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Con la garantía de

Sígu
enos

Capacidad de absorción de  
agua de la baldosa

Para cualquiera

Longitud lado más largo de la  
baldosa en cm

≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 > 90

Revoque a base de cal/cemento

C2 S1/D2

C2 S1 C2 S2

Hormigón C2 S2

Paneles a base de cemento/ 
fibrocemento

C2 S2 -

Superficies de metal R1* R2* -
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Paredes y techos exteriores

Reverso de la lámina  
cerámica

Sin fibra Con fibra

Longitud lado más largo de la  
lámina en cm

≤ 70 > 70 ≤ 70 > 70

Pavimento interior y pared C2 C2 S1 C2 S1 C2 S2

Pavimento exterior o calefactado C2 S2

Fachada C2 S1 C2 S2 R2* R2* 

Revestimientos sobre membranas
impermeabilizantes

Dada la variedad de casos, seguir las especificaciones  

de los fabricantes

Soportes altamente deformables R2*
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Revestimientos con láminas cerámicas Reglas generales según la norma UNE 138002:2017

SELECCIÓN de ADHESIVOS para

la COLOCACIÓN de CERÁMICA



PAVIMENTOS PAREDES

Capacidad de absorción de agua  
de la baldosa

≤ 3% >3%

Longitud lado más largo de la baldosa  

en cm
≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 > 90 ≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 > 90

Recrecido cementoso con calefacción 

radiante C2 C2 S1 C2 S2 C2 C2 S1 C2 S2

Recrecido cementoso sin calefacción 

radiante C1 C2 C(i) C1 C2

Recrecido de base de sulfato cálcico 

(anhidrita) con calefacción radiante 

(imprimación previa)
C2 C2 S1 C2 S2 C2 C2 S1 C2 S2

Recrecido de base de sulfato cálcico 

(anhidrita) sin calefacción radiante 

(imprimación previa)
C1 C2 C1 C2

Forjado o solera de hormigón C2 C2 S1 C1 C2 C2 S1

Baldosas/mosaico/piedras  

preexistentes
C2 C2

Superficies de metal R1* - R1* -
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Pavimentos interiores residenciales y peatonales

Capacidad de absorción de agua  
de la baldosa

Para cualquiera

Longitud lado más largo de la baldosa  

en cm
≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 > 90

Recrecido cementoso con calefacción 

radiante
C2

C2 S1 C2 S2

Recrecido cementoso sin calefacción 

radiante
C2

C2 S1Forjado, solera o recrecido de hormigón
C2

Baldosas/mosaico/piedras preexistentes

Superficies de metal R1* R2* -

NOTA En pavimentos industriales con exigencias químicas es conveniente la selección de adhesivos 

R1 o R2 en base epoxi.
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Pavimentos interiores comerciales o uso industrial

Capacidad de absorción de agua  
de la baldosa ≤ 3% >3% Para cualquiera

Longitud lado más largo de la baldosa  

en cm
≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 > 90

Recrecido cementoso
C2

C1
C2 S1

C2 S2Losa o solera de hormigón C2

Baldosas/mosaico/piedras preexistentes C2 S1

Superficies de metal R1* R2* -
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Pavimentos exteriores

Capacidad de absorción de  
agua de la baldosa

≤ 3% >3%

Longitud lado más largo de la  
baldosa en cm

≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 > 90 ≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 > 90

Revoque a base de cal/cemento 
con calefacción radiante

C2/D1 C2 S1 C2 S2 C2/D1 C2 S1 C2 S2

Revoque a base de cal/cemento  
sin calefacción radiante

C1/D1 C2 C(i)/D1 C1 C2

Revoque a base de yeso con 
calefacción radiante (imprimación 
previa en adhesivos C)

C2/D1 C2 S1 C2 S2 C2/D1 C2 S1 C2 S2

Revoque a base de yeso sin 
calefacción radiante (imprimación 
previa en adhesivos C)

C1/D1
C2

C1/D1
C1 C2

Ladrillo cerámico de gran formato C1 C(i)/D1

Hormigón C2/D1 C2 C2 S1 C1 C2 C2 S1

Baldosas/mosaico/piedras  
preexistentes C2 C2 S1 C2

C2 S1
Paneles a base de cemento/ 
fibrocemento C1/D1 C2 C2 S1 C1/D1 C2

Superficies de madera C2/

D1/R1
C2 S1/R1* -

C2/D1/

R1
C2 S1/R1* -

Paneles de cartón-yeso C1/D1 C2 C2 S1 - C1/D1 C2 C2 S1 -

Superficies de metal

R1* - R1* -
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Paredes y techos interiores

R2T

RGC2TES2C1TE C2TES1C2TE

GAMA VAT®

C2TE C2TES2C2TES1

GAMA PAM® ECOGEL SP

(*) DEFORMABLE

Material de rejuntado 

Ambiente de destino del revestimiento cerámico

Condiciones de uso doméstico en recintos secos CG1

Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos CG2W

Pavimentos y revestimientos exteriores CG2WA

Condiciones que requieran estanqueidad al agua y al vapor RG

Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) con tratamiento de agua clorada CG2WA/RG

Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) de elevada exigencia o con  

tratamiento de electrólisis salina o agua de mar
RG

Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas RG

Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios RG

BORADAS®

CG2WA CG2WA CG2WA


