
LA SELECCIÓN DEL MATERIAL DE AGARRE EN FUNCIÓN DE LA BALDOSA 
 
 
 Tres son los factores esenciales que condicionan la calidad y durabilidad de la 
interfaz de la baldosa con el material de agarre. 
 

► La porosidad y textura respecto al anclaje “mecánico” alcanzado con la 
hidratación del cemento, con participación también en el proceso de 
maduración/endurecimiento de la unión adhesiva 

 
► El tamaño de la baldosa, en cuanto a superficie implicada en la unión 

adhesiva, por sus consecuencias sobre la resistencia mecánica final y la 
aptitud a soportar esfuerzos de cizalladura, acumulados desde el centro hacia 
la periferia 

 
► La estabilidad dimensional de la baldosa, en relación con la mayor o menor 

rigidez del material de agarre, capaz de soportar esfuerzos de cizalladura 
irreversibles y reversibles [estrés elástico] 

 
 Además, suponemos en todos los casos la calidad de la superficie adherente 
(sobre todo medida en planitud) respecto a la humectación del material de agarre, en 
relación no sólo a su comportamiento reológico en fresco sino también y sobre todo 
respecto al grosor de la capa de material a aplicar [desde 1 mm hasta 20-25 mm] que, 
además, deberá ser uniforme. 
 
 Los tres factores enunciados y la calidad superficial están bien referenciados en 
todos los tipos de baldosas, desde las cerámicas hasta los aglomerados de piedra con 
resinas orgánicas. Forman parte, en la mayoría de productos, de las características 
físicas fundamentales de sus respectivas normas, asociadas a métodos de ensayo para su 
evaluación. 
 
Porosidad 
 
 Conocida a través de parámetros tales como la absorción/succión [piedra natural 
y artificial, baldosas de conglomerados de cemento,…], capacidad de absorción  de 
agua [baldosas cerámicas], porosidad abierta, densidad aparente, etc. 
 
 La porosidad, junto a la textura, condicionan que la adherencia mecánica sea o 
no suficiente, debiendo complementarla o incluso reemplazarla por la adherencia 
química.  
 
 Establecemos la frontera en una capacidad de absorción de agua del 3% en 
masa, para discriminar los materiales de agarre respecto al tipo de adherencia: 
 

► Por encima del 3% está asegurado el “anclaje mecánico” del cemento 
hidratado y, en consecuencia, no tenemos limitaciones en la selección del 
material de agarre. Son compatibles los morteros de cemento y/o cal y todos 
los tipos de adhesivos, incluso los cementosos de bajo contenido en 
compuestos poliméricos. 
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► Por debajo o hasta el 3% deberemos asegurar, en mayor o menor medida 
[en función del grado de inabsorbencia y de la textura superficial], una 
componente química en la adherencia, desde los adhesivos cementosos de 
medio/alto contenido en resinas poliméricas hasta los adhesivos de resinas 
reactivas; es decir, todos los adhesivos que cumplan todas las 
características fundamentales de la norma EN 12004:2007. 

 
 En baldosas con alta capacidad de absorción/succión de agua [mayor del 10%] 
nos podemos encontrar con dos nuevas situaciones: 
 

► La alta absorción/succión de la baldosa nos absorbe el agua necesaria para la 
hidratación en los morteros de cemento y/o cal y en los adhesivos 
cementosos de bajo contenido en resinas [los etiquetados como “no aptos 
para exteriores” en la norma EN 12004], para los que tampoco se exige 
tiempo abierto mínimo de 20 min. 

 
► Las baldosas muy absorbentes tienen una abundante red capilar que permite 

la circulación de agua, con transporte de sales solubles o compuestos 
colorantes. En esta situación se pueden generar manchas y eflorescencias en 
la cara vista de las baldosas. Se recurre en estos casos a selección de 
materiales de agarre impermeables, aplicar impermeabilizaciones líquidas 
sobre la superficie de colocación e incluso a seleccionar adhesivos 
cementosos de fraguado rápido [los C 1F ó C 2F de EN 12004] o adhesivos 
de resinas reactivas. 

 
 El esquema siguiente ilustra el criterio de selección del material de agarre en 
función de la capacidad de absorción de agua de las baldosas cerámicas. 
 
