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FONTANA CODlNA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Ilmo. Sr. Dircckr genBl'al de Política Arancelaria e Importación.

DECRETO 27S2/]971~ de [3 de agosto, por el que se
establece la norma MV 301-J970,impermeabilizació.-t
de cubiertas con materiales- bituminosos.

Es evident.e la necesidad de contal" en la edificación con lina.
normativa sufiCientemente e:xtensa que determine las condicio
nes exigibles para el proYecto Y construcción de los edificios y
sirva de base para el control de su calidad.

La impermeabilización d~ c-ubiertas es una parte de la cons
trucción de la nlayor importuncia en orden l\ 10. ha,bit.;¡,bilidStd
y durabilidad del ediflcio- y es parena necesario establecer las
condiciones para garantizar su correcta ejecución.

En la pAginE!. 16518, primera columna, Hnea 14; donde dice;
«Plató para 2.0 kilogramos de fruta", debe decir: ",Pla·;ó para
10 kilogramos de fruta~.

En la. misma columna, al final de la relación de envases y
sus diirlén.siortes, a continuación del párrafo que dice; "Todos
los platóspodrán irprovístos de una tapa igual al fondo", de
beráaútHHrse el siguiente párrafo:

",Sacos de malla, de hasta 25 kilogramos de fruta, que se
emplearán únicumcllte para f'nvíos por vía tc!Testre~.

En la págína 16518, seguwJa columnu, línea 16, donde dice:
.. normHs·de mercado de frutus... », debe dedr: ~ ... normas de

marcudo de frutas ..

SegunJ.-...-Estos derechos estará.n en vigor desde la fecha de
la publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
dia 18 de los conientes.

En el momento oportuno se determinará por este Departa~

mento la cuantía y vigencia del derecho· regulador d~l siguiente
periodo.

Lo que COJlllllÜ('O a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid,li de noviembre de 1971.

CORRECCfON de errores y omisiones de la Orden
de 7 de octubre de 1971 sobre normas reguladoras
del comercio exterior de frutos cítricos.

Advertidos algunos errores y tina omisión en el texto remi
tido para· su publicación en la citada Orden, inserta en el ",Bo
letíil Oncíal del Estado" número 246, de fecha 14 de octubre de
1971, se tranl)criben a continuación las oportunas rectifica·
ciones:

En la página, 16515. primera columna, tercera línea, donde
d:ce; «Mandarinas:. <"', debe decü'; «Mandarinas,.

En lú página J6516, segunda columna, en el cuadre de la
escala d€ calibres para los pomelos,
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Pesetas
100 Kg.
netos

04.04 Ctc a
04.04 G.,2

04.04 G-l-c·l

04.04 D-2-a 100

04.04 D-2-b 100

04.04 0-2-c 100

04.04 D".3 10.230

04.04 E 100

04.04 F 100

.04.04 G-l·a-l 1

04.04 G-l-a-2 3.734

04.04 G·l·b-l 100

04:04 G·l-h~2 1

P. Arancelartfl

Quesos de Gorgollzola; Bleu
, des Causses. Bleu d'Auvar·

gaa, Bleu de Brasse. Four·
me d'Ambert, Saingorlon,
EdelpUz1Liíse. Bleufort, Bleu
de Gex•.· Bleu duJura y
Bleu de Septmoncel. ·que
cumplan las condiciones es
tablecidas por la nota 2 ...

Los demás quesos de pasta
azul •.................................

Quesos fundidos de Emmen
tal, .Gruyere y AppeDzell.
enporcfónes o lonchas y
un contenido en materla
grasa auperlor a.l 40 por 100
para todas las porciones· o
lonchas. que cumplan la
nota 1 •.........................•.....•

Idem, id.: Supenor al' 40 por
100 para· los 5/6 de la ro
taUdad de porciones o lon
chas que cumplan la nota l.

Idem. íd.: Superior al ,48 por
100 que cumplan la natal.

