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COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN EXTERIORES USANDO ADHESIVO 

 
Preparación del recrecido que va a recibir el pavimento: 

 La solera base debe estar limpia, sin fisuras y  bien curada presentando una humedad inferior al 3% 
 Colocar sobre la solera una lámina de PVC para independizar de la solera el recrecido de mortero. 
 En  terrazas, se recomienda colocar una lámina de geotextil sobre la lámina de PVC para realizar el drenaje del agua 

que pueda pasar debajo del pavimento. 
 Efectuar el recrecido a base de unos 4 ó 5 cm de mortero pobre (1 parte de cemento x 6 partes de arena) y 

fratasarlo para que quede bien liso y compactado. Es recomendable armar esta capa con un pequeño mallazo 
metálico de 2 mm de diámetro de alambre en cuadros de 5x5 cm. 

 Evitar  el contacto de la capa de recrecido con los pilares y las paredes realizando una junta perimetral rellena de 
Porexpan de 1cm de espesor. 

 Dejar curar la capa de mortero durante 30 días y presente una humedad inferior al 3% 

Colocación del pavimento: 
 El pavimento se colocará con adhesivo  del tipo C2 E S1  según norma UNE-EN 12004. Esta nomenclatura es habitual 

entre todos los fabricantes de adhesivos para baldosas y significa “Adhesivo cementoso mejorado para exteriores 
con tiempo abierto ampliado y deformable.Deben seguirse las normas de preparación y aplicación recomendadas 
por el fabricante del adhesivo. 

 En ningún caso se debe aplicar el adhesivo en condiciones climatológicas adversas: temperaturas inferiores a 5ºC o 
superiores a 35ºC, lluvia o fuerte viento. 

 No debe superarse el tiempo abierto del adhesivo (tiempo máximo que puede transcurrir desde la preparación 
hasta la colocación de la baldosa). 

 Todas las baldosas se colocarán con la misma orientación de la pana que llevan en el dorso, para facilitar su 
adherencia. 

 Para cortar las baldosas, usar una máquina de cortar con disco refrigerado por agua. 
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  Se extenderá el adhesivo con un paleta y se extenderá y peinará con una llana dentada de al menos 10 mm de 
profundidad de diente. Se alisará con la parte plana de la llana hasta dejar la superficie completamente cubierta de 
adhesivo sin dejar ningún hueco. 

 En exteriores se recomienda el doble encolado, extendiendo una fina capa de adhesivo en el reverso de la baldosa 
hasta quedar totalmente cubierta. El objetivo del doble encolado es mejorar la adhesión y evitar que queden 
huecos debajo de las baldosas en donde pueda acumularse el agua de lluvia. 

 Colocar la baldosa en su sitio ayudándose, si es necesario, de crucetas de plástico para guardar las juntas de 
colocación entre las piezas cerámicas. Se recomienda una junta de 7 mm. Asegurarse que la baldosa queda bien 
asentada y nivelada con respecto a las piezas del contorno. 

Rejuntado y limpieza del pavimento: 
 Se deben dejar transcurrir 24 horas antes de pisar el pavimento. 
 Para el relleno de las juntas de colocación se usará mortero cementos CG2 según norma UNE-EN 13888. Esta 

nomenclatura es habitual entre todos los fabricantes de pastas de rejuntado significa  “Mortero de juntas mejorado 
para su uso en exteriores”. Estos morteros existen en múltiples colores. 

 Preparar y aplicar la pasta de rejuntar siguiendo las instrucciones del fabricante. Debe asegurarse relleno total de las 
juntas entre baldosas, y no aplicar las pasta en condiciones climatológicas adversas que pueden provocar el 
posterior cuarteo y deterioro de la misma. 

 La limpieza del material de rejuntar sobrante debe hacerse sin dejar transcurrir demasiado tiempo utilizando agua 
limpia y una esponja. 

 
Juntas de dilatación: 

 Las juntas de dilatación son esenciales en la colocación en exteriores. Su objetivo es absorber los movimientos que 
sufren las baldosas con los cambios de temperatura, evitando las tensiones y las fisuras de las piezas cerámicas. 

 Se recomienda realizar juntas de dilatación cada 4 m. Como máximo, cada paño tendrá una superficie de 16 m2. 
 Debe haber una junta de dilatación perimetral que separe el pavimento de los paramentos verticales , pilares, etc.  
 También deben prepararse juntas de dilatación encima de las juntas estructurales propias de la edificación. 
 Las juntas  de dilatación deben profundizar hasta atravesar aproximadamente 1/3 del espesor del recrecido de 

mortero sobre el que se ha pegado la pieza cerámica. De esta forma los posibles movimientos por temperatura 
romperán la losa de recrecido por la junta evitando roturas incontroladas por otras zonas que puedan afectar al 
pavimento superpuesto. 

 Las juntas se rellenaran colocando en el fondo un cordón comercial flexible  sobre el que se extiende un adhesivo 
impermeable tipo Sikaflex  que realiza el sellado de la junta. Es muy importante que este sellado final no se 
desprenda de los espesores de las baldosas entre las que se ha colocado para evitar la entrada de agua. 

 Igualmente la junta perimetral debe rellenarse con el cordón flexible y sellarse con Sikaflex o similar para permitir su 
movimiento y evitar la penetración de la  humedad debajo del pavimento. 

Limpieza final: 
 Para realizar la limpieza final se utilizará agua. En ocasiones se puede añadirá una solución ácida para ayudar a 

eliminar los restos del material de agarre y de rejuntado. 
 En los distribuidores de materiales de construcción se pueden encontrar quitacementos  y otros productos 

adecuados para la limpieza final. 

 


