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DESPRENDIMIENTOS INDIVIDUALIZADOS O SOBRE SUPERFICIES REDUCIDAS 

Aspecto Atribución 

  1   Con el reverso de la baldosa 
limpio 

► Tiempo abierto caducado o deshidratación 
del material de agarre en contacto con la 
baldosa 

► Saturación de agua en el reverso de la 
baldosa 

► Condiciones ambientales adversas 
► Reverso de la baldosa sucio 

  2   Con el reverso de la baldosa 
parcial o totalmente cubierto de 
material de agarre 

► Deficiente preparación del material de agarre 
► Degradación del material de agarre por 

helada o cristalización de sales 
► Rectificación de posición fuera del tiempo de 

ajuste 

  3   Con la participación de la 
superficie de colocación 

► Falta de cohesión de enfoscados y capas de 
regularización 

► Degradación de la superficie de colocación 
por acción del agua, la humedad o el hielo 

► Por efecto de la corrosión de armaduras 
► Debido a tensiones localizadas 

  4   Desprendimientos alineados ► Tensiones de cizalladura por movimientos 
diferenciales 

► Ausencia de juntas de movimiento y 
colocación sin junta 

 
Dada la diversidad de aspecto que puede presentar el reverso de la baldosa en los 

desprendimientos aislados, aportamos un cuadro-resumen que recoge simultáneamente 
la visualización, la posible atribución y la prevención, con el fin que el Lector tenga 
toda la información a la vista. 
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DESPRENDIMIENTOS INDIVIDUALIZADOS O SOBRE SUPERFICIES REDUCIDAS 
Visualización Atribución Prevención 

  1   Con el reverso de la baldosa 
limpio 

► Tiempo abierto caducado o deshidratación del 
material de agarre en contacto con la baldosa 

► Saturación de agua en el reverso de la baldosa 
► Condiciones ambientales adversas 
► Reverso de la baldosa sucio 

■ En la colocación en capa gruesa: 
► Sumergir en agua y escurrir después las baldosas antes de la colocación 
► Humectar la superficie de colocación si tiene muy alta absorción/succión 

■ En la colocación en capa delgada: 
► Respetar el tiempo abierto 
► Controlar la capacidad humectante 
► Alicatar en condiciones climáticas favorables 
► Con baldosas del grupo III seleccionar adhesivos que cumplan la norma 

EN 12004 

  2   Con el reverso de la baldosa 
parcial o totalmente cubierto de 
material de agarre 

► Deficiente preparación del material de agarre 
► Degradación del material de agarre por helada o 

cristalización de sales 
► Rectificación de posición fuera del tiempo de 

ajuste 

■ Idénticas recomendaciones que en la situación anterior 
■ En la colocación en capa delgada:  

► Sobre superficies lisas e inabsorbentes seleccionar adhesivos que 
cumplan la norma EN 12004 

► No efectuar correcciones de posición de la baldosa a tiempo de 
rectificación o ajuste caducado 

  3   Con la participación de la 
superficie de colocación 

► Falta de cohesión de enfoscados y capas de 
regularización 

► Degradación de la superficie de colocación por 
acción del agua, la humedad o el hielo 

► Por efecto de la corrosión de armaduras 
► Debido a tensiones localizadas 

■ La superficie de colocación debe estar bien cohesionada y libre de 
materiales disgregados 

■ Los soportes sensibles al agua y la humedad deben protegerse con 
impermeabilizaciones 

  4   Desprendimientos alineados ► Tensiones de cizalladura por movimientos 
diferenciales 

► Ausencia de juntas de movimiento y colocación 
sin junta 

■ Colocación a junta abierta 
■ Disponer juntas de movimiento perimetrales y, en su caso, también 

intermedias 
■ Los soportes y superficies de colocación deben ser estables y maduros 
■ Seleccionar materiales de agarre y rejuntado mínimamente deformables 

  5   Colocación en capa delgada 
“a pegotes” o por puntos 

► Pretensión de compensar las desviaciones de 
planitud o aplomado con el grosor del adhesivo 

► Conseguir mayor rendimiento en el destajo 

ABSOLUTAMENTE RECHAZABLE ESTA MODALIDAD DE COLOCACIÓN 




