
 

Valladolid, 20 de febrero de 2020 
 

 

Jornada Técnica  
“Colocación de cerámica de gran formato” 
 

Presentación 
 
En los últimos años se han desarrollado nuevos materiales cerámicos con piezas con absorciones de agua cada vez 
más bajas y formatos cada vez mayores. Esto, unido a la versatilidad y posibilidades que ofrecen estos materiales hace 
que se necesiten adhesivos para su agarre con diferentes propiedades (fraguado rápido, deslizamiento reducido, tiempo 
abierto prolongado, deformables, etc.). 
 
En la jornada se tratará especialmente la correcta elección del adhesivo para la colocación de la cerámica en función de 
variables como dimensión, espesor y composición. Se estudiarán todas las soluciones que ofrece para ello el Grupo 
Puma. 
 
También se profundizará en las reglas generales de colocación de cerámica en base al documento de referencia en el 
sector, como es la Norma de colocación UNE 138002:2017 – Reglas generales para la ejecución de revestimiento con 
baldosas cerámicas por adherencia, que el hecho de que no sea obligatoria no resta importancia a su contenido. 
 
Su ámbito de aplicación se establece con carácter general para todo tipo de revestimiento realizado con baldosas 
cerámicas (en todas sus variantes), instalado por adherencia directa mediante materiales de agarre y sobre todo tipo de 
soportes apropiados para recibir dichos revestimientos. 
 

Información 
 
Ponentes 
 

Srta. Gemma de Benito Herranz 
Licenciada en Química 
Departamento Técnico-Prescripción 
del Grupo Puma 
D. Eduardo García García 
Monitor especialista en productos 
Grupo Puma 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 

Horario 
 

De 18:30 h. a 20:30 h. 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es).   

Documentación 
 

Se entregará documentación técnica.  
 

Patrocina 
 

           

 Programa 
 
Jueves, 20 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 

18:30 h. 
 

1. Nuevas Tendencias: Cerámica Gran Formato. 

2. Normativa UNE 138002:2017 – Reglas generales 
para la ejecución de revestimientos con baldosas 
cerámicas por adherencia. 

3. Soportes: Tipos y Tratamiento. 

4. Reglas de colocación de adhesivos que cumplen 
los requisitos de la Norma UNE-EN 12004. 

5. Soluciones de adhesivos para colocación y agarre 
de revestimientos cerámicos. 

6. Tratamientos de juntas. 

 

19,45 h. 
 
 

Demostración práctica. 
 
 

20:15 h. 
 

Coloquio. Ruegos y preguntas. 
 

 
20:30 h. 
 

Finalización de la Jornada Técnica.  
 


