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El ensayo de deformación transversal, EN 12002, se ha introducido para medir 

el grado de deformación o flexión que una tira moldeada de adhesivo cementoso o 
material de rejuntado cementoso exhibiría antes de agrietar y, a continuación, romperse. 
Esto no supone necesariamente una medida verdadera de la “flexibilidad”, ya que la tira 
moldeada no se somete a fuerzas alternas de tracción y de compresión, sino 
simplemente a una fuerza de flexión. 

 
El ensayo se ha introducido como un requisito opcional para los materiales 

cementosos modificados con polímeros, ya que se había convertida en práctica común, 
en toda Europa, por parte de los hombres del marketing que deseaban utilizar el término 
“flexible" en la descripción de un producto cementoso altamente modificado con 
polímeros. Se prestó atención, en las primeras fases de la discusión del Grupo de 
Trabajo 3 de TC67 (el Comité Técnico Europeo que ha desarrollado los métodos de 
ensayo y los requisitos de comportamiento o funcionamiento para los adhesivos y 
materiales de rejuntado para baldosas cerámicas), al uso del ensayo de cizalladura para 
medir la deformación (o el desplazamiento) del adhesivo en las uniones de solapamiento 
de la pieza cerámica/pieza cerámica, de acuerdo con la práctica habitual en Alemania; 
sin embargo, dado que la cantidad de desplazamiento era tan pequeña, se decidió 
adoptar un ensayo alternativo. 

 
En general, cuanto más aditivo polimérico en polvo se incorpora en el producto, 

tanto más alta será la deformación transversal, aunque ésta variará, en función del uso 
de un polímero en polvo “duro” o “blando”. Por otra parte, las otras materias primas en 
la formulación también pueden afectar la deformabilidad. Naturalmente, las otras 
propiedades del material también se pueden ver afectadas por la carga polimérica, 
como, por ejemplo, el deslizamiento, las características de aplicación, el tiempo abierto 
y el tiempo de fraguado. En la práctica, las adiciones de polímeros en polvo son, a 
menudo, inferiores al 5% aproximadamente. Finalmente, cuando el producto cementoso 
termina de curarse completamente, desarrollará una alta resistencia cohesiva y una alta 
adherencia. 

 
Cuanto mayor sea el nivel de polímero, tanto más se retrasará probablemente el 

fraguado del cemento. En este período “no fraguado”, el producto tendrá una cierta 
deformabilidad o capacidad de acomodar pequeñas cantidades de movimiento a corto 
plazo. En una nueva estructura, es posible que esto sea todo lo que se requiere; es decir, 
acomodará la contracción de secado, el asentamiento y el movimiento general de la 
humedad de la estructura en la fase inicial. A medida que el edificio madure y se 
estabilice, el adhesivo completamente hidratado desarrollará entonces una alta 
adherencia y resistencia a la compresión. Al fin y al cabo, no existe ningún sustituto de 
la alta resistencia. 

 
De acuerdo con nuestra experiencia, la manera más eficaz de incorporar una 

flexibilidad duradera a largo plazo es mediante la utilización de un adhesivo cementoso 
modificado con caucho migado que incorpore un líquido polimérico sintético. Mi 
empresa posee más de 40 años de experiencia con este tipo de formulación y sabemos 
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que, en la práctica, funciona – y funciona muy bien. También da lugar a un adhesivo 
capaz de adherirse a casi cualquier tipo de sustrato que puede encontrarse en la industria 
de la construcción, incluyendo el metal, asfalto, vidrio, plástico reforzado con fibra de 
vidrio, y todos los tipos de materiales en forma de tablero o paneles. En el ensayo 
EN 12002, el grado de deformación supera con creces el requisito S2 de 5 mm como 
mínimo. 

 
Este tipo de tecnología se ha utilizado para el recubrimiento cerámico del metal 

de los submarinos, buques de guerra, cruceros, plataformas petrolíferas, y en 
aplicaciones donde se puede producir una vibración excesiva, por ejemplo en los 
talleres de máquinas, ascensores, etc. 

 
Por supuesto, los productos a base de caucho, a base de poliuretano, también 

pueden presentar una buena flexibilidad; sin embargo, en términos estrictos, no entran 
dentro del alcance de la norma EN 12002, la cual es para los adhesivos cementosos. 

 
En conclusión, mientras que seguimos permitiendo el uso del término "flexible" 

para describir los adhesivos cementosos modificados con polímeros estándar, seguirá el 
debate acerca de lo que significa exactamente este término en realidad en este contexto. 


