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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCJON tk errores del Real Decreto 730;1986
tie 11 de abril, por el que se ilprueb/l el Reglamento dé
SitUQCiones Administrativas tk los Funcionarios de la
Admi/JÍS/raci6n del Estado. . .

Advertidos errorea en el texto del Real Decreto· número
730/1986 de 1I de abril, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
nllmero 92,. de 17 de abril de 1986, se transcriben a'continuación
la. oponunu rectificaciones:

En llÍ p4gina 13671, columna primera, articulo 17, párrafo
tercero, .lInea ocho, donde dice: «... el in¡reso ••.», debe decir:
«... el mn¡reso». .

En la pd¡ina 13672, columna primera, disposición tran.itoria
tercera, punto 4, Ilnea primera, donde dice: «El personal laboral de
lo. puesto. autónomo•...», debe decir: «El personal laboral de lo.
Puertos Autónomo•...».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

. CORRECCJON tk errores del Real Decreto 451/1986.
tk 21 de febrero, por el l/IIe se crea la Comisi6n
1nterministeria! tk Cooperaci6n Internacional.

Advertida omisión en el texto remitido para .u publicación del
Real Decreto 451/1986, de 21 de febrero, inseno en el «Boletín
Oficial del E.tado» nllmero S4, de fecha 4 de marzo de 1986 a'
continuación se formula la oportuna rectificación: '

P4¡ina 8197, articulo 2.°, 1, 1lltimo párrafo: A continuación de
~-Ministerio de Educación y Ciencia», debe figurar «-Ministerio
de Sanidad y Consumo». •

MINISTERIO- DE DEFENSA
RE.4LDECRETO 741/1986. de 11 de abril. por el l/IIe
se establece la situación de reserva transitoria en la
Armada y en el Ejlrcito del Aire.

Promulsada la Ley 8/1986 de Plantillu de la Armada Y la Ley.91'986, .de Plantilla. del Ejército del ~, deben ~ptarse la.
....tenCWI actuales de penonal a los efectivos establecido. en las
mi.mu, por lo que se hace neceaario extender a ambos Ejército. lo
di.puesto en el Real Decreto lOOO(198S, de 19 de junio, ¡><lr.el que
se e.tablece la situación de reserva tran.itoria en el EJ~rcito de
Tierra. . • .

En su yirtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la
aprobación de Presideneta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Mini.tros en su
reunión del dia 11 de abiiJ de 1986,

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El presente Real Decreto entrará en vilor al dia
si¡uiente a .u publicación en el «Boletín Oficial del E.tado».

Se¡unda.-Se l8culta al Mini.tro de Defensa para dietar la.
normu necesarias para el desarrollo de lo. precepto. contenido. en
~te Real Decreto.

Dado en Madrid a 11 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de I>cfe1lsa, _
HUeSO $ERRA SERRA

9483 CORRECCION de errores del Real Decreto 611/1986.
de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
tk la Ley del Senicio Militar.

Advertidos crreres en el texto del citado Real
Decreto 611/1986, así como en el del ResIamento que aprueba,
publicado. en el «Boletín Oficial del Estado» número 79, de 2 de
a!'ril de 1986, se transcriben a continuación la. oponuna. rectifica.
Clones:

En el texto del Real Decreto, lláIina l1S74, en la di.posición
transitoria primcf'at segundo párrafo, línea primera, donde dice: «. ..
Reemplazo H87, ....»~ debe decir: «... Reemplazo de 1987 ...».

En el tercer pomuo, linea se¡unda, donde dice: «... 31 de &8o.to
de 1968 ...», debe decu: «... 31 de diciembre de 1969 ...».

En la p4gina II S7S, di.posición final ~ptima:

En la tercera Y cuarta lineas donde dice: «... el Real
Decreto 2670/1983, de S de octubre, aobre aplicación de la
Ley 19/1984 ...», ~be~ «... el Real Decreto 2670/1983, de S
de octubre, de modifiC8Clón del cuadro m~dico de exclusione.; el
Real Decreto 1948/1984, de 31 de octubre, sobre aplicación de la
Ley 19/1984, ...lO.

En la sexta llnea, donde dice:·....: Gobierno, la Orden 72/1984, ...lO.
debe decir: «... Gobierno, la Orden Ministerial 72/1984, ...».

En el texto del ROllIamento del Servicio Militar, lláIina l1S79,
en el articulo 44.1, finca segunda, donde dice: «... funto 1 de
articulo 21 ...», debe decir: «. .. punto I del articulo 2 ...».

En la linea quinta, donde dice: «... los dieciocho. de edad ...»,
debe decir: «... lo. dieciocho de edad ...».

En la p4gina 11 S~O, artículo 49, en el punto 2, se¡unda linea.
donde dice: «... revisión será gratuitos ...», debe decir: «... revisión
serán ....tuito....lO.

. En el punto 3, ~da ~ea, donde dice: «...miento y observa·
aón ...», debe decir : «...mlento u observaaón ...».

En el articulo SI, se¡undo párrafo, se¡unda·línea, donde dice:
«... correspondientes ...•, debe decir : c.' o correspondiente ...».

• En la lláIi'!" II S82, ~culo 66, en el primer jlárrafo, ~unda
linea, donde dice: «... facilitará en los ...», debe decIr : «... facilitará

. 8 los ...». -
En la p4¡ina 11586, articulo 127, en el punto 1, .9uinta linea,

donde dice: «... RCiaJmento ...», debe decir ~ «... Re¡Iamento ...».
En la p4¡ina 11588, articulo 163, entre lo. apanado. cl y el,

intercalar: dl No estar~o ni .ujeto • medida. cautelares o
judiciales por la juriadieción ordinaria ti militar.

En la~na 11602, en el anexo, cuadro médico de exclusiones,
en el a~ndlce 2, punto 1.9, 1lltima linea, donde dice: «... servicio
militar ...», debe decir : c... servicio a reaJizar ...».