Quesos fundidos c,?n el' 40 por
100 ómás de extracto seco
yun contenido de materia
grasa Infertor o Igual al 48
por 100 que cumplan la
nota 1 .

Idem. íd.: Superior al 48 por
100 que cumplan la nota 1.

Idem. id.: Superior al 63 por
too que cumplan la natal.

Los demAsquesos fundidos .
Requesón .. ; .
Quesos de cabra quecutn·

plan la nota 2 .
QUésos Parmigglano Reggia

no. Grana Padano. Peeori
no y Fiore Sardo. que cum~

plan la nota 2 .
Los· demás quesos con el 40

por 100 o menos de materia
grasa y el 47 por ]00 .() me-
nos de humedad .

Quesos Cheddar y Chester
que cumplan la nota 1 ....

Quesos Provolooe. Astago.
Caclocavallo y Ragusano.
que cumplan la nota 2 .;.

Quesos Buttetki1Se. Cantal,
Edam. Fontal, Fonttoa.
Gouda. ltAlfco. Karnhem~

Minilette. St Nectafre. St.
Paullo y TUslt. que cum·
plan la nota 1 ..

QUesos Camembert. Brle. Ta·
]eggio. etc., con el 40- por
100 o menos de .materIa
grasa y entre 47 y 72 por
too de. humedad, que cum,
plan la nota 2 .

Los demás quesos con el 40
por 1000 menos de mate·
ria grasa y entre 47 y 72
por 100 de. humedad .

Quesos con 11)1 40 por 100 o
menos de materta grasa y
niás del 72 por 100 de hu
medad: En envases hasta
500 gramos de contenido
neto. que cumplan la
nota 2 .

Idem fd.: En envases de más
de 500 graniosdecontenl~

do neto ~ .
Los demás quesos .

Producto
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Dentro del campo de las impermeabilizaciones parece opor
tuno comenzar por las realizadas con materiales bituminosos
por su amplia utilización.

Con este fin, y a propuesta del Sindicato Nacional de Indus
trias Químicas, se constituyó en el Ministerio de la Vivienda
una comisión de expertos que, tras estudiar laegamente el tema,
redactó una propuesta de norma que ha sido sometida a infor
me de los Organismos cientificos y técnicos mús oualificados,
tanto públicos como privados, los cuales, tras exponer obser
vacíones que han sido tenidas en cuenta, sé han pronunciado
en favor de su publicación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y pre
vía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión dol
día trece de agosto de mil novecientos setenta y uno,

n.L4.1. Brea.
I1.1.4.2. Creosota.

CWÍTl'W lIJ.-PRODUCTOS AUXILIARES.

lIJ.l Armaduras.

lHu. Fieltros.

llL 1. 1. L fieltros orgánícos.
nI. 1. 1.2_ Fieltros inorgánicos.

JIU 1.2.1. F i el t r o s de
amianto,

H!l12.2. Fieltros de fi
bra de vidrio,

'\V:2 AJástieas biturnino8os.

IV.l_ emulsione'" bituminosús.

HI.2.2. Material mineml utilizable como
proteccióll.

HI2 Materia mineral

ll12. L Materia mineral utilízable como
carga.

Poivos y áridos finos.
Gránulos,
GravHlas.

Filler.
Fibras
Aridos finos.

IH.2.2.!.
III.2,2.2.
Hr2.2.

IIL2.1.1
111.2.1.2.
m.2.!.:},

llLL2. Tejido>;

llI.1.2.l. Tejidos de yute.
III.J.2.'¿. Tejidos de algod6n.
IlU.2.3. Tejidos de fibra de vidrio.
IlU.2.4. Otros tejidos.

HU.3. Armaduras laminadas.

Uf.1A. Hojas metálicas de protección,

lIt 1.4.1. Hojas metálicas de pro
tección de aluminio.

I1I.14.2. Hoias metálicas de pro·
tección de cobre.

