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LA COLOCACIÓN EN EXTERIORES:
CÓMO REALIZAR UNA COLOCACIÓN “ANTIHIELO”
Para obtener un pavimento resistente al hielo, además de disponer de un material cerámico que cumpla la normativa
antihielo, es preciso seguir unas determinadas normas de construcción y usar unos materiales de agarre, de juntas de unión
y juntas de dilatación adecuados. Es decir, es necesaria una “colocación antihielo”.

LA COLOCACIÓN ANTIHIELO
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Fig. 1
Movimientos de compresión y tracción

1 (-) compresión
2 Línea cero

Por ejemplo, para una terraza de 10 metros lineales y para un choque térmico de 50ºC
(entre -15ºC y +35ºC, lo cual es posible en el exterior en nuestras latitudes) la diferencia de
movimiento entre la superficie cerámica y la base de agarre puede ser de 4 a 5 mm. debido
al diferente coeficiente de dilatación térmica del material cerámico y el hormigón (el
material cerámico gresificado es prácticamente insensible a las variaciones térmicas
mientras que las dilataciones y contracciones del hormigón por la misma causa son más
elevadas).
Así mismo, hay que tener en cuenta que las terrazas normalmente suelen ser elementos
constructivos en los que existe la posibilidad de que aparezcan pequeñas grietas
producidas por la dilatación. Éstas facilitan la entrada de agua, que al helarse en los meses
de invierno, producen un esfuerzo adicional de compresión lateral sobre la cerámica
suficientemente elevado para descascarillarla.

3 (+) tracción

Debido a todo lo anterior, es imprescindible evitar que esta incompatibilidad de deformación
por choque térmico entre el soporte (hormigón) y el material cerámico comprima
lateralmente las piezas.
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La cerámica Rosa Gres, cumple la normativa antihielo ISO 10545-12 elaborada por la ISO (Internacional Organization
for Standardization). Esta norma consiste en someter 100 veces una muestra de 10 piezas a un cambio de
temperatura de -5ºC a +5ºC, previamente sumergidas en agua antes de cada una de las 100 congelaciones. Si las
piezas no muestran ningún desperfecto después de la prueba, garantiza que la baldosa es antihielo.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS

1 JUNTAS DE DILATACIÓN
V
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JUNTAS DE DILTATACIÓN cada 3 a 5 metros lineales, convenientemente ejecutadas
y que funcionen como tales. Es decir, que sea una junta flexible, impermeable, bien
adherida que llegue hasta la superficie de deslizamiento o tela asfáltica.
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Se tienen que prever dichas juntas para:
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• Respetar las juntas estructurales del edificio
• Evitar superficies de más de 20 m2 sin liberar tensiones
• Evitar longitudes de más de 4 ml. sin liberar tensiones.
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Fig. 2
Cuando son de prever grandes movimientos

DISEÑO DE LAS SUPERFICIES
La disposición de las juntas de dilatación depende del tamaño y de la distribución en
planta de las superficies de recubrimiento, así como de la solicitación mecánica y de
la solicitación por cambios bruscos de temperatura (cuando mayor sea el choque
térmico, más próximas deberán estar las juntas de dilatación).
También depende, entre otros factores, del color de las baldosas, de la insolación
prevista y de la orientación geográfica del pavimento. A los sectores de losetas
deberá dárseles la forma más cuadrada posible. La anchura de las juntas de
dilatación será de 6 a 15 mm.
La profundidad del material elástico será aproximadamente igual a la anchura de las
juntas de dilatación.
Requieren especial esmero los puntos de cruce entre dos juntas de dilatación y entre
una junta de unión y una junta de dilatación. Deberán realizarse siempre
primeramente las juntas de unión y a continuación las juntas de dilatación.

1 Enlosado cerámico ROSA GRES
2 Mortero de lecho fino (cemento cola)
tipo FIXAGRES FLEX
3 Masilla elástica tipo SELLALASTIC
4 Material de relleno tipo polietileno
expandido (porexpan o similar) tipo
SELLALASTIC FOAM
5 Pavimento de protección
de la impermeabilización -5cm.
6 Capa de deslizamiento
(lámina de plástico o similares)
7 Capa drenaje

PREPARACIÓN
Al realizar la colocación, de dejarán vacías las juntas de dilatación. Estas, deberán
cortarse rectilíneamente, para que sea posible una perfecta unión con la masilla
elástica. Las juntas de dilatación pueden mantenerse vacías mediante una tira de
plástico celular no putrescible puesta durante la colocación.