DISPONGO:

ArÍlculo 1.0 Se crea la situación de reserva tran.itoria en la
AnDada V en el Eiércitio del Aire, con objeto de absorber lo.
exoedentes que se orisinaa por la aplicación de la Ley 8/1986 Yde
la Ley 9/1986, de Plantillas de la Armada Ydel Ej~rcito del Aire

Art. 2.° La situación de reserva transitoria citada en el articulo'
anterior se rqirá por las norma. ~ntenida. en el Real Decreto
1000/1985, de 19 de junio, entendiáldoae que será el Jefe del
E.tado Mayor de la Armada o del Ejército del Aire, ...,¡n lo. caSO',
~~emita el informe previo del articulo 4.3 del mencionado Real 9484

o.

DISPOSICION TRANSITORIA

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEN de 8 tk abril de 1986 por la que s'-'iprueba
la revisi6n de la Norma Tecnológica de la Edljicaci6n
NTE~RSC: «Revestimientos de suelos y escaleras.
Continuos».

La. zona. excedentes y lo. cuJ'il. correspondiente. al año 1986 llustrí.imo. señore.:
se publicarén en el «Boletín Oficial del Mini.terio de Defensa», en
el plazo mAximo de treinta dia•.y desde la entrada en vi¡or de este De conformidad con lo di.puesto en el Decreto 3S6S/1972, de
Real Decreto. . 23 de diciembre (<<Boletín Oficial del E.tado» de IS de enero de
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1973); Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de juliO),; Orden de 4 de julio de 1983 (<<Boletin
Oficial del Estado» de de asosto), a propuesta de la Dirección
General de ArQuitectura y Edificación y previo informe del
Ministerio de Industria y Energía y del Consejo de Obras Públicas
y Urbanismo,

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo 1.0 Se aprueba la revisión de la Norma Tecnoló&ica
de la Edificación NTE-RSC: «Revestimientos de suelos y escaleras.
Continuos», aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo de 15 de febrero de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28), modificada en consideración a las su¡erencias remitidas
por Asociaciones de fabricantes de materiales para suelos conti
nuos.

Art. 2.° La presente Norma Tecnoló&ica de la Edificación
regula las actuaciones de diseño, construcción, control, valoración
y mantenimiento.

Art. 3.° La presente Norma, a partir de su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado», podrá ser utilizada a los ef...10s de lo
establecido en el Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, con la
excepción prevista en la disposición adicional tercera del Real

"

Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de la edifica
ción..

Art. 4.° En el plazo de seis m..... a partir de la publicación de
la presente Orden en el «Boletln Oficial del Estado», podrán ser
remitidas a la Dirección General de ArQuitectura y 2diflcación
(Subdirección General de Edificación, Servicio de Tecnol. de ..
Edificación) las su¡erenciu y observaciones que puedan mejorar el
contenido o aplicación. .

Art. S.O Estudiadas Y. en su caso, consideradas las SU~cial
remitidas a la vista de la experiencia derivada de su aplicación,"
Dirección General de ArQuitectura y Edificación propond,", a este
Ministerio las modifiCaciones peninentes a la Norma aprobada por
la presente Orden.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y 'efectos.
Madrid, 8 de abril de 1986. .

. SAENZ DE COSCULLUELA

limos. Sres. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo y
Director general de ArQuitectura y Edificación.
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~n suelo& sometidos a cargas ligeras
No se aplIcart CIMIdO se pr..... 18 .cclOn de IIC..... -y qr_
.-wnaIeS. mnr.... y .".... tctdol~.~ y
0lUdInteI concttltt'acioI... concenlf" Y~ iIIIttll
COS, _aromatocos ~ clofados

En suelos' sometIdoS a cargas pesedM
No se aPlClIra cuando se pr....... acción de ac-.. y grllSUi
~. acldOS org.tnoeos,~ y 0IIIdanIeI concentrados
y kldo5 Ol'Q&nICOS_ Inorgántc:OS y~ diluidos

En~ tomellóos e cargas pesadaS* se aplicará crJalldo se preYeI. la acctón de tcKkJI lnorgemcoa
org8nlCos ~ ()Jlldanles COl'ICeIl\rlldOs y Mcalos concentrados

En suelOI IIQlTl8fIdos • Clf;8$ medias
No .. .-cara clJltldo 51 prevee la lCCIOn de 6ciOOI orginlCCll.
lnorglnlcol y C»I~ concenlI"-'OI, 6ctdoI orgInICOI. InorQttlo_
cOi y 0llIdItll... áilulClOl Y tlclll.. concentfadol

En lueloI sorr-tlÓOli e c...~ IlQefu
No .. 8QhCara cuenóO .. prevee la IICCtOn de ,,-.dOS orgtnlCOS,
.~ Y0IUdInt.. concenlredos, icIdoI Ol'~ lflorP't·
COI ~~ diluldoI y~ COt1CM'IIrlOOS

En ... unetiOOI • c.gu~
No se lQIIC*'a cuandO .. prwM la ecclOn de ac...- y gr...
..,.... icJdoI- org6nICCJI. lnl)I'g&nlcos y 0llIdenIeS concentredos
~ aclÓlll'orgerncoa, Inorgan.cOS y C*IdInIIltS diluIdoS

En suelOS tome!.OQs a .cargas pesadas
No .. ap.cara cuenao .. prtvel la aeclOn d4I 8C8I1eS Ygrll&S
~.. ""nerales y vegetales.'6cdOS 0f98IlIC0S. 'I"O'0fnic0s Y
()Jltdan1eS concentraoos. tiC"'S concentrados y dlSOlvlt'll8S" allla!l·
cos. arOfllléllCos y clofaóO:S

No se aplicara cUlfldo ae prevea la acClOn de .... Y gruas
.,maIes. mtnel'1Iies Y vegetales. 6cdOS ()Jl~ concentraclo&,
Mc* concentrados "Y dlSOlvenles altItllCOS. arCllTlMICClI ~ clOra
<loo,

~J
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CuMdo se <tesM prOleQer los PlfamefllOl ver1ICIIIes en su encuentro con el
'evflllfY\lll'l10 del Suelo o esulera, se poclflirl pre..er rodapofi IigUn NTE·ASR·
.Reve5hmoenlo cM Suelos p.eZIS Atgod.-

- BorClllto
LIS espec"lCKlOneS ASC·' ~ RSC-2 óeOIran Ir .remalaOM "'fllmen.. por
DOfClIIIOS seguo NT·RSA ..Revesllm.enlo ele' SuelOs p.elU R91lJas-

