
El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y 
secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus 
de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación 
neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450-1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2.2 Colocación de material pétreo o recompuesto a base de cemento, 

moderadamente estable a la humedad (de clase b MAPEI) o estable (de 
clase a MAPEI) sensible al manchado 

 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de pinturas, aceites, elementos en fase de desprendimiento o 
de cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del revestimiento. El curado de los recrecidos 
cementosos tradicionales se calcula a razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
En el caso de obras de hormigón, será necesario esperar un mínimo de 3 meses, a evaluar en función de la 
composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al recrecido subyacente. 
A título indicativo, el recrecido deberá tener una resistencia superior a 25-30 MPa, mientras que la del revoque 
cementoso deberá ser superior a 1 MPa. 
Es importante verificar que los soportes estén debidamente secos antes de proceder a la colocación. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure la humectación total del reverso de las 
baldosas. El adhesivo deberá aplicarse también sobre el reverso de las baldosas, mediante la técnica del doble 
encolado, de modo que se asegure la ausencia total de huecos en el lecho de colocación.  Las baldosas se colocarán 
sobre el adhesivo fresco dentro de su tiempo abierto, comprobando que no se haya formado una piel superficial, en 
cuyo caso deberá aplicarse una nueva capa de adhesivo fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 9 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de material pétreo o recompuesto, cementoso y moderadamente estable (de clase B) o 
estable (de clase A), aunque sensible al manchado, sobres soportes cementosos o sobre sistemas impermeabilizantes 
de la familia Mapelastic, puede realizarse utilizando Elastorapid (véase memoria descriptiva A.2.2.2.1). Para la 
puesta en obra sobre soportes de metal, se deberá evaluar debidamente si es posible proceder a la colocación y, en tal 
caso, podrá utilizarse Keralastic o  Keralastic T (véase memoria descriptiva A.2.2.2.2). 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2.2.1 Colocación sobre soporte cementoso o sobre sistema impermeabilizante 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte cementoso o sobre sistemas impermeabilizantes (tipo Mapelastic de 
MAPEI), de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto a base de cemento, de cualquier formato, 
moderadamente estable a la humedad (de Clase B según la clasificación MAPEI) o estable (de clase A), aunque sensible 
al manchado, colocado con junta abierta, mediante la técnica del doble encolado, con adhesivo cementoso de altas 
prestaciones, rápido, resistente al deslizamiento vertical y altamente deformable, perteneciente a la clase C2FTS2 
según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero 
cementoso para juntas mejorado, de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). 
El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la 
clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       24 horas (3 días para depósitos y piscinas) 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20’-25’ 
puesta en servicio:       24 h 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de juntas de fraccionamiento elásticas cada 20-25 m² y su correspondiente sellado; 
- los eventuales perfiles de latón perforado para la separación de diferentes pavimentos; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2.2.2 Colocación sobre soporte de metal 
 
Suministro y puesta en obra, sobre soporte de metal, de revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto a 
base de cemento, de cualquier formato, moderadamente estable a la humedad (de Clase B según la clasificación 
MAPEI) o estable (clase A), aunque sensible al manchado, colocado con junta abierta mediante adhesivo bicomponente 
y reactivo, de adherencia mejorada y perteneciente a la clase R2 según la norma UNE EN 12004 (tipo  Keralastic de 
MAPEI). En el caso de colocación en vertical, el adhesivo deberá ser también resistente al deslizamiento vertical, de la 
clase R2T según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic T de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un 
mortero para juntas de altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, 
de la clase CG2WA según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de 
fraccionamiento deberá realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad 
con la norma ISO 11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450-1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2.3 Colocación de material pétreo inestable la humedad (de clase c MAPEI) 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de pinturas, aceites, elementos en fase de desprendimiento o 
de cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del revestimiento. El curado de los recrecidos 
cementosos tradicionales se calcula a razón de 7-10 días por centímetro de espesor. 
En el caso de obras de hormigón, será necesario esperar un mínimo de 3 meses, a evaluar en función de la 
composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al recrecido subyacente. 
A título indicativo, el recrecido deberá tener una resistencia superior a 25-30 MPa, mientras que la del revoque 
cementoso deberá ser superior a 1 MPa. 
Es indispensable verificar que los soportes estén secos antes de proceder a la colocación. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una buena humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas deberán colocarse sobre el adhesivo fresco antes de que éste inicie el proceso de reticulación. 
Ejercer una presión adecuada sobre las baldosas para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los ajustes 
necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5 mm, realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 9 m². 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de material pétreo o recompuesto a base de cemento e inestable a la humedad (de 
clase C), sólo puede realizarse utilizando adhesivos reactivos a base de resina como Keralastic o  Keralastic T 
(véase memoria descriptiva A.2.2.3.1). 
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A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 
 
A.2.2.3.1 Colocación sobre todo tipo de soportes (salvo membranas 

impermeabilizantes) 
 
