COLOCACION CERÁMICA

EJECUCION DE UN BAÑO; IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS
Cuando se quiere impermeabilizar un baño o ducha, hay que tener presentes ciertos
factores, ya que una deficiente ejecución puede conllevar su deterioro por filtraciones
de agua.
Las soleras de hormigón, o recrecidos con mortero para recibir la instalación de platos
de ducha de obra, son materiales porosos y permeables a las filtraciones de agua por
lo que es necesaria la colocación previa de una buena impermeabilización, que
asegure el adecuado funcionamiento y durabilidad del sistema.

Esquema impermeabilización de un baño

Existen varios puntos a destacar en este tipo de obra; las esquinas formadas por el
encuentro con elementos verticales, son susceptibles de padecer pequeñas
tensiones, y por lo tanto son puntos donde la impermeabilización debe de reforzarse.
Asimismo, debe prestarse especial atención al sumidero, aplicando un velo o malla
de fibra de vidrio embebido en el mortero impermeabilizante.
La preparación del soporte es uno de los factores más importantes, a tener en cuenta
en la realización de la mayoría de obras, así hay que eliminar la suciedad y el polvo
existente mediante un lavado con agua a presión, y posteriormente proceder a un
intenso barrido.
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Por otro lado, es necesario comprobar que el suelo es perfectamente liso, duro y
consistente, en caso de soportes disgregados o desconchados, será necesario utilizar
en la superficie un mortero reparador.
Tratado el soporte, se procede a aplicar el sistema de impermeabilización, se
recomienda aplicar una primera capa de un mortero impermeabilizante flexible,
aplicado a brocha para llegar a puntos menos accesibles, o a llana, para la mayoría
de superficie. Es imprescindible la aplicación de una banda impermeabilizante
elástica, para la protección de zonas críticas, como la unión de elementos verticales
o encuentros suelo-pared.
Además, se colocará una malla de fibra de vidrio para reforzar y hacer de armadura,
en zonas previamente fisuradas o sujetas a pequeños movimientos. Respecto al
tratamiento de los sumideros, es recomendable realizar un refuerzo con malla o velo
de fibra de vidrio con el fin de proteger este punto crítico.

Esquema sistema impermeabilización de baños

Una vez terminada la primera capa de mortero impermeabilizante flexible, reforzado
con la banda impermeabilizante elástica y la malla de fibra de vidrio, se realiza una
segunda capa cruzada de este, para así poder conseguir una buena
impermeabilización.
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Para finalizar, una vez seco el mortero impermeabilizante flexible, es necesario
aplicar un mortero cola porcelánico y flexible, con el fin de asegurar una buena
adherencia a las piezas cerámicas que se apliquen como revestimiento final.

Para el rejuntado es necesario utilizar un mortero de rejuntado de altas prestaciones,
de baja absorción de agua, sea cementoso o epoxídico, para garantizar la durabilidad
funcional y estética del sistema completo.
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