
 
 

PATOLOGIAS EN LA COLOCACION DE RECUBRIMIENTOS CERAMICOS 
 
En la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos nos encontramos con 
problemáticas desconocidas hasta hace pocos años. Mientras podemos observar obras 
artísticas de cerámica conservadas durante varios siglos, en la vida cotidiana del siglo XXI nos 
hemos acostumbrado a ver desperfectos en la colocación de cerámica. 
 
Desde años la empresa Schlüter-Systems ofrece soluciones para evitar estos deterioros y para 
garantizar un acabado perfecto y duradero en la colocación de recubrimientos cerámicos. 
Hemos elaborado un seminario, que intenta nombrar algunos factores técnicos causantes de 
desprendimientos en la colocación de baldosas cerámicas, y en el cual además se presentan 
varios sistemas novedosos para la instalación de pavimentos y revestimientos cerámicos sobre 
soportes y en condiciones críticos. 
 
En concreto hemos preparado un seminario, que trata los siguientes aspectos: 
 
1. Patologías en la colocación de baldosas cerámicas 

• Desarrollo de las técnicas de colocación 

• Diferentes movimientos del soporte y las baldosas cerámicas 

• La inadecuada instalación de baldosas cerámicas según su uso y ubicación 
 
2. Soluciones para la colocación de baldosas cerámicas sobre soportes críticos y en zonas 

problemáticas 

• Láminas de impermeabilización y desolidarización 

• Nivelación, impermeabilización y aislamiento térmico de soportes con paneles de 
construcción  

• Sistemas de pavimentos flotantes 

• La correcta instalación de juntas de movimiento 
 
3. Soluciones especiales para la colocación de baldosas cerámicas 

• En terrazas, balcones y exteriores en general → Como evitar las eflorescencias, 
roturas por heladas y problemas por filtraciones de agua en general 

• En platos de ducha de obra, piscinas y zonas húmedas 

• Realización de construcciones especiales con paneles de construcción → 
Mamparas, tabiques, encimeras, revestimiento de bañeras y tuberías 

• El pavimento de cerámica climatizado 

• Diseño de espacios mediante perfiles con LED’s 
 
 
El seminario tendrá una duración de aprox. 1½ hora y trata los contenidos de manera teórica. 
 


