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RESISTENCIA QUÍMICA 
 

Todas las baldosas cerámicas están sometidas a la agresión química, consecuencia 
de operaciones de limpieza, contaminación ambiental en exteriores y vertidos de 
productos en suelos. 

 
Esta agresión química se traduce en pérdida de brillo, cambio de tono de color o 

menor resistencia a las manchas. En todos los casos se produce una corrosión 
superficial, resultado de la reacción química entre el producto y la superficie de la 
baldosa, sea ésta esmaltada o no. 

 
La naturaleza y grado de gresificación del cuerpo cerámico son fundamentales para 

que esta agresión se manifieste en baldosas UGL. La composición de los vidriados y 
decoraciones son claves en baldosas esmaltadas GL. 

 
En la actualidad, se dispone de un método de ensayo representativo de la potencial 

agresión química que pueden sufrir las baldosas cerámicas: 
 
► Por productos de limpieza doméstica 
► Por sales para piscina 
► Por ácidos y bases a concentraciones débiles (L) 
► Por ácidos y bases a concentraciones altas (H) 
 
A grandes rasgos, se establecen tres categorías para el resultado del ensayo: 
 
► Clase A de resistencia química si la baldosa no ha sufrido cambios aparentes en 

su superficie 
► Clase B cuando los efectos de la agresión son poco perceptibles 
► Clase C cuando existen evidentes consecuencias del ataque, con pérdida total o 

parcial de la superficie original 
 
La resistencia química según ISO 10545-13  
 

La norma ISO 10545-13 establece un método para determinar la resistencia 
química de cualquier tipo de baldosa cerámica (esmaltada GL o no esmaltada UGL), a 
temperatura ambiente; sometiendo las probetas a la acción de soluciones de ensayo y 
valorando visualmente el ataque tras un período de tiempo definido. 
 

Las disoluciones de ensayo están clasificadas en tres grandes grupos, tal como 
figura en el Cuadro 1. Los dos primeros grupos (4.1 y 4.2, productos domésticos de 
limpieza y sales para piscinas) representan el ataque mínimo que debe superar una 
baldosa cerámica en condiciones normales de uso. El tercer grupo (4.3, ácidos y bases) 
está desglosado en dos subgrupos que representan el ataque químico de bajas 
concentraciones (L) de ácidos y bases, y altas concentraciones (H), cambiando uno de 
sus componentes (ácido cítrico en un caso y ácido láctico en otro). A partir de estas 
disoluciones acuosas de ensayo se siguen procedimientos diferentes según sean las 
baldosas esmaltadas o no esmaltadas. 

 



DISOLUCIONES ACUOSAS DE ENSAYO 
 
4.1 -  Productos de limpieza doméstica 
 Solución de cloruro amónico 100 g/l. 
 
4.2 -  Sales para piscina 

Solución de hipoclorito sódico de 20 mg/l, preparada a partir de un 
hipoclorito sódico grado técnico con, aproximadamente, el 13% (m/m) de 
cloro activo. 

 
4.3 -  Ácidos y bases 
 

► 4.3.1 - Concentraciones débiles (L) 
a - Solución de ácido clorhídrico al 3% (v/v), preparada a partir de 

ácido clorhídrico concentrado (ρ = 1,19 g/ml). 
b - Solución de ácido cítrico, de 100 g/l. 
c - Solución de hidróxido potásico, de 30 g/l. 

 
► 4.3.2 - Concentraciones fuertes (H)  

a -  Solución de ácido clorhídrico al 18% (v/v).  
b - Solución de ácido láctico al 5% (v/v). 
c - Solución de hidróxido potásico, de 100 g/l. 

Cuadro 1 

 
Resistencia química en baldosas no esmaltadas (UGL) 
 

Para el caso de baldosas no esmaltadas (UGL), la inspección visual tras el ataque 
químico lleva a una clasificación en tres categorías, tal como se refleja en el Cuadro 2. 
La primera categoría o clase A supone que la baldosa no se ha deteriorado con el 
ataque, aunque la norma establece que una pérdida de brillo o un cambio ligero de color 
no se considera ataque químico. 

Las clases B y C están reservadas a las baldosas que han sufrido un deterioro en 
los lados cortados para el primer caso, y en los lados cortados y no cortados y la cara 
vista en el segundo caso.  