Suministro y puesta en obra, sobre todo tipo de soportes, con excepción de membranas impermeabilizantes, de 
revestimiento de material pétreo, natural o recompuesto, de cualquier formato, inestable a la humedad (de Clase C 
según la clasificación MAPEI), colocado con junta abierta mediante adhesivo bicomponente y reactivo, de adherencia 
mejorada y perteneciente a la clase R2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic de MAPEI). En el caso de 
colocación en vertical, el adhesivo deberá ser también resistente al deslizamiento vertical, de la clase R2T según la 
norma UNE EN 12004 (tipo Keralastic T de MAPEI). El sellado de las juntas se realizará con un mortero para juntas de 
altas prestaciones, antieflorescente, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA 
según la norma UNE EN 13888 (tipo Ultracolor Plus de MAPEI). El sellado de las juntas de fraccionamiento deberá 
realizarse con un sellador silicónico, de reticulación neutra, de la clase F-25LM de conformidad con la norma ISO 
11600 (tipo Mapesil LM de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450-1.520 
Relación de la mezcla:       94-6 
duración de la mezcla:       30-40 minutos 
tiempo abierto:        50 minutos 
puesta en servicio:       7 días 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
El sellador para juntas deberá tener las siguientes características: 
alargamiento a rotura:       600% 
movimiento en servicio:       ± 25% 
dureza Shore A:        20 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización y el sellado de las juntas de dilatación con el sellador elástico adecuado; 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la dirección de Obra; 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
La elección de los productos idóneos para la colocación de un revestimiento en piscina, dependerá del tipo de 
revestimiento y de su formato, así como de las condiciones climatológicas en el momento de la colocación y del tiempo 
disponible antes de su puesta en servicio. 
Para la elección del adhesivo y del mortero de rejuntado deberá tenerse en cuenta la inmersión continua en agua del 
revestimiento.  En particular, para la colocación de baldosas en depósitos y piscinas, es necesario utilizar un adhesivo 
de la clase C2 según la norma EN 12004, deformable, a elegir en función de las solicitaciones a que se verá sometido 
el revestimiento una vez en servicio. 
 
Introducción 
 
El sistema MAPEI para la colocación de revestimientos en piscinas 
 
Kerabond T 
Adhesivo cementoso para el encolado, en interior y exterior, en pared y en pavimento, de baldosas y mosaicos 
cerámicos de medianas dimensiones, destinados a ambientes no especialmente solicitados (EMICODE EC1 R Plus de la 
clase C1T según la norma EN 12004). 
Adesilex P10 
Adhesivo cementoso blanco, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, específico para la colocación de 
revestimientos de mosaico vítreo, cerámico y de mármol, en interior y exterior, en pared y en pavimento (EMICODE EC1 
R Plus de la clase C2TE según la norma EN 12004). 
Keraflex Maxi S1 
Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tecnología Low Dust®, para el encolado, en interior y exterior, en pared 
y en pavimento, de baldosas y mosaicos cerámicos de todo tipo, incluso en ambientes sometidos a fuertes 
solicitaciones. Especialmente adecuado para la colocación de elementos de gran formato con espesor del adhesivo de 
3 a 15 mm (de la clase C2TE S1 según la norma EN 12004). 
Elastorapid 
Adhesivo cementoso bicomponente, de fraguado rápido, para la colocación en pared y pavimento, en interior y exterior, 
de todo tipo de baldosas cerámicas, especialmente indicado donde se requiera un producto rápido pero con tiempo 
abierto prolongado, de la clase C2FTES2 según la norma EN 12004. 
Isolastic 
Látex elastificante para mezclar con adhesivos cementosos monocomponentes, tales como  Kerabond T y Adesilex P10, 
para mejorar sus prestaciones y deformabilidad. 
 
Cómo elegir el sistema de colocación adecuado 
Los principales factores a evaluar en la elección de sistema de colocación correcto son: 
- resistencia a las solicitaciones de servicio previstas, tales como la acción del agua, las condiciones climatológicas 

(verano e invierno) y los eventuales vaciados provisionales de las piscinas: 
- idoneidad de los productos a la inmersión continua en agua clorada; 
- resistencia a los tratamientos de desinfección previstos en los planes de mantenimiento; 
- resistencia al tipo de agua que contiene la piscina (aguas termales, agua salada, etc.). 
- tiempo necesario antes de la puesta en servicio. 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1 PUESTA EN OBRA DE REVESTIMENTO EN PAREDES Y FONDO DE PISCINAS 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de pinturas, aceites, elementos en fase de desprendimiento o 
de cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del revestimiento. Los soportes de hormigón deben 
alcanzar una maduración suficiente, de al menos 3 meses, a evaluar en función de la composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al recrecido subyacente. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada. Las láminas de mosaico 
deberán aplicarse sobre el adhesivo cuando aún está fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las láminas de mosaico para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los 
ajustes necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. Es necesario evitar la salida del adhesivo de las juntas 
dado que podría comprometer el correcto rejuntado del revestimiento. 
Las láminas deberán colocarse realizando juntas en correspondencia con los cambios de pendiente, en los ángulos y en 
las aristas. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La puesta en servicio de las piscinas será posible al cabo de 3 semanas de la colocación con Adesilex P10 + 
Isolastic al 50% (véase memoria descriptiva A.3.1.1.1) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1.1 Puesta en obra de mosaico vítreo 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de pinturas, aceites, elementos en fase de desprendimiento o 
de cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del revestimiento. Los soportes de hormigón deben 
alcanzar una maduración suficiente, de al menos 3 meses, a evaluar en función de la composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al recrecido subyacente. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada. Las láminas de mosaico 
deberán aplicarse sobre el adhesivo cuando aún está fresco. 
Ejercer una presión adecuada sobre las láminas de mosaico para asegurar la transferencia del adhesivo y realizar los 
ajustes necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. Es necesario evitar la salida del adhesivo de las juntas 
dado que podría comprometer el correcto rejuntado del revestimiento. 
Las láminas deberán colocarse realizando juntas en correspondencia con los cambios de pendiente, en los ángulos y en 
las aristas. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La puesta en servicio de las piscinas será posible al cabo de 3 semanas de la colocación con  Adesilex P10 + 
Isolastic al 50% (véase memoria descriptiva A.3.1.1.1) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1.1.1 Colocación de revestimiento de mosaico vítreo en pared y en pavimento 
 
