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2. Tipos de juntas 

2.1 Juntas de colocación 

DEFINICIÓN: separación física entre baldosas de un recubrimiento cerámico 



2. Tipos de juntas 

2.1 Juntas de colocación 

FUNCIÓN TÉCNICA: 

- Función mecánica: absorber tensiones 

- Difusión del vapor desde los estratos 

inferiores para evitar condensaciones en el 

cerramiento (punto de rocío) 

- Absorción de desviaciones dimensionales 

de las baldosas 



2. Tipos de juntas 

2.1 Juntas de colocación 

FUNCIÓN ESTÉTICA: 

Contribuyen a resaltar la modularidad de la 

trama de juntas entre baldosas. 



2. Tipos de juntas 

2.1 Juntas de deformación o juntas de movimiento 

- JUNTAS ESTRUCTURALES 

- JUNTAS PERIMETRALES 

- JUNTAS DE PARTICIÓN 

FUNCIÓN: Absorber o atenuar las 
tensiones generadas sobre el 

recubrimiento cerámico. 
 

Siempre rellenas con material 
DEFORMABLE 

Imágenes EMAC 



2. Tipos de juntas 

2.1 Juntas de deformación o juntas de movimiento 
- JUNTAS ESTRUCTURALES 
Se disponen para dividir el elemento estructural con el fin de evitar la 
aparición de fisuras incontroladas. 
Se respetarán siempre las juntas preexistentes en el soporte. 
Debe atravesar todas las capas existentes en el sistema cerámico 

Imágenes EMAC 



2. Tipos de juntas 

2.1 Juntas de deformación o juntas de movimiento 

- JUNTAS PERIMETRALES 
Se disponen en los cambios de plano y en entregas con otros elementos. 

Imágen EMAC 



2. Tipos de juntas 

2.1 Juntas de deformación o juntas de movimiento 

- JUNTAS DE PARTICIÓN 
Sirven para dividir en paños la superficie total del recubrimiento, con la 
finalidad de que cada paño pueda absorber las tensiones propias del 
recubrimiento y de las capas intermedias sobre las que está adherido. 
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3. Dimensionamiento de las juntas según UNE138002 

3.1 Juntas de deformación o juntas de movimiento 

JUNTAS ESTRUCTURALES 

Según especificaciones técnicas del DB-SE-AE del CTE, se deben evitar elementos 
continuos de más de 40 m lineales 



3. Dimensionamiento de las juntas según UNE138002 

3.1 Juntas de deformación o juntas de movimiento 

JUNTAS PERIMETRALES 

Paredes interiores 

-Juntas perimetrales 
-Entrega pared/techo 

≥ 8 mm 

- Entrega pared/pared ≥ 5 mm 

Paredes exteriores -Esquinas interiores del edificio 
-Esquinas exteriores del edificio 

≥ 8 mm 

Pavimentos interiores  - Juntas perimetrales y entregas 
con otros elementos o 
dispositivos 

Pavimentos exteriores - Juntas perimetrales y entregas 
con otros elementos o 
dispositivos 

Puntos singulares - Juntas de entrega en 
encuentros con carpinterías 

≥ 5 mm 



3. Dimensionamiento de las juntas según UNE138002 

3.1 Juntas de deformación o juntas de movimiento 
JUNTAS DE DILATACIÓN 

Paredes exteriores 

- Por debajo de cada forjado 
- Longitud de separación entre 3 -4 m 
lineales 
- Área regular máx. 16 m2 

≥ 8 mm 

Pavimentos interiores -Longitud de separación ≤ 8 m lineales 
-Área regular máx. 40 m2 

≥ 5 mm 

Pavimentos exteriores - Longitud de separación 2,5 - 5 m 
lineales 
-Área regular máx. 16m2 

≥ 8 mm 

Puntos singulares -Pasos de puerta 
-Cambio de pavimentos 

≥ 8 mm 



3. Dimensionamiento de las juntas según UNE138002 

3.1 Juntas de colocación 
Junta mínima: entre 1,5 y 3 mm. Para 
baldosas cerámicas de buena calidad 
dimensional, interiores, sobre soportes 
estables y pavimentos sin exigencias 
mecánicas 

Junta abierta: entre 3 y 5 mm. Para 
baldosas de formatos grandes, sobre soportes 
y capas intermedias estables, en pavimentos 
sin exigencias mecánicas y cuando se 
especifique en proyecto. 

Junta muy abierta: más de 5 mm. 
Para baldosas con poca regularidad 
dimensional, sobre todo tipo de soportes, en 
interior o exterior, en caso de revestimientos 
con especiales prestaciones y cuando se 
indique en proyecto. 
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Materiales de rejuntado utilizados para la colocación de baldosas cerámicas en paredes 
y suelos, interiores y exteriores 

DEFINICION 

4. UNE EN 13888 
Publicada en enero de 2003 regula las especificaciones de los materiales de rejuntado para baldosas 
cerámicas, extensible a los materiales rígidos modulares en general.  



