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CLASIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN 
SEGÚN LA DESVIACIÓN DE PLANITUD 

Tipo Desviación en 2 m 
D 

I ≤ 3 mm 
II 3 mm < D ≤ 8 mm 
III > 8 mm 

 

ACTUACIONES DERIVADAS EXCLUSIVAMENTE DE LA PLANITUD 
Y TÉCNICA DE COLOCACIÓN 

Recubrimiento Tipo de 
planitud Actuaciones Técnica de colocación (1) 

Pavimento 
Pavimento 
Pavimento 
Pavimento 
Revestimiento 
Revestimiento 
Revestimiento 
Revestimiento 

I 
II 
II 
III 
I 
II 
II 
III 

- 
Capa de regularización 

- 
Capa de regularización (2) 

- 
Capa de regularización 

- 
Capa de regularización (2)

Capa delgada (o capa gruesa)
Capa delgada 
Capa gruesa o capa media (3) 
Capa delgada (o capa gruesa)
Capa delgada (o capa gruesa)
Capa delgada 
Capa gruesa o capa media (3) 
Capa delgada (o capa gruesa)

(1) Técnica de colocación recomendada sólo a efectos de la planitud, sin considerar otros parámetros 
(2) La capa de regularización es imprescindible cuando las desviaciones superen los 20 mm en 2 m 
(3) Adhesivos cementosos que admiten espesores de hasta 15-20 mm 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA CONFERIR COHESIÓN 

Tipo de falta de cohesión Actuación correctora (1) Técnica de colocación (1) 
■ Disgregación superficial 
■ Falta de resistencia al rayado 
■ Superficies pulverulentas 

IMPRIMACIÓN CONSOLIDANTE 
SUPERFICIAL I2 

Colocación en capa delgada con 
adhesivos compatibles 

■ Desconchados, 
abombamientos, fisuras 

■ SANEAMIENTO MECÁNICO(2) 
■ REPARACIÓN 
■ CAPA DE REGULARIZACIÓN 

■ Colocación en capa delgada con 
adhesivos compatibles 

■ Colocación en capa gruesa si 
hay compatibilidad 

(1)  Técnica aconsejada solamente desde el punto de vista de la cohesión, independientemente de otros parámetros a considerar 
(2)  Si el saneamiento mecánico da como resultado una disgregación superficial o superficies pulverulentas se aplicará una 

imprimación I2 
I2 es una imprimación consolidante superficial, normalmente una solución acrílica en agua que se aplica con rodillo o 
brocha, en dos o más capas sobre la superficie de colocación 

 

Diagnóstico y caracterización de los soportes y superficies de colocación 1 
Fase de proyecto. Cuadros de encuadramiento 