Suministro y puesta en obra sobre revoque cementoso o sobre membrana cementosa elástica impermeable (tipo 
Mapelastic de MAPEI), de mosaico vítreo, idóneo para el uso previsto, con sistema adhesivo cementoso blanco, de 
altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la 
clase C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Adesilex P10 + Isolastic al 50% de MAPEI). 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.450 
pH de la mezcla:        > 12 
tiempo abierto:        30 minutos 
duración de la mezcla:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
puesta en servicio:       3 semanas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de las juntas de dilatación; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1.2 Puesta en obra de clínker o de baldosas de gres porcelánico 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de pinturas, aceites, elementos en fase de desprendimiento o 
de cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del revestimiento. Los soportes de hormigón deben 
alcanzar una maduración suficiente, de al menos 3 meses, a evaluar en función de la composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al soporte subyacente. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una completa humectación del reverso de 
las baldosas. Las baldosas deberán aplicarse sobre el adhesivo cuando aún está fresco. 
Aplicar una capa a cero de adhesivo sobre el reverso de las baldosas y ejercer una presión adecuada para asegurar la 
transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima de unos 5 mm y realizando juntas de fraccionamiento 
aproximadamente cada 9 m². En todo caso, se realizarán juntas en todos los ángulos, aristas, cambios de pendiente, 
etc. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de clínker o de baldosas de gres porcelánico podrá realizarse  con adhesivos 
cementosos como Keraflex Maxi S1 al 50% (véase memoria descriptiva  A.3.1.2.1) o bien Elastorapid (véase 
memoria descriptiva A.3.1.2.2). 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1.2.1 Colocación de revestimiento de clínker o de gres porcelánico en pared y en 

pavimento 
 
Suministro y puesta en obra sobre soporte cementoso o sobre membrana cementosa elástica impermeable (tipo 
Mapelastic de MAPEI), de revestimiento de clínker o de gres porcelánico, con sistema adhesivo cementoso, de altas 
prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase 
C2TES1 según la norma UNE EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
tiempo abierto:        > 30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 60 minutos 
puesta en servicio:       3 semanas 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de las juntas de dilatación; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1.2.2 Colocación rápida en obra de revestimiento de clínker o de gres 

porcelánico en pared y en pavimento 
 
Suministro y colocación rápida en obra sobre soporte cementoso o sobre membrana cementosa elástica impermeable 
(tipo Mapelastic de MAPEI), de revestimiento de clínker o de gres porcelánico, con sistema adhesivo cementoso, de 
altas prestaciones, rápido, con deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, altamente deformable y 
perteneciente a la clase C2FTES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       3 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de las juntas de dilatación; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1.3 Puesta en obra de material pétreo no sensible a la humedad 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
El soporte sobre el que se van a realizar las operaciones de colocación debe ser mecánicamente resistente y estar 
curado y suficientemente seco, sin partes friables y libre de pinturas, aceites, elementos en fase de desprendimiento o 
de cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del revestimiento. Las obras de hormigón deben alcanzar 
una maduración suficiente, de al menos 3 meses, a evaluar en función de la composición del hormigón. 
En el caso de colocación sobre membranas impermeables, verificar que la membrana esté seca, limpia y bien adherida 
al soporte subyacente. 
 
Colocación del revestimiento 
Amasar el adhesivo y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana dentada adecuada para el formato del revestimiento 
que se vaya a colocar. La elección se realizará de tal modo que se asegure una correcta humectación del reverso de las 
baldosas. Las baldosas deberán aplicarse sobre el adhesivo cuando aún está fresco. 
Aplicar una capa a cero de adhesivo sobre el reverso de las baldosas y ejercer una presión adecuada para asegurar la 
transferencia del adhesivo y realizar los ajustes necesarios antes de que el producto inicie el fraguado. 
Las baldosas deberán colocarse respetando una junta mínima en función del formato y realizando juntas de 
fraccionamiento  en todos los ángulos, aristas, cambios de pendiente, etc. 
Una vez completado el endurecimiento del adhesivo se podrá proceder al rejuntado del revestimiento con un mortero 
específico y al sellado de las juntas con el sellador elástico adecuado. 
La colocación de revestimientos de material pétreo puede realizarse utilizando adhesivos como Kerabond T + 
Isolastic al 50% (véase memoria descriptiva A.3.1.3.1) o bien Elastorapid (véase memoria descriptiva A.3.1.3.2). 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1.3.1 Colocación de revestimiento de material pétreo no sensible a la humedad 