 
Al final del Cuadro 2 aparece la codificación que debe expresarse en catálogos 

comerciales e información técnica, para informar sobre la clase de resistencia química 
que tiene una baldosa cerámica no esmaltada para los tres grupos de clasificación: 
 

► 4.1 y 4.2 (productos domésticos de limpieza y sales para piscina) con los 
códigos UA, UB y UC, según lo resultados del ensayo 

► 4.3.1 (ácidos y bases a baja concentración) con los códigos ULA, ULB y 
ULC, según los resultados del ensayo 

► 4.3.2 (ácidos y bases a alta concentración) con los códigos UHA, UHB y 
UHC, según los resultados del ensayo. 
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Cuadro 2  
 
Resistencia química en baldosas esmaltadas (GL) 
 

En este caso la inspección visual antes y después del ensayo se complementa con 
una prueba física de rayado con lápiz de grafito y la posterior limpieza con trapo 
húmedo. Sobre las baldosas que van a ser sometidas al ensayo de resistencia química se 
efectúa un rayado con lápiz HB dándose dos posibilidades: 

 
► Que las rayas se eliminen con un trapo húmedo, lo cual permitirá efectuar el 

ensayo de resistencia química en condiciones normales 
► Que las rayas no se eliminen con un trapo húmedo, como consecuencia de la 

microrrugosidad superficial del vidriado (vidriados mates y satinados). En 
este caso, el ensayo normal no es posible y se ofrece un procedimiento 
alternativo basado exclusivamente en el examen visual. 

 
En el Cuadro 3 se ilustran ambas posibilidades, dando al final una clasificación 

del resultado del ensayo con una codificación que incorpora la letra G para indicar que 
se trata de baldosas esmaltadas o vidriadas. 
 

Para el caso de que la clasificación normal no sea posible se introduce también 
al final del código una V para indicar que el examen del resultado del ensayo ha sido 
exclusivamente visual. Esta V puede ser mayúscula o minúscula y se coloca al final del 
código entre paréntesis. 
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Sin efecto
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Rayas eliminadas

4.3.1
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GHA

4.1 y 4.2
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ATAQUE QUÍMICO
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4.3.2

GHB
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GA(V)
GLA(V)
GHA(V)

GB(V)
GLB(V)
GHB(V)

GC(V)
GLC(V)
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Cuadro 3 

 
En consecuencia, el resultado de los ensayos sobre aquellas baldosas que pueden 

seguir el procedimiento normal (recordemos que antes del ensayo deben poder 
eliminarse las rayas de lápiz), tendrá las siguientes codificaciones: 
 

► 4.1 y 4.2 (productos domésticos de limpieza y sales para piscina) con los 
códigos GA, GB y GC, según los resultados del ensayo 

► 4.3.1 (ácidos y bases a baja concentración) con los códigos GLA, GLB y 
GLC, según los resultados del ensayo 

► 4.3.2 (ácidos y bases a alta concentración) con los códigos GHA, GHB y 
GHC, según los resultados 

 
Para las baldosas esmaltadas sobre las que no pueda realizarse el procedimiento 

normal, porque la raya de lápiz no se elimine antes del ensayo, la codificación que 
aparecerá en catálogos comerciales e información técnica será la siguiente: 
 

► 4.1 y 4.2 (productos domésticos de limpieza y sales para piscina) con los 
códigos GA(V), GB(V) y GC(V), según los resultados del ensayo 

► 4.3.1 (ácidos y bases a baja concentración) con los códigos GLA(V), 
GLB(V) y GLC(V), según los resultados del ensayo 

► 4.3.2 (ácidos y bases a alta concentración) con los códigos GHA(V), 
GHB(V) y GHC(V), según los resultados del ensayo.  

 
Este nuevo método de ensayo de resistencia química supone un avance 

cualitativo respecto a la situación anterior, al haber introducido el ataque químico a altas 
concentraciones de ácidos y álcalis y poder, con ello, prever el comportamiento de la 
baldosa en situaciones reales. 
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En baldosas no esmaltadas (UGL) hay que tomar con reservas la clasificación de 
los resultados en los dos aspectos ya apuntados: ligera pérdida de brillo y ligero cambio 
de color. El método de ensayo no considera este deterioro como un ataque cuando 
deducimos que ambos pueden provocar una pérdida de aspecto sobre una superficie 
determinada de la baldosa. Éste es el caso de baldosas de gres porcelánico pulido o de 
greses naturales de coloración oscura, sobre las que el cambio de brillo o color, aunque 
sean discretos, puede generar un defecto visual irreversible. 
 
Las exigencias de resistencia química en EN 14411  
 

Sería ideal que todas las baldosas cerámicas esmaltadas (GL) y no esmaltadas 
(UGL) tuvieran la máxima clase A de resistencia a todos los productos químicos; es 
decir, nos encontráramos habitualmente con codificaciones como: 

 
► UA, ULA, UHA para las baldosas no esmaltadas (UGL) 
► GA, GLA, GHA para las baldosas esmaltadas (GL), que pueden someterse al 

rayado con lápiz HB y posterior limpieza con trapo húmedo antes del ensayo 
► GA(V), GLA(V), GHA(V) para las baldosas esmaltadas (GL), que no pueden 

someterse al rayado con lápiz y deben acogerse sólo al examen visual (V) 
 
Sin embargo, tanto la naturaleza (composición y grado de sinterización) del cuerpo 

cerámico como las características de vidriados y decoraciones imposibilitan en muchos 
casos alcanzar ese objetivo. Aunque se intenta alcanzarlo desde la investigación y la 
fabricación, en la actualidad existen en el mercado baldosas cerámicas con muy diversa 
resistencia química, por lo que es MUY IMPORTANTE conocer esta característica en 
la información técnica que suministra el fabricante o proveedor. Además, la norma 
EN 14411 es muy permisiva en la exigencia de resistencia química. 

