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 FORMACIÓN 

JUNTAS DE DILATACION PARA PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS CERAMICOS. 

 

 
LUGAR Y HORARIO 

LEON:  29 de noviembre de 2018                    Salón de actos del COAAT LEON 
Hora: 19.00h a 20.30h                                      Avda. República Argentina, 32-2º C 

 
PONENTE 

D José Antonio Colubi Ortiz 
Director Prescripción y Asistencia Técnica EMAC Complementos, S.L. 
 

 
PRESENTACION 

 

La presentación de esta Norma UNE 138002:2017 a través de los Colegios 
Profesionales pretende concienciar al sector de la importancia de una 
correcta prescripción que evite la aparición de patologías en los pavimentos y 
revestimientos. 

En definitiva, se pretende profesionalizar el sector implicando a todos los 
actores intervinientes. Desde el técnico Prescriptor, La dirección de Obra y el 
Instalador/Colocador. 

Con este fin se muestran los hábitos adquiridos y que junto a las actuaciones 
habituales provocan las patologías posteriores y a continuación se detallan las 
indicaciones que proporciona La Norma para corregirlas y evitarlas. 
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OBJETIVOS 

 

- Conocer las reglas generales para la ejecución de revestimientos y 
pavimentos con baldosas cerámicas por adherencia. Norma 
138002:2017.  
 

- Analizar diferentes aspectos referidos a Juntas de Dilatación, Juntas 
estructurales y puntos singulares dentro del Sistema Cerámico. 

 
PROGRAMA 

 Reglas generales para la ejecución de revestimientos y pavimentos con 
baldosas cerámicas por adherencia. Norma 138002:2017. 
 

 Aspectos referidos a Juntas de Dilatación, Juntas estructurales y Puntos 
singulares dentro del Sistema Cerámico. 

 

 La norma pretende que el proyectista se implique y tenga la responsabilidad 
en determinar el tipo, la trama, el cómo y el dónde se deben colocar las juntas 
de dilatación. 

 

 Imágenes y detalles de patologías producidas por una incorrecta elección y 
posterior ejecución 

 

 Formas correctas de distribución y colocación de las juntas de dilatación 
indicadas en la norma UNE. Se detallan características, medidas y distancias 
mínimas.  

 

 Juntas estructurales.  
 

 Diferencias y resultados entre acabados con materiales elásticos de relleno y 
Sistemas Prefabricados. 

 

 Productos EMAC ajustados a la Norma UNE, aptos para el acabado de juntas 
de dilatación estándar o con solicitaciones sísmicas. 

 

 Importancia en la Norma UNE al acabado de los elementos singulares 
(esquinas, rincones, rodapiés, peldaños y vierteaguas).  
 

 Productos EMAC desarrollados para ajustarse a las indicaciones de la Norma 
UNE 138002:2017 que contribuyen a la correcta ejecución del Sistema 
Cerámico. 

 

 Dudas y Preguntas 
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