
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JORNADA INFORMATIVA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
El gres porcelánico en fachadas y pavimentos urbanos: características y aplicación 

en obra 

 

 
El objetivo de esta jornada será la presentación de dos productos innovadores y de gran 

versatilidad dentro del sector cerámico que la firma GRESPANIA está introduciendo en el mercado. 
Se trata de un pavimento porcelánico pensado para un alto y pesado tránsito como es el City y en 
segundo lugar el Coverlam, un producto realmente diferente por su gran formato y ligereza. El 
Coverlam rompe con todos los límites de la cerámica convencional y su formato de hasta 300 x 100 
cm. permite la aplicación de las inmejorables prestaciones técnicas de la cerámica, con sus enormes 
posibilidades estéticas, en lugares donde el límite sólo lo pone la imaginación del proyectista. 
 

En esta jornada se mostrarán las características de estos materiales  y se comentará de forma 
muy práctica y acompañada de fotografías reales la puesta en obra de los mismos. Igualmente, en la 
segunda parte de la jornada se presentarán los adhesivos recomendados por la firma MAPEI para cada 
una de las aplicaciones de estos productos y cómo deben utilizarse los mismos en cada caso. 

 
Ponentes: 

 
• Manuel López Mor – Ingeniero Industrial y Rble. Dpto. Ingeniería Producto de Grespania 
• Manuel Ángel López – Director de Aplicaciones de Mapei en España 

 
Documentación: 

 
 Se entregará amplia información a todos los asistentes de los productos presentados por 
Grespania y Mapei en esta jornada. 
 

Enlaces de interés: 
 

• www.grespania.com 
• ww.mapei.es 

 



1) Presentación Grespania y Mapei

2) Características del City: porcelánico espesorado para pavimentación urbana 

    - Colocación del City

    - Aplicaciones del City: descripción de una obra realizada

3) Características del Coverlam: porcelánico bicomponente de 3000x1000x3,5 mm

    - Proceso de fabricación del Coverlam

    - Manipulación y colocación del Coverlam

    - Aplicaciones del Coverlam: descripción de dos obras realizadas

4) Adhesivos Mapei para la colocación de Coverlam y City

Duración estimada: 2 horas

EL GRES PORCELÁNICO EN PAVIMENTOS URBANOS Y 
FACHADAS: CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN EN OBRA
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