A COl'lI~1On se resume. para cICla una <le las especolOCllClOIlfl oe "'1 l'lOfma
su aploea(:o(ln concreta eo l1Me • los crlteflOS lIltel'lOftnenl1l expuntos

-- De ÓIlaaclOn
Las ¡unlal 1M dIIMiICIOn ele pavomenlOS SItuadOs en el ,"lenor se haf'"~
con las del eOIflClO Y se marundran en tooo el espesor del revesl.ffIlefltO
En paYtIYlenlOS sotlfe forjado. losa o solera, sotuados en el e.deOOf. se dispon.
m.n IIII'llaS De lSllI&8ClOn formando una cuadroeula de Iitdo no mayof de 5 m

- De reuacclÓfl
En los pawnenkls que esl60 IormllOOs po.- un ~Ildo hidrauliCO no
e1aSlICO y. por tanto.·preseoten lenornenos de rell'acclÓfl... áiipOl'lCfr," JUfllas
torm8ndo una cuadrIcula de lado no mayor de 5 m
En los pall'lmentQIi SItuadOS • elderlOl'. !al luma liI dilataetófl~ el pa.
peI de IUneas De retraooón

- ConSlfUCll...as
se e,eculal'án en el encue"'ro del los ..menlos con eiememoI ....,¡c.-. como
muros. ~es y bloQues de cmenlilCl6n.... como en eIo encuenlfo _e pevl·
menlos dderenles
CuWldo la 8JllCUClOn del pavmentO cqnlRlO se hIQa por bendes. se~.
dr~ ¡uros en .. ar.s&8S longltudinalel de las· moamu. Estas fUnl8S no lOI"l
necesar,as en la 8!8CuclOn por banda con morteros hIdr~ poIlméncos y
con lYIOft*'os de agIomefaaos bllulTlIl"IOIOS
La ~. conslrUCllvas desemo8l'\WI .. P-' de lUf\t8 de d.'-!eclOn y de
retratclÓl'l

........
3
=:J
jj

.-=JRSC'" Pnlm.nto continuo
con 1110 _lICIO btbnJIto.-

RIC-I ......... oonI6nuo ele

...........-.... ......-co

fIIICo6 p.,.:IIII.nto continuo,---
Me" "'''11••110 oontinuCt ..

horIilIle6". tf8tMIO ..
paflcll'¡ .,....tipo

ASC-7 'nl nto conUnuo
con y lIiOfWO
~-

RSC·a ,......... coMlnuo eH_..-RIC·Z'."................._.-
3.7. e........ .,........

a.l.........

E....tRAc6On

tillC·1h.................
""P'"....-0

31.1. ".... .. ,..1.. IR"2

COU 69.025.3

~
RSC

ll1l16 l.' RevI_

flOor ...... CIII in 1lIU. 0a9'

El soporte c»el pavimento poclra ser
- .En .nleflOfes For"os. 100000 SQleru
_ En eldefll)l'es FOI'tadOS. losas Osoletu en general y terreno Klabll'l~ pa'a

las espec,hCaclOOeS RSC·I y RSC·2 yC~ las caIgas a SUSlenlal no se~n

superIOres a la res,Slenclll lSel terreno
Cuando tIlllO la caplI de manero que $ll've de baSe al revestimientO puechl l'IWef
numedaci. se comlllndil coloc. entre aquélla y el $OpOne una Illmlfllll ..si"•.
segun la 8S4)eClhcacoófl RS·30

En pavimentos eJltel'lOl'ft y locaIn humeoos. como COClllU y cUartos de /Ml\CI:
=..:;;~ .... s,,"lIderas, segUn NTE'I~ wlnsWaClOllfi de 5alubroda:l sa- ¡

En eldeJlOl'eI debe preverse la evacuacoOn óe~ de 1Iu....., segUn NTE-A$O
_Acor1ckIQnllnlenlO Glll _reno 5annmteoro Dren..-s-

El S!QUlln.. cuaDro orl8f1la la elecclÓf\~ revesllmlenlO rKO!TieilÓaole, en fUftCll)n
(je los feQl.lfilfJltel'ltOS o accIOneS norm-," y espec....s que atklll'l SObre el re·
...........0

._-"". ..0... .._.._._...... _~_. _
_ • ._.... "'77.

Revesllfnlel'ltClS eJe Suetos y fl$Caleras

Continuos

2

NTE
Diseño
e_s
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~. NTF Continuós ASC
DI..fto 1_10- "',lII6n
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CoMbucci6n
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Continuos
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RK.. ".................. con......................._......
RSC." Pa"Mento continuo

con ...... NdrtUItoo
pullisA:'_

"1C.11 .lu"'_ .. dII.IIICWin'_-lE

RIC-12' j con
CIIbreI -E.

RIC-U .....t. de re".cel6n_-lE

Rse-1' JuntII de ,.trllccttn
~..,.........

IlISC.lI JU"'. conatrueU.._-lE

RIC." ................. con_,-lE

..-
[~J
~
L_~_I

El
~
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"'H rfn
En kIetos ,omellÓO•• c.p$ peudaS.
CuiMO se '...... un pevtmenlO resiSteflte a la accIÓn ,ecdenlal
de cualquier lIpO de 'qnle IgI'flSIVO qulmlCO

En sueD~. 11 cerg8S pes8óM
CuIndo ..~ .....~ W'I'lDI1iQu1ldOr eJe goIpe$
No te .-e-' cu.ndo se prevM .. lCCi6n di:~ 0fgérHC0S.
inOfg6niCOI y~ concelllradol Y diSOlventeS aromiIiCOS Y
clorados, •

En las ¡untas de dIIal.c1Ófl del edilicIO soluadas en el tlltena< o_..
En las IUIllIS dISpuestaS formandO una cuadncula de lado no maVOl'
ese 5 m. en ¡)av,mentos, soble fOflMlO SItuados en el e..te·1O<

E..."as juntas de (h~ del edificIO 5ltuaoas en el ,nteno'

En las luntas dISpuestas lormanclo unl cuadricula de lado,oO mayol'
de S m, en los me5lim.ent05 de suetos com.nuos en que se
p'esenten fenómenos de fe!'aeclOrl y SItuadaS en el ,me"DI' o e.le,..
En las juntas dlS¡)UeS1as~ una Cuadricula de laóO no mayO!'
de 5 m., en los revestimientos de suelOS COI\tInuos en que se
"..nltnten fenOmenos oe tetr8CC.on. 'f "luadas en el Inlellor