8 Membrana de impermeabilización
tipo tela asfáltica o mortero
impermeable tipo HIDROELASTIC
9 Estructura portante (hormigón)

REALIZACIÓN
Tras haber introducido un material de relleno a base de plástico espumado no
putrescible (tipo porexpan), las juntas de dilatación deberán cerrarse con masilla
elástica (rejuntado flexible).

2 JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL
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Independizar todo el perímetro de la terraza, de las paredes laterales del edificio,
a fin de conseguir independencia de movimientos entre ambos.
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1 Enlosado cerámico ROSA GRES
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Fig. 3
Junta de dilatación perimetral
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2 Mortero de lecho fino (cemento cola)
tipo FIXAGRES FLEX

7

3 Pavimento de protección de tela asfáltica
4 Material de relleno tipo polietileno
expandido (porexpan o similar) tipo
SELLALASTIC FOAM
5 Masilla elástica tipo SELLALASTIC

6 Membrana de impermeabilización
tipo tela asfáltica o mortero impermeable
tipo HIDROELASTIC
7 Estructura portante (hormigón)
8 Cerramiento perimetral
(hormigón o pared de obra)
9 Zócalo
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3 MATERIAL DE AGARRE
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Según lo detallado en la GUIA DE LA BALDOSA CÉRAMICA , recomendamos usar
cementos cola C1 o C2 tipo FIXAGRES FLEX o TECNOFLEX según la tipología de la
cerámica.

4 MATERIAL DE JUNTA DE UNIÓN
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EL MATERIAL DE JUNTA DE UNIÓN deberá tener así mismo, gran adherencia a la
cerámica y al soporte, impermeabilidad y básicamente alta flexibilidad.
Recomendamos una junta de 6 a 10 mm.
En este apartado recomendamos especialmente la utilización de juntas preparadas
para tal efecto tipo EUROCOLOR FLEX.

5 AISLAMIENTO TÉRMICO
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Aislar térmicamente la terraza contribuye a un menor movimiento de dilatación y
contracción de la estructura portante, con lo que se aminoran las tensiones sobre el
pavimento, evitando desperfectos en el mismo.
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1 Enlosado cerámico ROSA GRES
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2 Mortero de lecho fino (cemento cola)
tipo FIXAGRES FLEX

Fig. 4
Aislamiento térmico. Sistema clásico

4 Membrana de impermeabilización
tipo tela asfáltica o mortero impermeable
tipo HIDROELASTIC
5 Aislamiento térmico

3 Pavimento de protección de la
impermeabilización

6 Estructura portante (hormigón)

6 PENDIENTE
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Es recomendable una pendiente del 1 al 2% para dar salida natural al agua de la lluvia.

Junta de dilatación perimetral.

Junta de dilatación.
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7 CAPA DE DESLIZAMIENTO
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Es recomendable interponer una capa de deslizamiento entra la subestructura y
el mortero de colocación cuando se prevean grandes tensiones en la capa de losas,
debido a elevadas solicitaciones por cambio de temperatura, movimientos de la
subestructura, etc. En este caso, la capa de deslizamiento se realiza mediante una
lámina de plástico o similar. La subestructura debe tener entonces una superficie no
rugosa (alisada).
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6 Capa de deslizamiento
(lámina de plástico o similares)

8 Impermeabilización

8 REMATES TERRAZAS
V

En las terrazas recomendamos no pegar el borde de las piezas con la estructura,
para evitar roturas en el remate cerámico debido a la dilatación del hormigón.
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1 Cemento cola tipo FIXAGRES FLEX

2

2 Hormigón

3

3 Masilla elástica tipo SELLALASTIC
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Para cualquier consulta respecto a las especificaciones de esta guía, consulte a nuestro departamento técnico:
departamentotecnico@rosagres.com
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LA NORMATIVA ESPAÑOLA CTE
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Algunas de las recomendaciones anteriores se hallan integradas en el Código Técnico de Edificación de obligatorio
cumplimiento. Destacamos:
• Documento básico SE-AE. Acciones en la Edificación.
• Documento básico HS Salubridad. Cubiertas Planas.