en pared y en pavimento 
 
Suministro y puesta en obra sobre soporte cementoso o sobre membrana cementosa elástica impermeable (tipo 
Mapelastic de MAPEI), de revestimiento de material pétreo, dimensionalmente estable a la humedad (de clase A 
según la clasificación MAPEI) y no sensible al manchado, con sistema adhesivo cementoso, de altas prestaciones, con 
deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, deformable y perteneciente a la clase C2ES2 según la 
norma UNE EN 12004 (tipo Kerabond T + Isolastic al 50% de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.500 
pH de la mezcla:        > 12 
tiempo abierto:        20-30 minutos 
duración de la masa:       más de 8 horas 
tiempo de ajuste:        aprox. 45 minutos 
puesta en servicio:       3 semanas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de las juntas de dilatación; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.1.3.2 Colocación rápida en obra de revestimiento de material pétreo no sensible 

a la humedad en pared y en pavimento 
 
Suministro y colocación rápida en obra sobre soporte cementoso o sobre membrana cementosa elástica impermeable 
(tipo Mapelastic de MAPEI), de revestimiento de material pétreo, dimensionalmente estable a la humedad (de clase A 
según la clasificación MAPEI) y no sensible a la formación de manchas, con sistema adhesivo cementoso, de altas 
prestaciones, rápido, con deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, altamente deformable y 
perteneciente a la clase C2FTES2 según la norma UNE EN 12004 (tipo Elastorapid  de MAPEI). 
 
El adhesivo para la colocación deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.650 
tiempo abierto:        30 minutos 
Tiempo de fraguado:       120-150 minutos 
puesta en servicio:       3 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- los gastos de preparación del soporte; 
- el suministro y la aplicación del adhesivo; 
- la realización de las juntas de dilatación; 
- el recorte, las mermas, la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del 

material de desecho, el transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en 
vertedero; 

- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2 RELLENO DE JUNTAS EN PISCINAS 

Introducción 
 
El sistema MAPEI para la colocación de revestimientos en piscinas 
 
Ultracolor Plus 
Mortero rápido y de altas prestaciones, antieflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, hidrorrepelente con 
DropEffect® y antimoho con tecnología BioBlock®. Disponible en 34 colores (EMICODE EC1 Plus). 
 
Keracolor FF/Keracolor GG 
Mortero cementoso de altas prestaciones, modificado con polímeros, hidrorrepelente con DropEffect® en la versión FF, 
para el relleno de juntas de hasta 15 mm (en función de la granulometría). Disponible en 14 colores (EMICODE EC1 R 
Plus). 
 
Kerapoxy Design 
Mortero epoxídico, decorativo, bicomponente y antiácido, idóneo para el rejuntado de mosaico vítreo, disponible en 32 
colores. 
 
Kerapoxy CQ 
Mortero epoxídico bicomponente antiácido, de fácil aplicación y buena limpieza, bacterostático con tecnología Bioblock, 
ideal para el relleno de juntas de baldosas cerámicas y mosaico vítreo. Disponible en 19 colores. 
 
Kerapoxy P 
Mortero epoxídico, bicomponente y antiácido, de fácil aplicación y limpieza, para juntas de al menos 3 mm, específico 
para el rejuntado de grandes áreas, especialmente en recintos comerciales o instalaciones industriales. 
 
Fugolastic 
Aditivo líquido polimérico, para mezclar con Keracolor para mejorar sus características de compacidad y resistencia a la 
abrasión, reduciendo la porosidad y la absorción de agua. 
 
Mapesil AC 
Sellador silicónico de reticulación acética, resistente al moho, con tecnología BioBlock® y exento de disolventes, 
disponible en 34 colores y transparente.  
 
Primer FD 
Promotor de adherencia para selladores silicónicos, a utilizar, especialmente, en el caso de juntas sometidas a 
prolongadas inmersiones en agua. 
 
Cómo elegir el sistema de rejuntado adecuado. 
La elección del producto de rejuntado más adecuado debe realizarse, principalmente, en función del uso previsto de la 
piscina, sobre todo en relación con la naturaleza del agua contenida en la misma, del tipo de mantenimiento previsto así 
como del tiempo disponible para la puesta en servicio. 
 
Los principales factores a tener en cuenta son: 
- resistencia y durabilidad del mortero de rejuntado a los tratamientos de desinfección previstos; 
- resistencia a la inmersión continua en agua, según la propia naturaleza del agua (agua clorada, termal, salada, etc.). 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.1 Rejuntado de revestimiento de mosaico vítreo 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
Antes de proceder al rejuntado es necesario verificar que ha transcurrido el tiempo prescrito para su realización. El 
soporte debe estar curado, limpio y seco. Además, deberá comprobarse que no sobresale adhesivo de las juntas y que 
no hay presencia de crucetas separadoras que puedan comprometer el correcto rejuntado del revestimiento. 
 