En el encuentro entre PIV'mentos ddere"," SItuadoS en el mlerlor o
eltterlOr CUlndo lttchOs paYllnentos correspon(Ñn • 10000les dlsllntoS
se nart COlnc:or con el umbral de la puerta
En el encuefllro de Plv.menlos conllnuos con e1emenlos vert.caIes
como muros. p"-feS 'f bloques ele CIITlenlaclÓ". en el Inler,O!" o
eltlerf(ll
En ....1SlaS 1000000lud!Mles de lis. bandas de molóe~o de tos
paVlfTlenlos cont'"uos situados en el lntenO!' o exle'l()f

En el encuentro eme J)avlITler'!IOS dtferen1es SItuados en el ¡ntllllO!"
CuandO dlChol ~tos cortesponáan a localeS dfsllntoS se hala
Cooncchl con el umbral de la puet1'
En el eneuenlro de paytmenIOS contlIlUOS con elemetltos vertleates
como muros.•_ 'f lIklQUeS de c.,.ntac.on. en el ,"181"101
En .. ..... longitUdInaleS de las baodIs ele moldeado <te tos
pavlm8nt06 continuos Slluados en el InlellO!"

1, E--,.,,_.........
..., _.n,o. D

•••• e:eme-...._

g.J .pI

fII'~ Q,.•••, ..... D

los ""1IIlIes de la ..111."... AS de .........1InItfIfo& de Suelot ea ......
oon la. AS 'f 1Il!NII.numerKt6n COfNIIIIVII del 1 .. 57.~. conmua
con 108 que ,",-"",teneIl'lIII .. NTE

TIpos, de miM, rlO.~ .....adII.~ o INlcle dll IU•

Cer"" • ....-.
la tor"'l oe 108 graltll _ .. relklndI o pOhtd!tCII
De 1I.ametro mPlI'TlO O In mm

Cer...I ..........

El conl8fUdo lOCIl di "'''''' pet',udIc"'ilh como ltlQ. yeso. flldl$pMO dIS
CQInPUeStO 'f pwd. glltlUlIda no será supenor al 2"110 . Estart 1""" di ",...,..
org*"'c.

Se e1eclu.' de larma QloIe no PVedI mezder.. con la .,.... 011 suelo u otrCM
materlolles

PorlllF\l:l¡ cOn adtClOl'leI ICIIII. 350, de ~on PA·35O. preterenll'Tlen,-.
Ponland 350. oe deslQI*oOn p·350 ., p.~ 8. MgIin el PlIego 1M~
Téc'uCI$ Pi" la RecepcOl <te.,CIIMI'llOll RC-1. •
lleglra I obra erw'" o.~. En el P""'I' <*O. lJInCIrt en ucos di 50 1lI
de peso. en lOS QUe llQUIItt el nombre <ti! l8bfoCIntI. '" desognlQl)n PA·35O.
p·350 o P-3508 'f el MIO ntIO.· En el segunGo tIlO. c::IlIa peI'tlda lIebeIa "
acompa"'. de un IItlilln Que ,"("QUI 101 11ft dItOI~.

c........ ..-
Sera (le colO. g•• verdoso ce" el p"·)50 'f '·350 'f blinco PI" 11 '-350 8
No 1lIgIrt • oorae~ CIlJIn.
c..... ___

Seran las lNffcadls PO' el P~eoo 11. Prewlf)ClOMs T~,c" per. 11 Fl~
de CementoI Re·l.

...~-------
Cu."<SO lfengI en 111:01. l. IImac....,. en IOCII ...-nl11ldo. prOtegIdO 111 le
,nlemper.. ., le 1'IUIl'le4C
S1 el penodo de .lmacenllmllnto es superIOr. un mes. se 11 \IOIv"'n I nacll
los In,,)IOS propIOS de l. leteocoOn

Se u1~tl" 19UI pOltOll O. In su caso. lQUt"- OUI por '" prtcIlCI • cone4tIt-C.... , ..........

Sera limpI 'f IrIl\Slll,.nll

TIpOS <le rio, t'/\IiCI'IIqUIO O center.

í
:;¡
00

~
2:
'O
00

'"

,4. IndIc. ele p.r.metrol En liI iIgu.enle 1... se rellcona 11 deslgtlaclÓfl o noliiCtOn de los Pillamet.os o
varlilbtes que "gulan en .. especahcM:1OI'lft de esta norma

B .. LadO de la cu.dIiC......
C.1t _ OosdiCIClÓn <teI mortero de- cemento
O _ Olflmetro de 11 ....1'11 'f la grava
E. .. Espesor MI r-v'"'ento.
R .. AesiMer'CII a compeslÓll

$ti ........., dt ''''''' Que no PUtOIn mucIWM .... Ii. ni con 0lI0I
.,...".., IICOii'M'odIilCkiel ..-euw UftI IQlerI .. hot,.,.on Y dJeponIt'laI
....1ClOI* pOI' tIrIW'IoI

C._ I __

l. lorma de lOiI lI'IflOI seriI r«tondl O~
De~ m61t1fnO O en mm

~.

"e,
?
'O...cauta.oa.3FIOOf hl\llhtS. e..t ;n litU. CoMfructfoIt

Cal' .......
El c~ \0lIl de nc..~ no IxcecMIII del 1)Of(:en. del
¡.eIQ de la~ (lIII SI ntICt • conttnucOn;
Tenones de .-. tUNE 11S)¡ 0.25
Parfieulll tlWlCIII (UNE 113C} 5.00
FlI'IOt que pesan pOI' .. • ,uz 0.010 (UNE 1135} l,C1O
.......111 QUII flolI en lIfl liQlIdO • P"O e&PKllco 2.0 (UNE 12CCl . . 1.00
C~u~..~tnSO:"""'dOHl.,.MCO(UNEn.t51 1.20