Definición: 
• Materiales de rejuntado utilizados para la colocación de baldosas cerámicas en paredes y 
suelos, interiores y exteriores 
 
 
Clasificación 
• Material de Rejuntado Cementoso (CG) 
• Material de Rejuntado de Resinas Reactivas (RG) 

DEFINICION Y CLASIFICACION 

4. UNE EN 13888 



Flexión 
• Máximo valor de rotura de juntas determinada ejerciendo 
presión en flexión a tres puntos. 

CARACTERISTICAS FINALES 

4. UNE EN 13888 



Compresión 
• Máximo valor de rotura de juntas determinada ejerciendo 
presión en compresión en dos puntos opuestos. 

CARACTERISTICAS FINALES 

4. UNE EN 13888 



Absorción de agua 
• Cantidad de agua absorbida por acción capilar cuando la 
superficie de la junta está en contacto con agua sin presión 
adicional. 

CARACTERISTICAS FINALES 

4. UNE EN 13888 



Resistencia a la abrasión 
• Capacidad de la junta a resistir el desgaste. 

CARACTERISTICAS FINALES 

4. UNE EN 13888 



Retracción 
• Reducción del volumen de una 
junta sin soporte durante el 
endurecimiento. 

CARACTERISTICAS FINALES 

4. UNE EN 13888 



Deformación transversal. UNE EN 12002 
• Deflexión registrada en el centro cuando una pieza de junta 
endurecida es cargada al ser sujeta en tres puntos. 

CARACTERISTICAS FINALES 

4. UNE EN 13888 



1a CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES   

Característica Requerimiento Método de ensayo 

Resistencia a la abrasión  2000 mm3 EN 12808-2 

Flexión bajo condiciones estándar  3,5 N/mm2 EN 12808-3 

Flexión tras ciclos hielo-deshielo  3,5 N/mm2 EN 12808-3 

Compresión bajo condiciones estándar  15 N/mm2 EN 12808-3 

Compresión tras ciclos hielo-deshielo  15 N/mm2 EN 12808-3 

Retracción  2 mm/m EN 12808-4 

Absorción de agua tras 30 min  5 g EN 12808-5 

Absorción de agua tras 240 min  10 g EN 12808-5 

1b CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

Característica Requerimiento Método de ensayo 

Alta resistencia a la abrasión  1000 mm3 EN 12808-2 

Absorción de agua tras 30 min.  2 g EN 12808-5 

Absorción de agua tras 240 min.  5 g EN 12808-5 

ESPECIFICACIONES (CG) 

CG1 

CG2 WA 

4. UNE EN 13888 



CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Característica Requerimiento Método de ensayo 

Resistencia a la abrasión  250 mm3 EN 12808-2 

Flexión después de almacenamiento en seco  30 N/mm2 EN 12808-3 

Compresión después de almacenamiento en seco  45 N/mm2 EN 12808-3 

Retracción  1,5 mm/m EN 12808-4 

Absorción de agua tras 240 min  0,1 g EN 12808-5 

ESPECIFICACIONES (RG) 

4. UNE EN 13888 



SIMBOLO DESCRIPCION 

TIPO CLASE 

CG 1 Junta a base de cemento normal 

CG 2 Junta a base de cemento mejorada con características adicionales (alta resistencia a 
la abrasión y absorción de agua reducida) 

A Alta resistencia a la Abrasión 

W Alta Impermeabilidad 

RG Junta de resinas de reacción 

CLASIFICACION Y DENOMINACION 

4. UNE EN 13888 
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Selección del material de rejuntado según el ambiente de destino del revestimiento cerámico 

5. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE REJUNTADO 

Ambiente del revestimiento cerámico 

Condiciones de uso doméstico en recintos secos CG1 

Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos CG2A 

Pavimentos y revestimientos exteriores CG2WA 

Condiciones que requieran estanqueidad al agua y al vapor RG 

Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios…) con tratamiento 
de agua clorada 

CG2WA / RG 

Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios…) de elevada 
exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar 
 

RG 

Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas RG 

Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios RG 



5. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE REJUNTADO 
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ADVERTENCIA LEGAL 
 
Reservados todos los derechos. Los contenidos de la presente documentación están 
protegidos por Ley. No está permitida la explotación, reproducción total o parcial de 
este documento ni su tratamiento informático, distribución o transmisión por 
cualquier forma, medio o método sin el permiso previo y por escrito de GRUPO PUMA 
S.L. 
Este documento contiene información de carácter general, sin que constituya 
prescripción ni asesoramiento profesional sobre los productos o soluciones 
constructivas cuya información se contiene en el mismo, debiendo el destinatario en 
caso de uso o aplicación de los mismos cerciorarse de su idoneidad atendiendo a sus 
características y a las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en 
cuestión, así como atenerse en todo caso a los requerimientos e instrucciones 
contenidos en las fichas técnicas y, en su caso otra documentación técnica, 
correspondientes. 