 
En consecuencia, es muy recomendable un mejor encuadramiento de la baldosa 

cerámica respecto a esta característica. 
 

NIVELES MÍNIMOS DE RESISTENCIA QUÍMICA EXIGIDOS EN EN 14411 

SOLUCIONES DE ENSAYO 

GRUPO DE PRODUCTO PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA Y SALES 

PARA PISCINAS 
4.1 Y 4.2 

BAJAS CONCENTRACIONES 
DE ÁCIDOS Y BASES (L) 

4.3.1 

ALTAS 
CONCENTRACIONES DE 

ÁCIDOS Y BASES (H) 
4.3.2 

Todos los grupos menos 
BIII 
 
 Baldosas  GL GB Manifestación de la clase (1) Método disponible (2) 

Baldosas UGL UB Manifestación de la clase (1) Método disponible (2) 

BIII Baldosas GL GB Método disponible (2) Método disponible (2) 

(1)  El fabricante está obligado a reflejar en los documentos comerciales (catálogos, dossiers técnicos, informes, etc.) la
clasificación resultante del ensayo (por ejemplo: ULB, GLA(V), ...). 

(2)  Existe un método de ensayo disponible, voluntario para el fabricante. Sólo si manifiesta los valores resultantes del ensayo se 
compromete a cumplirlos. 

Cuadro 4 
 



 

► Para todos los grupos de producto, excepto el BIII, específica clase B (ligera 
agresión) para los productos de limpieza y sales para piscina, siendo 
obligatoria la declaración de la clase de resistencia química para ácidos y 
bases de concentración baja. Es decir, son productos de 1ª calidad comercial 
acogidos a la norma: 
• Baldosas no esmaltadas de clase UB, ULB o UB, ULC 
• Baldosas esmaltadas de clase GB, GLB o GB, GLC 

► Para el grupo BIII GL (ya que la norma no acoge a las baldosas no 
esmaltadas) sólo se especifica clase GB frente a productos de limpieza y 
sales para piscina 

► La norma deja libertad al fabricante para manifestar la clase de resistencia 
química ante concentraciones altas de ácidos y bases 

 
Del Cuadro 4 adjunto se deduce que se consiente el ataque químico sobre todo 

tipo de baldosas, fijando el mínimo deterioro de la baldosa en el nivel B; es decir, raya 
de lápiz no borrada tras el ensayo o ligero cambio de aspecto de las baldosas vidriadas, 
así como cambio de aspecto en los cantos cortados de las baldosas no vidriadas. La 
norma exige también declarar el resultado del ataque químico a bajas concentraciones 
de ácidos y bases (por supuesto, ese ataque químico puede dar como resultado la 
clasificación A, B o C). Sin embargo, para las baldosas vidriadas del grupo BIII no se 
exige el requisito de manifestación de la clase resultante del ataque químico a bajas 
concentraciones. 

 

La norma EN 14411 establece un nivel mínimo de resistencia química de 
Clase B para cualquier tipo de baldosa, debiendo aparecer en catálogos comerciales y 
documentos de información técnica los códigos GB ó UB. 
 

El fabricante también deberá declarar la clase resistente para bajas 
concentraciones de ácidos y bases, pudiendo aparecer cualquier clase (por ejemplo, 
ULB, ULC ó GLB, GLC). Para las baldosas del grupo BIII deberemos solicitar al 
fabricante esa clase resistente, pues la norma no lo exige. 

 
Resistencia química adecuada al destino de la baldosa  
 

Bajo criterios de calidad y durabilidad es razonable seleccionar baldosas 
cerámicas que no presenten pérdida de aspecto o deterioro visible frente al ataque no 
sólo de los productos habituales de limpieza doméstica o sales para piscinas, sino 
también frente a productos químicos de baja concentración como lo son muchos 
productos comerciales desincrustantes o desinfectantes, también el salfumán comercial 
(ácido clorhídrico). 