11:'311 E 1 I. el/SilCOU 69.025.3FlOOI finiSheI. C. In MU. DaigfII 11'3M1EI Iel/8ftl
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e_po<
RS-2 CerneOlO P-350 B
AS·3 Ap-se meldlrtn anibca "'IltnI1n con are""'" cM ,,*moI. colcqnfes y chlNll
,rcx:edentn de "*'""*. cahUs o pOrfIdos. """.de~ o~
orgán,CI
Los colorantes seran estables • la luz y es1aran exentos de II'IMetIl que puedI
per¡udtl:ll el frlgUlldo o a!terIIr .1 endorecIRlIemO
El mor1ero se bItlri ..... Que se hayl obtemdo UN meze'- nomogel'lN
se utllzarit I oont,nuaclÓl'l de su amasaóo

Las ~,flcacrones ba$1CIS de esta r'IOI'lTII.c~ de
especdocacl(),," SH'Tlple$ y l!1Ipe(:.11CIC1OOeS .,....-... !"lIU.

f '11I • corn'"UICIÓOCOl'I las sogtal RSe y oumerKIOrl COfre!a·
tNadel¡16

E.pecltlcecione. compu••' ••

_1I_.TIpo

Iir
~<-

RS-" .....,...,.TIpO

1~

Podla ser ele los liguietlles 1i908

- Met.allco
PerN o banda di "{)n. acero con lCIIt*IO tMlSten1e • 11 COITOSl6n. a6lIIci6n de
a1umll1lO con recubrimiento MOdiCo de~ no menor c1e,10 micrM. o KefO,-
- P\UlICO
Perl~ o bInda de PVC o -poIicIoropreno

c. ......
No l'IIdefOl'~

ea ........
Soportar. los esfuerz:tlI eteno4dOs de los 4e1p1U.mtenICl8 de la iuntI

Podrá S8f de los IlgUl8l'lles tIPOS--Perllt o __ de 1IIón. -=ero con~ '.....-nte ... COffOSlOn. -.cl6n di
alum'"'O con recubnm.enlo .nóebeo de espe$OI' no menor de 10 1TIICl'•• o .cero
'...-
- PVC
Perhl o tienda

-EPS
T.po S. segútt UNE 53310-78
De 2 cm de espesO!' mltl.mo

eau.............
No preseMal'ÍI a\IbeOS. grietas ni óetormaclO"eS

~~
Conatruc:clón

......................

3.

"""-.ntoI 01 SueIoI y QQIer...

Continuos
~
1_1.'

•
RSC

...........
00

*'-

RIC-1 , ...tlMmo continuo COI'l ....,......-D

1IISC-3 ,. ....

JIIIC-I ,.,................ oen .........

~m
"c·
?
'C...

'C
00

""

-00

i}
2:

f

-¡
COUlto.u

AS·1 ...........·De riO. O mP'mo S "'m
AS- ...., UOrtero de ctlMl'lllo.1 10
AS-13 ...... de ICttO
"S·...., Morlero de Cemenlo-14
AS·12 8eocfII petllUIlIII
AS·..... ·Monero de ecebedo

Sobre le ~u del hormog6n díII lor¡edo o tcHrl le
lormerj u.... cape de 2 cm de espnot de .,... de rlO.
lODre le oue se e••oó" u.,. cepe montro de doIIlalcl6o
1 : 10. de 1.5 cm de nptSOf
.... CClIllIfIuICt6r • CcllocM la malla de tcefO ... la que ..
tIltendeft u.... c.. de "IOl'lt1O de dclIifaCI6n 1 ·4. de 1.1
cm de HPI'IOt

RS·A1 Mortl!rO de cem8l'llo·1 .
FlS·' Gra"a·Oe "O o ~a

O cornprenc\ldo e!'llle 50 y 'OO. mm. segUn Docu·
mentlClófl TiknIca. con carKtefittfCM; u""cwrnes O
con colores y oranulOmllloas dlltllltOS. PM'8 """*

• dtbulOS geomttrocOl segUn espeClfIClCl6n de '" 00
cumeruc_ TlcnlCl.

RS-A3 Lecha de cemento
Sotlre tI lOPO'te seco • 'd~ el mortero de cemento.
~ consegu.. u.... capa de S cn'I de ..-.cw
UN vez MeO el mortero. se~ laDre ti YIl~
In poadr. Que !OtmI1l el "",meneo. ,.. conMgUII el
perfil lockado en II Doc:umel'llaclOn T~r\ICII. con~
mil"i'nI del 2 'll.
Soble las IUIllIIU ,lItend'" la tectledI de~ con
.renl. procuf8ndo Que Qued.n bten ,.....,u
El llIVlm.nlO d.,... regl'" COI'I 9 hl,OI de IOUI PO' mi.
manltn'*"dOlo cerra:lO all"'~"o yh~1do d,""" 15...
se tIlmll'lllin 101 '.01 de lecl'edl y• l~ IU auperfI.

'" .Este PlVlIl'IInto ,,. ccnt.n(lo PO' bOr6rIloI el'llerractoi o 1We·-AS-' A.......-O. "" O Iftb.mo 2.5 mm
. '~ 0,.,1-0. rnac..-o O fI\U:.1'!IO ~ l'tIfn

lA '"'"' y le gr8VI .. "'ftC,-,*n en P'ODOI"co6o 1 3
SoOre el lerreno ntltb!llZedo y COfIIOIooedO .. t ..l~"
UI'lII CIOIt de la tnezell de 3 cm de taQelOl". dt forml Que
QuMe SutIlI O hrrne tn .stt ulllmo CHO ..~ y
...,...." t.- CO"MgUII .. .-or l'I'\lOIl'l'IO.
Elle~ .... COIItllflldo por tlOIG..~ O nlVtl·-

_.-

_.-

_._.,

I I ("311 E I I FIoor finiINI. Cal! in lilu. eon.tNctiotJ

;::0;0;::::0;0;::::0:0;::/;::::0;0;:::;0;0;:::;';0;:::;o;o::::;~.:::::o;o;::::~.::::}::::o;o;::::o;o:::::~.::~

--

--

..... ' ..... 10$. l

"'i.-....".,,..,+..V',,;,,-.,,+~"""""~
.. ..... ... ........ i-

0

"" ,o'" ."., a: 1.0
• 4 - " «,J

...... ..... , .... '1 .... '1 ..... ; ...,

m'~~

C118tl1•

DoeI8l!ad6ft C:A - .. ....... _..
3 "" 0.975 0.260

• 350 1.0J0 0.260

• 250 1.100 0,255
lO '''' 1.150 0250

Se almacenara en lugtr-prOlegdo de la u1\emper,e y ~1Iot l!llCesovO

Las uflldadn de obra aUlllNres de la subf.m,I'1 RS de Reves!,m""los deS~
se lSPsogrIan Cl)tl la SIgla AS-A y ltenef'l numt!1'atlOn correlallva del 1 al 5.
!>gurando a conlll'lulltlÓn las Que ,nlefl/lenen en es1. NTE

