Informe CVMSR 05F/21
(Página 1 de 2)

Detalle constructivo del pavimento:
•

•
•

Soporte: capa de recrecido de 4,5 cm. de mortero de cemento, arena lavada exenta de
arcillas u otros contaminantes y agua con aditivo fluidificante dispersable, según
especificaciones del fabricante de la tubería, extendida por encima del tubo de suelo
radiante.
Capa de agarre: mortero de cemento cola elástico MAPEI Keraflex Extra S1 (C2TES1).
Baldosa: aglomerado de cemento VACUTILE monocapa de 50x50x2,5 o 60x60x2,8,
pulida para terminar en obra.

Recomendaciones:
•
•
•

•
•

El soporte debe tener una edad mínima de 30 días y la superficie de dicho soporte estar
perfectamente plana.
Poner la calefacción en funcionamiento días antes de colocar la baldosa con el objeto de
desecar el soporte y reducir así su humedad relativa.
La baldosa VACUTILE monocapa tendrá como mínimo 45 días de prensado y deberá
estar totalmente seca para evitar al máximo la retracción que se pudiera producir por
desecación y que lógicamente es mucho mayor en un suelo o pavimento radiante. Es
aconsejable desecar la baldosa en horno.
Tener especial cuidado en que la baldosa no se moje durante el transporte, ni durante su
acopio en obra, ni hasta después de haber sellado el pavimento una vez colocada la
baldosa.
Sellar el pavimento lo antes posible con cemento juntas autonivelante.
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Control de colocación:
Comprobar diariamente el buen amarre y correcta colocación de la baldosa atendiendo a los
siguientes parámetros:
•
•
•

Levantar ocasionalmente una baldosa recién colocada para comprobar el correcto
asentamiento, que deberá ser del cien por cien.
Para comprobar el correcto agarre del mortero cola deberá levantarse cada día una
baldosa colocada con más de 24 horas.
Con el pavimento de tres o más días golpear en las esquinas y en el centro de las baldosas
con una maza de plástico, por el sonido se detectara si existen zonas huecas o baldosas
sueltas parcial o totalmente.

Este documento cumple con la exigencia dispuesta en el Artículo 11.6. del Reglamento Europeo
nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción, que establece que al
comercializar un producto con marcado CE, el fabricante verificará que el producto vaya
acompañado de sus instrucciones y de la información de seguridad correspondientes.
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