Realización del rejuntado 
Amasar el mortero de rejuntado y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana de goma. Se recomienda distribuir 
siempre el producto de rejuntado por toda la superficie del revestimiento. 
Cuando se utilicen morteros de rejuntado cementosos, la limpieza se realizará cuando el producto alcance una 
consistencia tal que evite que dicho procedimiento pueda causar el vaciado de la junta. La limpieza se llevará a cabo, 
en todo caso, utilizando esponjas de celulosa dura y abundante agua limpia.  Los eventuales residuos de material 
podrán eliminarse una vez completado el secado, utilizando detergentes como Keranet, sólo si el revestimiento 
instalado es resistente a la acción de los ácidos. 
En el caso de rejuntado con productos epoxídicos, es necesario proceder a la limpieza dentro del tiempo de fraguado 
del material elegido, inmediatamente después de su aplicación. No será posible eliminar residuos de estuco una vez 
reticulado el producto, de ahí la importancia de realizar una adecuada limpieza con el producto aún fresco, procediendo 
eventualmente a una limpieza final de las superficies con agua y alcohol. 
La eliminación de los cercos podrá efectuarse, eventualmente, en los días posteriores a la realización del rejuntado 
utilizando Kerapoxy Cleaner. 
El rejuntado con productos cementoso podrá realizarse utilizando Keracolor FF mezclado con Fugolastic (véase 
memoria descriptiva A.3.2.1.1) o Ultracolor Plus (véase memoria descriptiva A.3.2.1.2) si fuera necesaria una 
rápida puesta en servicio. 
El rejuntado con productos epoxídicos podrá realizarse utilizando Kerapoxy (véase memoria descriptiva A.3.2.1.3) o, 
para obtener efectos estéticos particulares, Kerapoxy Design (véase memoria descriptiva A.3.2.1.4) 
La puesta en servicio de las piscinas será posible al cabo de 3 días cuando se realice el rejuntado con un mortero de 
fraguado normal, y al cabo de 48 horas, cuando el mortero utilizado sea de fraguado rápido. 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.1.1 Rejuntado de mosaico vítreo con mortero cementoso 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de revestimiento de mosaico vítreo con mortero cementoso de granulometría 
fina y de altas prestaciones, del color elegido por la Dirección de Obra, modificado con polímeros, hidrorrepelente, para 
juntas de hasta 6 mm, de la CLASE CG2WA según la UNE EN 13888 (Tipo Keracolor FF + Fugolastic de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.900-2.000 
pH de la masa:        aprox. 12 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7-10 días para el llenado de depósitos  

o piscinas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.1.2 Rejuntado de mosaico vítreo con mortero cementoso de fraguado rápido 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de revestimiento de mosaico vítreo con mortero cementoso rápido y de altas 
prestaciones, del color elegido por la Dirección de Obra, modificado con polímeros, antieflorescente, para juntas de 2 a 
20 mm, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la UNE EN 13888 (Tipo  
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.1.3 Rejuntado de mosaico vítreo con mortero epoxídico 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de mosaico vítreo con mortero epoxídico, bicomponente y antiácido, utilizable 
también como adhesivo, del color elegido por la Dirección de Obra, de la Clase RG según la UNE EN 13888 (Tipo 
Kerapoxy o Kerapoxy CQ de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550-1.600 
duración de la mezcla:       45 minutos 
transitabilidad:        24 horas (12 horas) 
puesta en servicio:       4 días (3 días) 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados (tipo Kerapoxy Cleaner de MAPEI) y el posterior 

enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 



COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y PIEDRA  
NATURAL EN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO                          SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 

  

A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.1.4 Rejuntado de mosaico vítreo con mortero epoxídico decorativo 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de mosaico vítreo con mortero epoxídico decorativo, bicomponente y 
antiácido, idóneo para realzar el efecto del mosaico vítreo, utilizable también como adhesivo, del color elegido por la 
Dirección de Obra, de la Clase RG según la UNE EN 13888 (Tipo Kerapoxy Design de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad de la mezcla (kg/m³):      1.550 
duración de la mezcla:       45 minutos 
puesta en servicio:       4 días 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados (tipo Kerapoxy Cleaner de MAPEI) y el posterior 

enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.2 Rejuntado de revestimiento de clínker o de gres porcelánico 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
Antes de proceder al rejuntado es necesario verificar que ha transcurrido el tiempo prescrito para su realización. El 
soporte debe estar curado, limpio y seco. Además, deberá comprobarse que no sobresale adhesivo de las juntas y que 
no hay presencia de crucetas separadoras que puedan comprometer el correcto rejuntado del revestimiento. 
 