GRUPOS DE PRODUCTO EN 
BALDOSAS CERÁMICAS 
SEGÚN EN 14411 (2007) 

     

   SELECCIÓN DEL 
MATERIAL DE 

AGARRE 

 
AIa, AIb 
BIa, BIb 

 

 
 
 

E ≤ 3% 
► Adherencia mecánica comprometida por 

dificultad de anclaje de los hidratos del 
cemento 

 

TIPOS C, D Y R 
SEGÚN EN 12004 (2007)

  
 
 
 

 

 

 

SIN LIMITACIONES EN LA 
SELECCIÓN 

► Adherencia mecánica comprometida por 
hidratación incompleta en adhesivos 
cementosos de uso exclusivo en 
interiores 

 
 

TIPOS C, D Y R 
SEGÚN EN 12004 (2007)

AIII 
BIII 

 

 
 

E > 
10% ► Casuística de manchas y eflorescencias 

en baldosas muy porosas y sin esmaltar 
[AIII UGL, y baldosas de tierra cocida 
no incluidas en la norma EN 14411 (las 
anteriormente denominadas CIII UGL) ]  

CLASE C 2F 
TIPOS D Y R 

SEGÚN EN 12004 (2007)
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Textura 
 
 Sólo establecemos discriminación con las superficies lisas que presentan brillo 
especular como consecuencia de operaciones de pulido mecánico y algunos materiales 
incompatibles con una adherencia mecánica y/o rígida. 
 
 En estos casos, la selección debe realizarse sobre adhesivos cementosos de alto 
contenido en resinas [preferiblemente C 2, según EN 12004], adhesivos de resinas en 
dispersión o de resinas reactivas según otros condicionantes [los D 1, D 2, R 1 ó R 2, 
según EN 12004]. 
 
 
Tamaño 
 
 Medido a través del formato o superficie de la baldosa. El criterio de selección 
del material de agarre se basa en dos razones: 
 

► La exigencia de una adherencia capaz de soportar las tensiones de 
cizalladura que se producen progresivamente desde el centro hacia los 
bordes de la baldosa, a causa de inestabilidad dimensional de los 
adherendos. Estos esfuerzos de cizalladura empiezan a cobrar entidad a 
partir de formatos medios y alcanzar máximos, según el modelo de 
comportamiento elástico del Prof. Josef K. Felixberger, alrededor de los 
1600-1800 cm2 [Se recomienda consultar el apartado dedicado a la 
deformabilidad] 

 
► La dificultad de evaporar el agua y/o disolventes en los adhesivos de resinas 

en dispersión, sobre todo si coincide con adherendos poco porosos; con lo 
que crece el tiempo de maduración o incluso puede llegarse a que ésta sea 
incompleta. Los adhesivos D están contraindicados con los dos adherendos 
inabsorbentes [por ejemplo, gres porcelánico colocado sobre un 
revestimiento de azulejos (BIII GL) antiguos] o cuando el tamaño de la 
baldosa dé una superficie mayor a los 900 cm2.  

 
 El siguiente esquema ilustra el criterio de selección del material de agarre en 
función del tamaño. 
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SIN LIMITACIONES 
EN LA SELECCIÓN 

 

 
 

► Dificultad de endurecimiento por evaporación 
del agua y/o disolvente, especialmente con 
baldosas de E ≤ 3% 

TIPOS C O R 
SEGÚN EN 12004 

 

 
 

► Tensiones de cizalladura en la interfaz 
baldosa/adhesivo y/o adhesivo/ superficie de 
colocación, acumulada en los bordes 

CLASE C 1 S1 
CLASE C 2 S1 

TIPOS R [1] 
SEGÚN EN 12004 

  [1] Consideración de la capacidad 
deformable del adhesivo de 
resinas reactivas 

 
 

S ≤ 900 cm2 

 
S > 900 cm2 

 
S ≤ 1600 cm2 

 
 
 

S > 1600 cm2 

 
 
Estabilidad dimensional 
 
 Según el tipo de baldosa, las siguientes características pueden condicionar la 
generación de tensiones de cizalladura en la interfaz adhesivo/baldosa, por cambios 
dimensionales en esta última: 
 

► El coeficiente de expansión por humedad en productos cerámicos porosos y 
algunas piedras naturales. A partir de coeficientes del orden de 0,4-0,6 
mm/m, los ciclos de humedad y sequedad generarán esfuerzos importantes. 
Los adhesivos cementosos  C 1 S1 y C 2 S1 pueden soportar estas tensiones, 
mejor todavía los codificados como de alta deformabilidad [C 1 S2 y C 2 
S2, según EN 12004:2007] 