Compueslo por
RS·' Arena En P,opofCoOn A HgÜn se II'ldOC' en 11I soguoerlle taDlI '1 O Ir\;JltllnO

2.5 mm
RS-2 CemefllO PA-350 o P·350 En proporcl()n e ~o se tndlCl en la so·

gu'eole ta&la
RS-3 ,t,glM. En la proporcl()n '~1Cada en la Slg'.lIente tabfa para lInl I'IUmedacl. de

la arena del 3 % e" peso

c.......................
Soportara los esfuet'lOS det'lvldos de los desplazamientos de 11 JUfIla

lamina de poIl@1"eno o PVC
C.......__ ...-

De espesor no menor de 0.5 mm
No otesenlara 9"elas. lISuras O poros

-No se conleccoonara el mortero cuando la lemperalura del agua de amasado sea
,,,le..OI" iI 5"C o super,or a 40"c
El mortero se balIF3 haSta que se haya otItemdo unl meldli !'lornclgtnN
No se tolerar. la mezcla de dtslonlOS tIPOS y marcas de cemenfO
Aflln de contecclOl'llll una nueva pasta se bmpariln los ullltS del lmaYdo

e_po<
RS·2 Cemento P·350 8
AS·3 Agua-se mezclaran ambos m.enales. con uN· dosI!lCacl()n a razón de 900 kg de
temeo1o por tada m' de aguiI
S, $e desea.. se puede a/Iadtr irena cuyo_tamaflo de 9'arlO sea el pasado por el
loJrM 0.08 mm. Sf9Urt Norl'nII UNE 7050 la caolldad de arena que puede
iIl'IadIrse "'* &al. que la mezcla. desputs de blen NhdI. IN tlomogtnn Y
tludll. '
No .. tolef.. la mezcla de dlSllfllOS hpoS Y lNIQI de eemenlo
Antes de cordecclOnal u,. nuev. pata se~ kM; útiles de amtUdO

AS.A3 Lec.... de cemento

_____..o~

2. E.pecificecto.....u_UI.,.,
RS-A1 Mortero de cemento

C:A

RS-30 UmIMl .......
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la. loc*eI o. "MIllO ....., •~ MlKl .....
l.OI opnrioI ir*! J)I'lJ\IiID di c-...o y~~
TodI le fNIIUir*iI~ ..... _ di'" ., .. que P*IIflIiI pMeI rnectnicaI
...... .-n poIIIgidMI por cae- 11I ...-.-. CI*Ido .. proceda 81 con.,
..-:Jo o pical di pPa, k:. 0C**i0a rin~ di~ • .-gunr:I8d. eu.ndo
.. rMlioIri~ ele ..... 101I~ il*I PfOI'i*lI di ---. dll hhro

~a~G:"~-'~. I·~":=:~":: - dlIllPoe1'

'O
00
O'

00

~
;;!;

-........
~

i
~,

~
m

"<=.
13
'"...

•

ccu 690253

No se I¡USUI a lo espec.
hcado en 11 Docurnenil·
coón Ttena

'nelllS1el'lCla 1M sel\ales
de Iden1llfCacl6n

Altas yarllClOl"les- oe 00

""51 11I ........... es trIfICt
nlCO la temperatura ell,
cede M 15"C S. 11 lSes
~ 8$ mlnuat, la tem
perl'ura. ellcede de
5O'C

_.
_ 1 pi aUn

~

Produce un color mn
oscuro que 11I • 11 sus-.....-

No es poIable o no esIi
sanclOrl8dO por la prlk-

""Elll* sucoedad en el....

Ase
111I1.'_

1 por SUmll'liSlfO
I

No es el esoec,hcldo 8"
11I DocumentKón Tec-

"'"
1 por Su",,"1IliIrO Frecuenc.. de ;ranos en

lor"'I de .... o ....

Segun Doeu
menIKlón Tck-

"'"
I por sumll'llSlfo

' '''y IUnwliStro

Según Doeu
rnent8ClOn .TIIc-

"'"

1 por sumtnllllro No es el~pOr
.. 00cumentacl6n Tte·

"'"1 por SUlnlfllSllro Frecuencta de .,.nos en
tormI dt .... o tlMI

'- ...oum"""'",- ...-.
'-'"suml!'IISlro

-.-

lnspe<;coOn
~Isual

Med'da con
tetmOmetro de
preCIS'On
t2'C

InpeccfÓl'l
~'sUII

UNE 1 oe2

TIpo •-

,_......,

L,mp.eza del InspecclÓl'l
Igua ....sual

Forma oe los l"SPeCCI6n
grll'lOS y!Sull

Forml de los tMpecclán
gra':lOS ysual

Topa de gr_ Insoetclán
~'sual

Idonedad lnSPeCCoOn.....

tderrt,hcKlÓn

ld6fltICCII, crHnos de conlrot Que 'a especllaclán AS-S

td6nlieos Cf'Ilenos de corIroI Que .. esptCrfacl6n AS-5

TIpO.... InspeccfÓl'l
""..,

td6ritic:c.~ de conlrd Q...... npec:lIacl6n AS-S

e...

Temperlturl
del cemento

.............. de SuaIDt y lIaCIIIr-.

Cuando el "'*"" ......,. con MateI o Sallo de c*IId o di' t:onIomHdld.
que pWiIice sus CI*teriSt... su control de recepción .. podré rula.
Will¡.......ido unamen:e _ " ......... lUII'Iii'lWado COi.eepcnlCll .. especif¡.
C*kI en .. Docr.menIaDi6n T«:nicl.
E" c.o eon:r.iO.• ......, • ,...., lllI~ dt atn QUI • indEtn.
COiiliOMIiICSoee en lIIborliDrIo~ ca'" '1' •~ QUI. considliiMI
neceur-. pgra cadiI CMO

Conlendo de
malena org.-

""

-_..