Realización del rejuntado 
Amasar el mortero de rejuntado y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana de goma. 
Cuando se utilicen morteros de rejuntado cementosos, la limpieza se realizará cuando el producto alcance una 
consistencia tal que evite que dicho procedimiento pueda causar el vaciado de la junta.   La limpieza se llevará a cabo, 
en todo caso, utilizando esponjas de celulosa dura y abundante agua limpia.  Los eventuales residuos de material 
podrán eliminarse una vez completado el secado, utilizando detergentes como Keranet, sólo si el revestimiento 
instalado es resistente a la acción de los ácidos. 
En el caso de rejuntado con productos epoxídicos, es necesario proceder a la limpieza dentro del tiempo de fraguado 
del material elegido, inmediatamente después de su aplicación. No será posible eliminar residuos de estuco una vez 
reticulado el producto, de ahí la importancia de realizar una adecuada limpieza con el producto aún fresco, procediendo 
eventualmente a una limpieza final de las superficies con agua y alcohol. 
La eliminación de los cercos podrá efectuarse, eventualmente, en los días posteriores a la realización del rejuntado 
utilizando Kerapoxy Cleaner. 
El rejuntado con productos cementoso podrá realizarse utilizando Keracolor GG mezclado  con  Fugolastic (véase 
memoria descriptiva A.3.2.2.1) o Ultracolor Plus (véase memoria descriptiva A.3.2.2.2) si fuera necesaria una 
rápida puesta en servicio. 
El rejuntado con productos epoxídicos podrá realizarse utilizando Kerapoxy (véase memoria descriptiva A.3.2.2.3) 
La puesta en servicio de las piscinas será posible al cabo de 3 días cuando se realice el rejuntado con un mortero de 
fraguado normal, y al cabo de 48 horas, cuando el mortero utilizado sea de fraguado rápido. 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.2.1 Rejuntado de clínker o de gres porcelánico con mortero cementoso 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de revestimiento de clínker o de gres porcelánico con mortero cementoso de 
granulometría fina y de altas prestaciones, del color elegido por la Dirección de Obra, modificado con polímeros, 
hidrorrepelente, para juntas de hasta 6 mm, de la Clase CG2WA según la UNE EN 13888 (Tipo Keracolor GG + 
Fugolastic de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.900-2.000 
pH de la masa:        aprox. 12 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7-10 días para el llenado de depósitos  

o piscinas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.2.2 Rejuntado de clínker o de gres porcelánico con mortero cementoso de 

fraguado rápido 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de revestimiento de clínker o de gres porcelánico con mortero cementoso 
rápido y de altas prestaciones, del color elegido por la Dirección de Obra, modificado con polímeros, antieflorescente, 
para juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la UNE 
EN 13888 (Tipo  Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.2.3 Rejuntado de clínker o de gres porcelánico con mortero epoxídico 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de clínker o de gres porcelánico con mortero epoxídico, bicomponente y 
antiácido, utilizable también como adhesivo, del color elegido por la Dirección de Obra, de la Clase RG según la UNE EN 
13888 (Tipo Kerapoxy o  Kerapoxy CQ de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.550-1.600 
duración de la mezcla:       45 minutos 
transitabilidad:        24 horas (12 horas) 
puesta en servicio:       4 días (3 días) 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados (tipo Kerapoxy Cleaner de MAPEI) y el posterior 

enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.3 Rejuntado de revestimiento de material pétreo 
 Procedimiento 
 
Verificación y preparación del soporte 
Antes de proceder al rejuntado es necesario verificar que ha transcurrido el tiempo prescrito para su realización. El 
soporte debe estar curado, limpio y seco. Además, deberá comprobarse que no sobresale adhesivo de las juntas y que 
no hay presencia de crucetas separadoras que puedan comprometer el correcto rejuntado del revestimiento. 
 
Realización del rejuntado 
Amasar el mortero de rejuntado y aplicarlo sobre el soporte utilizando una llana de goma. Se recomienda distribuir 
siempre el producto de rejuntado por toda la superficie del revestimiento, para evitar el efecto “marco”. 
Se deberá proceder a la limpieza cuando el producto de rejuntado alcance una consistencia tal que evite que dicho 
procedimiento pueda causar el vaciado de la junta.   La limpieza se llevará a cabo, en todo caso, utilizando esponjas de 
celulosa dura y abundante agua limpia.  Los eventuales residuos de material podrán eliminarse una vez completado el 
secado, utilizando detergentes como Keranet, sólo si el revestimiento instalado es resistente a la acción de los ácidos. 
El rejuntado podrá realizarse utilizando Keracolor GG mezclado con Fugolastic (véase memoria descriptiva 
A.3.2.3.1) o Ultracolor Plus (véase memoria descriptiva A.3.2.3.2) si fuera necesaria una rápida puesta en servicio. 
La puesta en servicio de las piscinas será posible al cabo de 3 días cuando se realice el rejuntado con un mortero de 
fraguado normal, y al cabo de 48 horas, cuando el mortero utilizado sea de fraguado rápido. 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.3.1 Rejuntado de material pétreo con mortero cementoso 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de revestimiento de material pétreo con mortero cementoso de granulometría 
fina y de altas prestaciones, del color elegido por la Dirección de Obra, modificado con polímeros, hidrorrepelente, para 
juntas de hasta 6 mm, de la CLASE CG2WA según la UNE EN 13888 (Tipo Keracolor GG + Fugolastic de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.900-2.000 
pH de la masa:        aprox. 12 
duración de la mezcla:       aprox. 2 horas 
puesta en servicio:       7-10 días para el llenado de depósitos  

o piscinas 
EMICODE:        EC1 R Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS 
 
A.3.2.3.2 Rejuntado de material pétreo con mortero cementoso de fraguado rápido 
 
Suministro y puesta en obra de rejuntado de revestimiento de material pétreo con mortero cementoso rápido y de altas 
prestaciones, del color elegido por la Dirección de Obra, modificado con polímeros, antieflorescente, para juntas de 2 a 
20 mm, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente y antimoho, de la clase CG2WA según la UNE EN 13888 (Tipo 
Ultracolor Plus de MAPEI). 
 