 
► El  coeficiente de dilatación térmica lineal, que en baldosas de piedra 

aglomerada con algunos tipos de resinas, puede superar 20 x 10-6K-1, 
debiendo recurrir a restringir su uso en interiores y/o seleccionar adhesivos 
de resinas reactivas de elevada deformabilidad. 
En los productos cerámicos, este coeficiente se mantiene en niveles discretos 
[5-8 x 10-6K-1], compatibles con el de los conglomerados de cemento. 
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► La sensibilidad al agua de algunos materiales pétreos, naturales y 
artificiales, en cuanto que se traduce en variaciones de su geometría 
[cambios dimensionales y abombamientos (curvaturas cóncavas y 
convexas)]. En estos casos debe recurrirse a adhesivos de fraguado rápido 
y/o adhesivos deformables. 
La Empresa MAPEI diseñó un método de ensayo para la caracterización de la 
piedra natural respecto a la inestabilidad dimensional, consecuencia del agua 
o la humedad. Esta Empresa establece un criterio de selección del adhesivo 
bajo la consideración conjunta del coeficiente de dilatación térmica lineal (en 
materiales con medios y altos valores) y la sensibilidad al agua/humedad, 
también previendo la manchabilidad del material. 
En general, se recurre a adhesivos cementosos de fraguado rápido y de 
alta deformabilidad (en fachadas y sensibilidad moderada) y a los 
adhesivos de resinas reactivas de alta deformabilidad cuando se 
superponen coeficientes de dilatación lineal elevados y alta sensibilidad al 
agua. 
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ADHESIVO CON ALGUNOS TIPOS DE PIEDRA 
NATURAL Y ARTIFICIAL  (FUENTE: MAPEI  S.p.A.) 

Materiales con coeficiente 
de dilatación térmica lineal 

medio 

Materiales con coeficiente 
de dilatación térmica lineal 

alto (>25x10-6 ºC-1) 

PÉTREOS NATURALES 
AGLOMERADOS DE CEMENTO

AGLOMERADOS 
CON RESINAS

INSTALABLES EN 
INTERIORES Y EXTERIORES

INSTALABLES SÓLO 
EN INTERIORES 

Con insolación directa se 
recomienda colocar con adhesivos 

R deformables 

ENSAYO DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL POR SENSIBILIDAD AL AGUA 

Deformación >0,3 mm 

Deformación >0,6 mm 

MANCHABILIDAD MANCHABILIDAD MANCHABILIDAD

Deformación 
>0,3 mm 

Deformación 
≤0,3 mm 

Deformación 
≤0,3 mm 

NO SI NO/SI NO/SI 

C 2TE 
C 2 S2  [1] 
C 2F  [2] 
 
C 2T [3] 
C 2TE S1 [4] 

AGLOMERADOS 
CON RESINAS 

C 2F 
C 2FT 
C 2FT S2 [1] 

C 2F 
C 2FT 
C 2FT S2 [1]

R 2T 
R 2 Deformable 

[1] Colocación en fachadas 
[2] Pavimentos que han de sufrir pulido mecánico in situ 
[3] Sobre soleras flotantes y baldosas de reverso irregular 
[4] Para baldosas con αL>25x10-6 ºC 

Ensayo de la baldosa sobre fieltro húmedo Ensayo de la baldosa adherida con C 2F 
[MAPEI] [MAPEI] 
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Planitud 
 
 Como característica asociada a la calidad superficial del adherendo, que 
condiciona la humectación del adhesivo para grosores reducidos. Esta característica se 
contempla en la mayoría de materiales rígidos modulares. 
 
 Interesa conocer las curvaturas y alabeos para determinar la selección de 
materiales de agarre cuyos grosores de aplicación puedan absorber las desviaciones del 
plano, en el caso de curvaturas centrales (ya que el alabeo y las curvaturas laterales sólo 
se pueden disimular, promediando las desviaciones en el momento de la colocación). 
 
 En el caso de las baldosas cerámicas, las tolerancias de planitud según la norma 
EN 14411:2007 pueden llegar a 3 mm en una baldosa prensada de 30 x 60 cm, lo que da 
indicación de que las desviaciones del plano no son cuestión secundaria. Precisamente 
la recomendación francesa de seleccionar el tipo de llana y la técnica de colocación 
[simple o doble encolado] en función del formato de la baldosa pretende cubrir esta 
contingencia cuando debamos emplear adhesivos que, se supone, aplican en capa 
delgada [1-6 mm de grosor]. 
 

APLICACIÓN DE LOS ADHESIVOS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA BALDOSA 

Tipo de adhesivo Formato de la baldosa cerámica 

 < 100 cm2 ≤ 450 cm2 ≤ 900 cm2 > 900 cm2 

Adhesivos 
cementosos 

sólo aptos para 
interiores 

llana dentada U4 
simple encolado 

llana dentada U6 
simple encolado 

llana dentada U6 
doble encolado 
o llana dentada 

U9/∩10 
simple encolado 

 

Adhesivos 
cementosos 
(C 1, C 2) 

llana dentada U4 
simple encolado 

llana dentada U6 
simple encolado 

llana dentada U6 
doble encolado 
o llana dentada 

U9/∩10 
simple encolado 

llana dentada 
U9/∩10 

doble encolado 

Adhesivos en 
dispersión 
(D 1, D 2) 

llana dentada V6 
simple encolado 

llana dentada V6 
simple encolado 

llana dentada U6 
simple encolado 

o llana dentada V6 
doble encolado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todos los casos se persigue la máxima superficie de contacto entre adherente 
y adhesivo. El recurso a adhesivos cementosos que admiten espesores hasta 15 mm y, 
además, tienen comportamiento tixotrópico es una alternativa cara pero posible. 
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