Continuos

_..-

1

NTE

I I (431 I E I I FIoDf liníIhllI. CMt in litu. CoMaI

AS- 5 '.. ,.MIO bIIuIIIIItMO_..-
RI- 4 Gr''''·Tlpo. D

0-.. .....

...... A............

.... ., 1'nIIIMIor • 5 .... del
1_ lid 'TIpo

... Lechedly ..............-

_..-

---
_..-

R.·.e-...._

RS- 1 Aten8.Tipo_..-

1.~ de '-,0161I
de .... "'........

11I.,-

--.....-

ClfStB

;J
Control

•
AS-16 5epIraoor-TIpo 5egU" DocumefllacoOn TéCna

La lUntIi l8i'Idrt un espesor comprendido entre 3 y 5 mm y
una profundld8d lQUIl al espesor E en mm del pgwnento
CUlIW» el paYlfI'l64'lIO ... Continuo. la ll.JnIiI se reatll".
~ de cuellJl_ lIlei'Iiento QUll: le nterrumpg_ como
Pi" y 1I'MOt... como en ...... dt ...~ de
~.ElIlP8fador tandrtII una lIIItn 9JIlal eepeaor E
del pa\'imanIo. •

AS·l. 5ellenIe

La ·1'JfI1a Ierldra un espesor comprenddo entre :5 y 5 mm y
unl proturQdad lQUIl al espesor E en mm. del pay.menIO
Cuando el paymento 9flI cont'"uo. la 1\1.... se rNIlZlra alre
dedor de cualqu.... elemerwo ~e le .nten'umpa. corno pA
res V muros. asi cemo en l. arostas de las bandas de

"">Id..""

RS-16 Sel*8dor-TIpo Segun Document8Clán TecNCa

la IUflUlIefldnl un espesor comprendido eme 5 y 10 mm. y
UN! profundidad de 1J3 del espesor E en mm del pgv.menIO
En el~ se preve,. o rnlIZ8fli1 poslertormente 1
maQulN!. un c...-so e" el que se ,flIrodUCII"8 el separador
QUe quedaré liustado 1I ~menlo en 'oda su longitud

AS·1. SelIanN

L.I 1'1....~ sus caras seca y hmpIB Su lnCPlO
.... Wi 0d0 ..... ,0y20lMlysu~...
9* E en mm dIII .....
eu.ndD' el UtlI se ipIIcMI lllIn ..
junta. lin ,... en toa bofdII. eu-do MI un perfil pre
formedO.• inIloducirt en .. ,..... • pNIIÜI. Cu1ndo ..
~ cI8PO'W ct. un~ de Iondo. caIu-
.. o eepu1lllIO W'i4W ." y compatible con al .
De .cuerdo en lfIlboI c.. con /al~ del Do
c:umarm ct. ktDneidad T«nica del .......... en .. caao

AS-15~.Tipo.' Segun DocumerQción Ttcnica

EllltlCho d:e la i'!'1lII Wi....... idtdo .... 10 Y20 mm.
y su~ 11 ftJlHOf E en mm del ,.,-"**'. En .. junta te introcItIcirt el cubrejurtas por preti6rl
y'"o.. tijar6 .otn) di w:.18doJ, dt.•miliM. lllijaci6n
.. pclllIrt ,....... con kImilIoll •~ no lIJP8fiOr • 50
cm, con adNliVO o dii..l8l•• IIe ... capa de l1'lOñero del
payímef'*), El e:utJreiur*~ ajUstado 11 paWnento
entoclasu~

RS-1. 5elllnte

L.I tunt. Iendri un ..pesor cemprendldo enn 5 y 10 m~. y
UN! p"otundJl!lld de 113 del espesor E en mm del pgy.me"IO
En et ,....1IMtIto • P""" O reallZlJj postenorme"'" 1
mBQulN! U" eIIeadO en el qua se '"'ro<tuart el seIlrMe

;,'~(~4·>i~{i::.,;:~;~.i;~~;}

\':f:,ju:~:~~::~::.;"~·:-iu(("'~"
---------=:.... -=-:'-=~~ ------00- _~ - - -=--

---,..,.,

4. Condlclan.. ele
_ur_ eft ellrollelo

lile-t. ..... ..... 11 .....p............
I

lIIC·ta .............cel6o ..........
\. "'~., •.: }.;i";¡"; >..;.~:.;;;<;~.

s.«... I .. I <_..-

RIC.t............... COI'I ., ""'-E

i~,.:.~.~·>;·· ':~:.~\).. ···1

;:;~):~i~¡~~~[~~ xt~~:r;~~i:~1:~:?;Ü·

....

_.

_·t2 ............ _... ..-.

IIIC-U ........................

50«... ..!--- .-..=-=-~ <"'..~_
1IIe·,1 ..... _ ...............

i'.- .,~·c:: .~'.~".:.}

-

-.

-.
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r_-"-

RIC-'I ....... con.e.uchll ...-
Rse-14........ de ,~t6ft

COfI I l' ..

"SC-t1 ..VIda .. • ....eten_...
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~.

~

-..,
ca
a.

g
~..,....

-ca
l}
2:

-.......,
ca
N

1.

RSC........,

CIlU 88.025.3

~
'.1.'

0.007
0,023

"

0.27 Enduretedor
2.2 AecubrimIenIo

•••

"

'.060
O

, 000

'.003

c..Ol............

'.200
0,015

2
0.D15
2000-.
0,015

~

@:]J

m:Il

CEJ

(![:TI
[![IJ

~
[][IJ

~.

§BE
,

AS·... I.,
lAS-Al I
rnJ[J
1AS·"1

---

ro'

m

m'

k,
m'

m'
m'

ro'

'm'

ro'

ro'

m'

ro'

m'

q. 1 ...... dlSulGy~

'm'
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Continuos

ro'
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la lIMlraci6n de cadI espeef", • otltiene sumandO lOa~ de lOa
pnIC:IOS unQrioa.~....~ aiftlpIIlI y ...... N
cu.di'edeI que .. componen. pOf ..~ de 1MdIclOn. euetiiluictoI toa
1*t"*'Oe; pOr sua veIoree nUlMJcos en mm. y Iiendo 8 .. ledo ... cu.dri
cuIa de .. tienda de~ en el tItn'Mo Ifl Iitu. 11ft ....
En los preciOl "'*'~ iItn lI'lduidoI. ...".. de 101 concaptoS que .....
en C8dI caso... meno dt obra dnctI, e indinM:lI.I inCIUMJ "U . aoc:iIIn Y
perle propcwciOnaI de mediot lUIUIIIJes.
la Y8IortCIOn dIdI .. rel'ern e te etteut:ión materiII de .. unicMd con'lPIeIt Wrmt---

•

..ec:. 2 h ........ .................v·.d.

