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Especificaciones ANSI 
American National Standards Institute 11 W 42nd Street 
New York, NY 10036 
 
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN [Relación aportada en la 45ª Edición 
(2008) de Handbook for Ceramic Tile Installation. Traducción según el léxico usado en 
las normas europeas EN 12004 y EN 13888] 
 
A108.01-2005 Requisitos generales. Capas intermedias y trabajo a realizar por otros 

oficios 
A108.02-2005 Requisitos generales. Materiales, condiciones ambientales, destrezas 
 
A108.1A-2005  Instalación de recubrimiento cerámico. Método de colocación con 

mortero de cemento Portland 
Al08.1B-2005 Instalación de recubrimiento cerámico sobre recrecido de mortero ya 

endurecido, con adhesivos cementosos o mortero modificado con 
látex 

A108.1C-2005 Opción de los contratistas: Instalación de baldosas cerámicas con 
mortero, o con adhesivo cementoso o mortero aditivado con látex 
sobre recrecido de mortero de cemento endurecido 

A108.4 - 2005 Colocación de baldosas cerámicas con adhesivos orgánicos o de 
resinas de reacción epoxi limpiables con agua 

A108.5 - 2005 Colocación de baldosas cerámicas con adhesivos cementosos o 
morteros de cemento aditivados con látex 

A108.6 - 2005 Colocación y rejuntado de baldosas cerámicas con adhesivos y 
materiales de rejuntado en base epoxi, con resistencia química y 
limpiables con agua 

Al08.8 - 2005 Colocación y rejuntado de baldosas cerámicas con adhesivos y 
materiales de rejuntado de resinas furánicas con resistencia química 

Al08.9 - 2005 Colocación y rejuntado de baldosas cerámicas con emulsiones 
modificadas de resina epoxi 

A108.10 - 2005 Aplicación del material de rejuntado en trabajos de colocación [para 
materiales de rejuntado cementosos, morteros de cemento y cemento 
sin arena] 

Al 08.11 - 2005 Colocación en interiores de baldosas cerámicas sobre paneles CBU 
(Cementitius Backer Unit) 

A108.12 - 2005 Colocación de baldosas cerámicas con mortero de cemento aditivado 
con látex EGP (Exterior Glue Plywood) 

A108.13 - 2005  Instalación de membrana impermeable resistente a cargas y pegada 
para colocación de baldosas cerámicas y de piedra natural en capa 
delgada  

A108.14 - 2005 Colocación de mosaico de pasta de vidrio premontado por la cara 
vista mediante láminas de papel [Colocación con mortero de 
cemento] 
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A108.15 - 2005 Método alternativo: Colocación de mosaico de pasta de vidrio 
premontado por la cara vista mediante láminas de papel [colocación 
sobre recrecido de mortero parcialmente endurecido] 

A108.16 - 2005 Colocación de mosaico de pasta de vidrio premontado por su reverso 
o por su anverso mediante película transparente 

A108.17 - 2006 Instalación de membranas aislantes antifisuración para la colocación 
de baldosas cerámicas y de piedra natural en capa delgada 

 
ESPECIFICACIONES PARA LOS MATERIALES [Relación aportada en la 45ª 
Edición (2008) de Handbook for Ceramic Tile Installation. Traducción según el léxico 
usado en las normas europeas EN 12004 y EN 13888] 
 
A118.1-2005 Adhesivos cementosos  
A118.3-2005  Adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción epoxi, 

limpiables con agua y con resistencia química 
A118.4-2005 Morteros de cemento Portland aditivados con látex 
A118.5-2005 Adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción furánicas, 

con resistencia química para la colocación de baldosas 
A118.6-2005 Materiales de rejuntado estándar, en base cemento, para la colocación 

de baldosas cerámicas 
A118.7-2005 Materiales de rejuntado cementosos para la colocación de baldosas 

cerámicas 
Al 18.8-2005 Emulsiones de mortero modificado con resinas epoxi para rejuntado 
A118.9-2005 Placas prefabricadas en base cemento [placas CBU] 
Al18.10-2005  Membranas impermeables resistentes a cargas, para instalación 

adherida y posterior colocación de baldosas cerámicas en capa 
delgada 

Al18.11-2005  Morteros de cemento aditivados con látex EGP [Exterior Glue 
Plywood] 

A118.12-2005 Membranas aislantes antifisuración para la colocación de baldosas 
cerámicas y de piedra natural en capa delgada 

A136.1- 2005 Adhesivos orgánicos para la colocación de baldosas cerámicas 
A137.1- 1988 Baldosa cerámica  
 
Asociación del yeso 
810 First St. NE, #510  
Washington, D.C. 20002  
GA-216-2004  Especificaciones para la instalación y acabado de paneles de yeso  
GA-239-2004  Panel de yeso resistente al agua para la colocación de baldosas en 

ambientes húmedos 
www.gypsum.org 
 
Asociación Nacional para Protección del Fuego NFPA 
Batterymarch Park  
Quincy, MA 02269-9101  
99-2002 Norma sobre instrucciones de Salud Laboral 
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http://www.gypsum.org/


El contexto internacional · La prescripción en Norteamérica 3 
Especificaciones 

Especificaciones ASTM  
American Society for Testing and Materials 
100 Barr Harbor Drive 
West Conshohocken, PA 19428-2959  
www.astm.org 
 
ESPECIFICACIONES SOBRE MATERIALES/MÉTODOS DE ENSAYO 
A653/A653M-04a Láminas de acero cincadas o revestidas con aleación de hierro-cinc 

galvanizadas en caliente 
C144-03 Áridos para morteros de albañilería 
C150-04 Cemento Portland 
C206-03 Cal hidratada para acabados 
C207-04 Cal hidratada para trabajos de albañilería  
C578-04 Aislamiento térmico de poliestireno de celda rígida 
C627-93 (1999) Ensayo Robinson para solados: Evaluación del sistema de solado 

cerámico 
C645-04 Componentes de acero de armaduras no estructuradas  
C920-02 Sellantes elastoméricos para juntas 
C1028-06 Método de ensayo del dinamometro horizontal para la medida del 

coeficiente estático de fricción sobre baldosas cerámicas y 
superficies similares 

C1178/C1178M-04 Paneles de yeso reforzados con materiales de vidrio, resistentes al 
agua 

C1278/C1278M-03 Paneles de yeso reforzados con fibra de vidrio 
C1288-99 Láminas para interiores de cemento reforzado con fibras 

discontinuas diferentes al asbesto 
C1325-04 Láminas para interiores de cemento reforzado con fibras diferentes 

al asbesto  
C1396/Cl 396M-04 Paneles de yeso 
D4068-01 Membrana de polietileno clorado impermeable al agua 
(Anexo 2)  contaminada 
E90-04 Ensayo de laboratorio de amortiguación del ruido aéreo en 

particiones y elementos constructivos 
E119-00a Ensayo de resistencia al fuego de elementos constructivos y 

materiales  
E336-97 Medida del aislamiento al ruido aéreo  
E413-04 Clasificación Estándar para los niveles de aislamiento acústico 
E492-90 (1996) Ensayo de laboratorio de la transmisión del ruido por impacto en 

sistemas de solado o techo, mediante la máquina de cinta 
 
Todos los estándares y especificaciones se revisan y actualizan periódicamente. El 
estatus corriente de cualquiera de los presentados previamente puede confirmarse 
escribiendo a las autoridades pertinentes. 