El mortero de rejuntado deberá tener las siguientes características: 
densidad (kg/m³):        1.980 
duración de la mezcla:       20-25 minutos 
puesta en servicio:       24 horas 
EMICODE:        EC1 Plus 
 
Se entenderán incluidos en el precio: 
- el sellado de las juntas en el color elegido por la Dirección de Obra; 
- el sellado de las juntas con un sellador elástico adecuado (tipo Mapesil AC de MAPEI); previa aplicación del 

imprimador idóneo (tipo Primer FD de MAPEI); 
- la sucesiva limpieza superficial con los detergentes adecuados y el posterior enjuagado; 
- la limpieza y la retirada al término de la obra del material resultante, la recogida selectiva del material de desecho, el 

transporte de dichos materiales a un vertedero autorizado y los costes de descarga en vertedero; 
- cualquier otra intervención necesaria para la entrega del trabajo correctamente ejecutado. 
        ……… (€ /m²) 
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	A.1.8.1.2 Colocación de nuevo pavimento de cualquier formato sobre soporte de madera, pavimento existente de madera encolada, de metal o resiliente

	A.1.8.2 Colocación sobre soporte vertical de madera, de metal o resilienteProcedimiento
	A.1.8.2.1 Colocación de revestimiento de cualquier formato sobre soporte de madera, de metal o resiliente


	A.1.9 COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE ESPESOR FINO SOBRE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EN PARED
	A.1.9.1 Colocación en interior de baldosas de espesor fino sobre recrecido cementoso, de anhidrita u hormigónProcedimiento
	A.1.9.1.1 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.1.2 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.1.3 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.1.4 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.1.5 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.1.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.1.7 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.1.8 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²

	A.1.9.2 Colocación en interior de baldosas de espesor fino sobre pavimento existente de cerámica, baldosas hidráulicas o material pétreoProcedimiento
	A.1.9.2.1 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.2.2 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.2.3 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.2.4 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.2.5 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevada capacidad humectante de nuevos pavimentos de cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.2.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.2.7 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevada capacidad humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.2.8 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.2.9 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²

	A.1.9.3 Colocación en interior de baldosas de espesor fino sobre recrecido con calefacción radianteProcedimiento
	A.1.9.3.1 Colocación con adhesivo de fraguado normal de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de cualquier formato
	A.1.9.3.2 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de cualquier formato
	A.1.9.3.3 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.3.4 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.3.5 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.3.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante de nuevo pavimento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²

	A.1.9.4 Colocación en interior de revestimiento de baldosas de espesor fino sobre hormigón, vieja cerámica, baldosas hidráulicas, material pétreo, revoque con base de cemento o de yeso, cartón-yeso o paneles de fibrocementoProcedimiento
	A.1.9.4.1 Colocación con adhesivo de fraguado normal de revestimiento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.4.2 Colocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante de revestimiento de cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.4.3 Colocación con adhesivo de fraguado normal de revestimiento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.4.4 Colocación con adhesivo de fraguado normal de revestimiento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.4.5 Colocación con adhesivo de fraguado rápido, de revestimiento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.4.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevada capacidad humectante, de revestimiento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.4.7 Colocación con adhesivo de fraguado rápido de revestimiento de cerámica de espesor fino de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.4.8 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante de revestimiento de cerámica de espesor fino, con o sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²

	A.1.9.5 Colocación en exteriores de revestimiento de baldosas de espesor fino sobre hormigón o revoque cementosoProcedimiento
	A.1.9.5.1 Baldosas sin malla de refuerzoColocación con adhesivo de fraguado normal, en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.5.2 Baldosas sin malla de refuerzoColocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante, en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.5.3 Baldosas sin malla de refuerzoColocación con adhesivo de fraguado normal en fachada exterior de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.5.4 Baldosas sin malla de refuerzoColocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante, en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.5.5 Baldosas sin malla de refuerzoColocación con adhesivo de fraguado rápido, en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.5.6 Baldosas sin malla de refuerzoColocación con adhesivo de fraguado rápido, en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de dimensiones superiores a 5000 cm²
	A.1.9.5.7 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante, en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.5.8 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante, en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, sin malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm² y con malla de refuerzo sólo para formatos hasta 5000 cm²
	A.1.9.5.9 Baldosas con malla de refuerzoColocación con adhesivo cementoso de fraguado normal, en fachada exterior, de revestimiento de cerámica de espesor fino con malla de refuerzo, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.5.10 Baldosas con malla de refuerzoColocación con adhesivo de fraguado normal y elevado poder humectante, en fachada exterior, de nuevo revestimiento de cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.5.11 Baldosas con malla de refuerzoColocación con adhesivo reactivo, en fachada exterior, de revestimiento de cerámica de espesor fino con malla de refuerzo, de formato superior a 5000 cm²
	A.1.9.5.12 Baldosas con malla de refuerzoColocación con adhesivo cementoso de fraguado rápido, en fachada exterior, de revestimiento de cerámica de espesor fino con malla de refuerzo, de cualquier formato

