
  RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 

GRAMP.024/00 
Edição n.º 00 

 
1/4 

Amop, Lda. 
Rua Chão Redondo nº 258 Apartado 39, 3754-906 Aguada de Baixo  
Tel.:  234 666351  Fax: 234 666908 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES DE ASENTAMIENTO EN BASE RÍGIDA 
 
1 – Equipos  y herramientas 
 
Es muy importante que el técnico que va a asentar el material, antes de iniciar el trabajo, se 
certifique que tiene todas las condiciones, herramientas e equipos adecuados para una buena 
colocación. 
 
 

 
 
 
 
2 - Cuidados a Tener 
 
Todas las superficies de asentamiento deben ser planas, resistentes y totalmente secas; exentas de 
cualquier tipo de productos o residuos tales como: polvo, grasas, mohos u otras sustancias que 
puedan perjudicar la adherencia a los adhesivos. En caso que el suporte presente eflorescencias, 
deberá ser limpio por proceso mecánico usando una solución con bases ácidas adecuadas. Debe 
cepillarse las superficies en causa, con escobas de piasava o cepillo de acero, para eliminar todas las 
partículas sueltas. En caso de suelos en tierra tomar en cuenta el cuidado necesario para una buena 
preparación del suporte en causa. 
 
 
 
3 – Temperatura del Suporte 
 
La temperatura del ambiente y del suporte debe situarse entre los 8ºC y los 25ºC, durante el 
asentamiento. 
 
Nota Importante: Tomar atención a las prescripciones técnicas del fabricante del adhesivo (cemento 
adhesivo) usado. 
 
 
 
4 – Adhesivo de Unión 
 
 Mortero de Asentamiento 
 
El mortero de asentamiento es el material más usado en el exterior debido a su 
costo. 
 
Previamente al proceso de aplicación del mortero de asentamiento, debe 
humedecerse la superficie de apoyo, para evitar que esta absorba agua y 
disminuya la calidad del mortero. 
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A título meramente ejemplificativo, una composición usual del mortero es la siguiente: 
 
- Una parte de Cemento Portland, en general clase 32,5. 
- De 4 a 6 partes de arena.  
- Relación agua/cemento adecuada a obtener una consistencia plástica. 
- Espesor de la capa del mortero: 25 - 40 mm. 
 
 
La proporción del mortero es variable, conforme los materiales usados y las condiciones de uso 
prevista para el pavimento. 
La cantidad de agua para obtener un mortero de consistencia plástica depende de inúmeros factores, 
como las condiciones climáticas y la humidad de arena entre otros. 
La arena debe ser adecuada para la producción de mortero de asentamiento. 
El mortero de asentamiento deberá ser preparado a medida que el trabajo se desarrolla, usándose  
inmediatamente después de hecho. 
Nota: En la calzada se sugiere empezar con las piezas de arranque, para facilitar el inicio de la 
aplicación. 
 
 
Cemento Adhesivo Técnico 
 
Los adhesivos deben ser de tipo flexible y deben ser siempre usados siguiendo las indicaciones del 
fabricante, como por ejemplo: no dejar pasar el tiempo de acción del adhesivo; es importante que la 
mezcla del mortero (cemento-adhesivo) se haga con un mezclador eléctrico. 
Las piezas deben ser presionadas con movimientos vibratorios y movidas levemente con una maza 
de  goma sin dañar su superficie, hasta que su asentamiento quede perfecto. Se aconseja una junta 
mínima de 3 mm que debe ser de 8 a 10 mm cuando cerca de paredes y pilares, para evitar los 
efectos de las dilataciones y contracciones de los mismos. 
Para piezas aplicadas en zonas de tráfico intenso, la collage deberá ser doble. 
Nota: En la calzada se sugiere empezar con las piezas de arranque, para facilitar el inicio de la 
aplicación. 
 
 
 
5 – Las Juntas y el Rejunte  
 
 
a) Solución recomendada de Fabricantes 
 
Después de debidamente asiente el pavimento, tiene que tener obligatoriamente la junta cerrada 
con un mortero de rejunte flexible para evitar la entrada de agua, lo que podría originar el deterioro 
del adhesivo (cemento adhesivo) y, consecuentemente el desplegar de las piezas. 
Para aplicación del rejunte, el material debe tener por lo menos 24 horas de secado (después  del 
asentamiento). 
Luego debe ser bien limpio de todas las impurezas. Tomar siempre en atención que la temperatura 
del ambiente y del suporte debe situarse entre los 8ºC y los 25ºC.  
El rejunte da un aspecto estético diferente y de autenticidad a la calzada, por su posible contraste de 
tono, evitando también la entrada de agua por la junta. 
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Nota: Al usar un mortero de rejunte debe seguir las indicaciones del fabricante.  
 
 
 
b) Solución Opcional e Obra 
 
Conforme el tono de la  junta, preparar un mortero de arena fina y cemento 
blanco/gris en la proporción 2 por 1. Aplicar el rejunte evitando ensuciar el 
pavimento.  
Nota: En la calzada, esparcir con una herramienta rollo, en paños no muy 
grandes. Se hace mucho calor, esparcir en áreas más pequeñas. Luego que 
empiece a secar, se procede a la limpieza con una esponja húmida hasta estar 
limpia. Deje secar. 
 
 
 
6 – Limpieza e tratamiento de Superficies 
 
Esta es la operación final que tiene como finalidad eliminar residuos de cemento adhesivo u otros 
materiales usados en el proceso de asentamiento. La limpieza con ácidos es contra-indicada pues, 
puede perjudicar la  superficie de las piezas bien como el rejunte; si fuera necesaria una limpieza más 
profunda se debe usar una solución de base ácida neutralizada, y lavar con agua en abundancia. 
Después del pavimento/revestimiento estar totalmente limpio y seco se debe aplicar un tratamiento 
de superficie (impermeabilizante hidro-oleorepelente). Se recomienda el cuidado de remover 
inmediatamente cualquier mancha de grasa, cigarro, café, vino, etc., que caiga sobre el material, 
pues de esta forma se evita que surjan manchas de difícil remoción. 
Existiendo duda deberá contactar el departamento técnico. 
 
 
 
Consideraciones: 
 
La base 
 
El proyectista debe calcular la base de asentamiento, en función del tráfico que va a aguantar como  
pavimento peatonal. 
 
 
 Inclinación 
 
Con el objetivo de garantizar una correcta evacuación de aguas pluviales, será necesario prever una 
inclinación mínima adecuada (1 cm por metro). 
 
 
Juntas de Dilatación 
 
Según el estudio técnico, las juntas de dilatación /movimiento serón previstas. 
 
 
Corte 
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Los cortes deben realizarse con máquina de corte de agua con disco de diamante. 
 
 
 
Advertencias 
 
Eflorescencias: Son fenómenos naturales, que no cambian las características técnicas del producto. 
No es permitido esparcir sal en los pavimentos exteriores e en patios para deshacer nieve o hielo 
porque la sal es corrosiva y daña la estructura del material. 
No se aceptan posibles reclamaciones del material ya aplicado. 
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