••• el' d.

Rae· IP........... ....tui...
... tIrraa IR ..

Incluso elllenáldo de are.., colocaclOn
de malla y banda; vertido. IplSonado
I'IlveIado y pulido de mOl'lelO de aca
bado y kmpen del pavmento

lite- 1 hwlMftlo e...............,.d'''D
l~lUSO nIVelado y regado

Incluso prepet8tlOn. regado y aplSo,.....

1.C_ ....._16n

...e.........,.t. continuo
oon ....,... bMuo-InciYIO hmpaza de la 1Uper!1CIe de

bese; apiIcaclOn Y cornpKtIClÓll del--Me •• P.................--Incluso hm(lleza de II super!cie 4e
_bele;~ Y con'IJ*i8ClÓll del....... .

Meo.'" ...
iii=iiíííiiiiiíooií:'¡¡¡"~ ....

lnctuIo limpiea de .. lUpelficie de
t-. Y 'Ilii*i6n .......
lile- 7 _Il1o __........,....

.....Ir
1nc:UD ........ de ti ,,-1Cle ..
bMI:~ de .. *'-de biiutni·.-

01_ ! lcal! E! I ..... _e.t ...... CClOI

NTE
V.lonlción

i]

capas yespesor ifl!efpes a lo espe
cll~

Pl'eMneia de bols8s

VariaCiOneS~ a .. mm

vanliciOneS superioIes a .. mm

Uno clda
100 mi

Uno cada
'00 m'

_...-
~ del pwtmenIO reaIrnente e,ecu..-

l. --="ICKoOMI ASC-2. ASC-3. ASC·•. ASC-5. ASC-6. ASC-7. ASe".
RSC-9 YASe·l0 lendrtn la m.mI~ liII medict6n e tgUIl fbrrnI cM iIfKh.
dicha lrIedICIOn que la dele"l~ RSC·l

m longitud de jura~ ejec:tMdI

Las el9KlhCJiCIOfla RSC·12. ASC-13. ASC·'''. 1ISC-15 Y ASC·"~ ..
lTIlImI~ '" rnedciOn ..... Iortna de ..... cIict.- medici6n que .. deKfiII
1*1 RSC·11

_...
....

E¡ecucoon-de liJ lunl3 Jnspecc,On OlSConltnuodad en el sflIIMlo
~'sual

Presencoa de reb8_ o despend!·
Irllentos

Colocación del CUbre· Il'Ispeccloo No Qbeda ilUst8do el'l toda su longcud
luntas -,.
Sec*aclÓ!'l e!'ltre !un· InspeCC";1'I Olsta~ ,",re purUS SUpet!Of Ji 5 m-

'" ",""
Efl!Cuc.ón de la Junta In5pec~'on OISConflflll1dad er'I el sellado

Visual PleserICllI de retlatlls -o dfl$prendl'
mll!ntos

Separaco6n entre lun. Inspecc,ón Orstane.. enlre Juntas supero a 5 m,,, VISual

CoIocactOn del sepa· InspeCCión No queda atuSlado en toda su longrtud,- v'$<Jal
E,ecue:06n oe 18 lunl. • lnspecc,,;'! OlSConllnuldZ en el sellado,... P~ .. de rebM* o ctesprendI.

moentas
Co4ocaclÓ!'l e:tel sepa· Inspecclon No queda aru$lado efl Ioda su IOntplud,- ,....

capas y espesor ,nlenores a lo espe

,'''''''''Presencll de bolsas o gnet.
IdenllCOS cr~eI'OOS de cOl'llrol Que ta espe<:lllCKÓfI FlSC-.

Espolvoreo Uno cada
Planeidad del pav;. 100 m'
mento en toda les
direcciones, -medida
con regla de 2 m

Ejecución ctel _pavi· Uno cada
mento 100 m2

A la llana
IdtnllCos CrllerlOS de cOfIIrol ~ue la egpecllfCM:!ón ASC-"

Planetdad del soporte Uno cada Vanac:iOneS supeJioreI ... mm
en todas las direce~ 100 m2 I

nos, l'NlOida con re-
Q!a de 2 m
EjecUCión del pavl. Uno cada EspéSOf ¡nlerlO< al espec.cadO
menlo ' 100~ Presen(;lll de bolsas o gr",.

IdénllCOS Cflte¡'I(lS de control QUe la especllIcaclOn RSC·g

CoMIeIeI' ......... c.-.... de RO ,cl"leIIA- -Pleneid8ddelsopcrle I Uno cada 'VariKianes supericns." mm
en toe*; 181 dIreccio- loo·rn'
nes. medidII con re.
g1ade2m

Ejecución del PIvIo Uno cada Esp8$Of ltIfenor al especiheado
menIo. 100 mi
IdénlI&Ol cntenos de control QUe .. espedcaclÓ'l ASC-.

PIaneidad del soporte
en lodas las dlff!lCCÍO
neIS. medida con re.

19ia·de 2 m
EtecuclÓ" del pa",._,o

R;¿-,--;;~í te c tl.....
c... -D

lIISC·t' Junla cetteINcI.. COfI

"'1""'''•. C"_"'_l6n
l' -------0"-

RSC-tO '..,I....nto continuo----00 :1cQ
RSC.U.lHtII tacton..._...
RSC·lI ..._ .
RIC-U "."'a ret,.ccl6._...

RSC- 7 'avlmento contfnuo
con ...... , moftIfO
bltuMilil e, 1r

"'sc- • 'avllHf'lto continuo

..............---..
Rse· • P••I....nto continuo

con mortero ., ......
,.. 8II'''''caa R. E.

RIC- 5 '.vl....... COfttfftUO--RSC- • '.",Imento continuo

................1l11"c.I:,.... TIpo

"'SC· 4 hu',_ ...........
Hnuo con , ..--
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