	A.1.9.6 Colocación en interior de pavimento y revestimiento de baldosas de espesor fino sobre sistema impermeabilizanteProcedimiento
	A.1.9.6.1 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado normal, de revestimiento de cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.6.2 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado normal, de revestimiento de cerámica de espesor fino, de formato superior a 5000 cm²
	A.1.9.6.3 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado normal y elevado poder humectante, de revestimiento de cerámica de espesor fino, de formato superior a 5000 cm²
	A.1.9.6.4 Colocación con adhesivo cementoso de fraguado rápido, de revestimiento de cerámica de espesor fino, de cualquier formato
	A.1.9.6.5 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevada capacidad humectante, de baldosas de cerámica de espesor fino, de dimensiones hasta 5000 cm²
	A.1.9.6.6 Colocación con adhesivo de fraguado rápido y elevado poder humectante, de baldosas de cerámica de espesor fino, de dimensiones superiores a 5000 cm²

	A.1.9.7 Colocación de baldosas de espesor fino sobre soporte de metal o maderaProcedimiento
	A.1.9.7.1 Colocación con adhesivo reactivo, sobre soporte horizontal, de revestimiento de cerámica de espesor fino
	A.1.9.7.2 Colocación con adhesivo reactivo, sobre soporte vertical, de revestimiento de cerámica de espesor fino



	A.2 COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO
	A.2.1 COLOCACIÓN EN INTERIORES DE MATERIAL PÉTREO Y RECOMPUESTO
	A.2.1.1 Colocación de material pétreo o recompuesto dimensionalmente estable (de clase a MAPEI) y no sensible al manchadoProcedimiento
	A.2.1.1.1 Colocación de material pétreo natural sobre recrecido cementoso sin calefacción radiante, sobre revoque cementoso o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso
	A.2.1.1.2 Colocación rápida en obra de material pétreo natural sobre recrecido cementoso sin calefacción radiante o sobre cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso
	A.2.1.1.3 Colocación de material pétreo natural o recompuesto sobre recrecido cementoso, con o sin calefacción radiante, sobre membrana impermeable o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico o de material pétreo
	A.2.1.1.4 Colocación rápida en obra de material pétreo natural o recompuesto sobre recrecido cementoso, con o sin calefacción radiante, sobre membrana impermeable o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico o de material pétreo
	A.2.1.1.5 Colocación de material pétreo natural sobre recrecido de anhidrita, sobre revoque a base de yeso, sobre cartón-yeso bien anclado y enlucido con yeso, o sobre hormigón celular
	A.2.1.1.6 Colocación rápida en obra de material pétreo natural sobre recrecido de anhidrita, sobre revoque a base de yeso o sobre cartón-yeso bien anclado y enlucido con yeso
	A.2.1.1.7 Puesta en obra de material pétreo natural o recompuesto sobre soporte de madera, revestimiento existente de madera encolada o resiliente
	A.2.1.1.8 Puesta en obra de material pétreo natural o recompuesto sobre soporte de metal (KERALASTIC/KERALASTIC T)

	A.2.1.2 Colocación de material pétreo o recompuesto moderadamente estable a la humedad (de clase b MAPEI) o estable (de clase a MAPEI) sensible al manchadoProcedimiento
	A.2.1.2.1 Colocación sobre recrecido cementoso sin calefacción radiante, sobre revoque cementoso o cartón-yeso bien anclado y no enlucido con yeso
	A.2.1.2.2 Colocación sobre recrecido cementoso con calefacción radiante, sobre membrana impermeable o sobre viejo pavimento o revestimiento cerámico o de material pétreo
	A.2.1.2.3 Colocación sobre recrecido de anhidrita, sobre revoque a base de yeso o sobre cartón-yeso bien anclado y enlucido con yeso
	A.2.1.2.4 Colocación de material pétreo natural o recompuesto sobre soporte de madera, revestimiento existente de madera encolada o resiliente
	A.2.1.2.5 Puesta en obra de material pétreo natural o recompuesto sobre soporte de metal

	A.2.1.3 Colocación de material pétreo o recompuesto inestable a la humedad (de clase c MAPEI)Procedimiento
	A.2.1.3.1 Colocación de material pétreo o recompuesto sobre todo tipo de soportes (salvo membranas impermeabilizantes)


	A.2.2 COLOCACIÓN EN EXTERIORES DE MATERIAL PÉTREO Y RECOMPUESTO A BASE DE CEMENTO
	A.2.2.1 Colocación de material pétreo o recompuesto a base de cemento, dimensionalmente estable (de clase a MAPEI) y no sensible al manchadoProcedimiento
	A.2.2.1.1 Colocación sobre soporte cementoso
	A.2.2.1.2 Colocación rápida en obra sobre soporte cementoso o sobre sistema impermeabilizante
	A.2.2.1.3 Colocación sobre soporte de metal

	A.2.2.2 Colocación de material pétreo o recompuesto a base de cemento, moderadamente estable a la humedad (de clase b MAPEI) o estable (de clase a MAPEI) sensible al manchadoProcedimiento
	A.2.2.2.1 Colocación sobre soporte cementoso o sobre sistema impermeabilizante
	A.2.2.2.2 Colocación sobre soporte de metal

	A.2.2.3 Colocación de material pétreo inestable la humedad (de clase c MAPEI)Procedimiento
	A.2.2.3.1 Colocación sobre todo tipo de soportes (salvo membranas impermeabilizantes)



	A.3 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS
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	A.3.1.1 Puesta en obra de mosaico vítreoProcedimiento
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	A.3.2 RELLENO DE JUNTAS EN PISCINASIntroducción
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	A.3.2.1.3 Rejuntado de mosaico vítreo con mortero epoxídico
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