 
En consecuencia, se recomienda seleccionar baldosas cerámicas: 
 
► Siempre de clase A para productos de limpieza y sales para piscina, y 

mínimo de clase B para bajas concentraciones de ácidos y bases, si el 
destino es un recubrimiento interior de bajo riesgo. 
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► De clase A para el primer grupo de productos y también para ácidos y bases 
a baja concentración en recubrimientos exteriores (alicatados y solados), 
revestimientos interiores con riesgo y pavimentos mojados 
frecuentemente o de nivel de tránsito medio o alto (limpieza frecuente), 
siendo de clase B para ácidos y bases a alta concentración. 

► De clase A para todos los productos del ensayo si las baldosas cerámicas van 
destinadas a revestimientos y, sobre todo, pavimentos de alto riesgo: 
cocinas industriales, hospitales, comedores colectivos, grandes superficies 
comerciales (alimentación, droguería,...). 

 
Con esta elección aseguramos mejor la durabilidad del recubrimiento, pensando 

también en operaciones drásticas de limpieza y desincrustación tras una colocación 
descuidada. 
 

El Proyecto Colocación (Instituto de Promoción Cerámica, 1997) recomendaba 
resistencia química H, concretada con los códigos reseñados en el Cuadro 5, con 
resultado del ensayo según ISO 10545-13 de: 
 

► Clase A para los productos domésticos de limpieza y sales para piscina (4.1 
y 4.2) 

► Clase A para los ácidos y álcalis a baja concentración (4.3.1) 
► Clase B para los ácidos y álcalis o bases a alta concentración (4.3.2) 

 
Pero además, establece un nivel de exigencia química especial HE para el que se 

exige también Clase A después del ataque con ácidos y bases de alta concentración 
(4.3.2), previendo incluso esa exigencia de resistencia química especial ante productos 
químicos específicos, con concentraciones y tiempos de exposición determinados. 
 

Todo ello queda reflejado en el Cuadro 5. 
 

NIVELES MÍNIMOS DE RESISTENCIA QUÍMICA PROPUESTOS EN EL PROYECTO COLOCACIÓN 
EN FUNCIÓN DE LA EXIGENCIA DE ESTE PARÁMETRO EN RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS 

UGL UA ULB     SIN EXIGENCIA 
GL GA GLB  GA(V) GLB(V)  

UGL UA ULA UHB    EXIGENCIA 
H GL GA GLA GHB GA(V) GLA(V) GHB(V) 

UGL UA ULA UHA    EXIGENCIA 
ESPECIAL 

HE GL GA GLA GHA GA(V) GLA(V) GHA(V) 

UGL UA ULA UHA(2)    EXIGENCIA 
ESPECIAL 

HE 
A PRODUCTOS 
ESPECÍFICOS(1) 

GL GA GLA GHA(2) GA(V) GLA(V) GHA(V) 

(1)  Allá donde se requiera resistencia química a productos concretos, conociendo su composición, concentración máxima presente 
y tiempo de ataque (a definir por el tiempo transcurrido entre dos operaciones de limpieza consecutivas) 

(2)  Se aplicará el método de ensayo previsto en la norma ISO 10545-13:1998, sustituyendo las soluciones de ensayo por los 
productos químicos a los que se verá sometida la baldosa, en sus concentraciones máximas y tiempo de ataque máximo
previstos. 

Cuadro 5 

 



Ante la previsión del comportamiento normal de una baldosa cerámica frente a 
diferentes acciones externas de naturaleza química el Proyecto Colocación estableció la 
necesidad de contemplar este parámetro: 
 

► Siempre en baldosas vidriadas o no vidriadas destinadas a exteriores, tanto si 
fueran a ubicarse en pavimentos como en revestimientos 

► Considerar como optativa la resistencia química en interiores, en cualquier 
tipo de baldosa cerámica destinada a revestimiento 

► Considerar como obligatoria la necesidad de resistencia química sobre 
cualquier tipo de baldosas, en pavimentos interiores directamente 
comunicados con el exterior, pavimentos habitualmente mojados y 
pavimentos secos de los niveles de tránsito 4, 5, 6 y 7 

► Considerar como optativa la resistencia química en baldosas de cualquier 
tipo destinadas a pavimentos interiores secos de los niveles 2 y 3 

 
Todo ello queda reflejado en el Cuadro 6, donde la resistencia química se representa 
con H.(1) 

 

 
 

 

(1) En locales donde puedan producirse salpicaduras de productos químicos agresivos, como es el caso de
revestimientos cerámicos en cocinas, galerías con lavadora, almacenes de productos de limpieza, etc. 

(2)  Pavimentos cerámicos con tomas de agua o permanentemente mojados por cualquier causa (vestuarios
públicos anexos a duchas, playas de piscina, cocinas industriales o colectivas, etc.) 

(3)  Por estar sometidos a procesos de limpieza más o menos frecuentes y agresivos 
(4)  Por la misma razón que en (1), agravada por el hecho de ser superficies horizontales y, en

consecuencia, receptáculo de los productos químicos 
 

Cuadro 6 
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