IV.1.1. Emulsiones pam rccubrímiontos im"
permeabilizantes.

IV,1.2. Emulsiones pam imprimación y pr$
paración de superficies.

C~l'¡I'Ul.l) ¡V>~PRODl"ClOS ELABOR>\OOS.

NORMA MV 301· 1970

IMPERMEABILIZACION DE CUBlERTAS CON MATERIA
LES BITUMINOSOS

DISPONGO,

Artículo prirnero.-Se aprueba la norma MV tn"scientds un')
mil novecientos setenta, "Impermeabilización de cubi"nwj con
J11ateriale~:> bituminúsos~, que se publicará como anexo del pre·
sente Decreto en el «Boletín Oficial del EstHdo~,

Artículo segundo,-La norma MV trescientos Uno, mil nove
cientos setenta. será de obligatoria observancia en la C(Jnstruc
ción y proyecto de todas las edíficaciones, tanto públicas como
privadas. que utilicen materiales bituminosos en la impennea
bilización de sus cubiert>.lS. cuyo estudio se inicie a partir del
dia uno de noviembre de mil novecientos setenta y uno

Artículo tercero.-A Pl'lrtir de un Mio desde la entmda en
vigor de la mencionada norma, el Ministerio de la Vivienda,
bien por decisión propia o a propuesta de otros Departamentos,
teniendo en cuenta las experiencias y resulUidos de su aplica
ción, podrá elevar al Consejo de Ministros la prepuesta de la
revisión de la norma, si así lo juzga qonveniente

Articulo cuarto,---Quedan derogadas todas las dísp()Siciones
anteriores que se opongan a lo establecido en el présente De
creto,

Artículo quinto.-Se autoriza al ~.1inistro de la Vivienda para
dictar las disposicionr s necesarias para e1 cumplimiento de lo
dispuesto en este Decreto.

Así lo dispongo por el presente DacI'oto, dado en fn Corun~;

a trece de agosto de mi! novecientos &etenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El tvHnistro de la Vivienda,

VICENTE MüRTES ALF'ONSO

lNDICE

C.~PÍTULO I.~GENEnALIDADES>

LL Ambito de aplicación.
1.2. Obietode esta Norma.
1.3. Materiales utilizables en la ejecuciún de b

impermeabilización.
lA. Aplicación de la Norma,

lV,2.1. Másticos de aplicación en frío.
lV.2.2. Masticas de aplícación en caliente.
IV.2.3. Mi1sticos pum recubrimientos de

productos fll'efabricados,

IV.23. L Músticos de base asfáltica.
IV.2.3.2. Masticas de base bre~ .

IV<l. A1ateriales para ¡un/us de cubiertas.

IV.3.l. Materiales de relleno.
IA.1. Aplicación de la Norma a Ins fabri

cantes.
1.4.2. Aplicación de la Norma a los colo

cadorés,
1.4.3. Aplicación de la Norma a los proyectos.
1.4.4, Aplicación de la Norma a las obras.

CAPiTULO H.-MATERIALES o PRODtlCTOS BÁSiCOS

11.1. Materiales bituminosos.

11.1.1. Betón asfáltico,

11.1.1.1. Betún asfáltico natural.
II.1.1.2. Beturi asfáltico de penetra

ción.
I1.1.1.3. Betún asfáltico OXIdado (oxi

asfaltos).
11.1.1.4. Betún asfáltico d·uro.

II.1.2. Asfalto.
U.l.3, Alqujtrán y derivados.
11.1.4. Derivados del alquitrán.

IV:}.l.I, Tipo 1, aglO}l1erados de
corcho.

IV.3 1.2. Tipo H, elastómeros ex·
pan:lidos.

IV.3.1. 3. fipo In, fibras bitumina";
das.

IV.3.l4. Tipo IV. bandas bitumino
sas.

IV ,:1-2, Matedales de sellado.

IV,3.2.!. Materiales de selkdo de
aplicación en caliente,

IV.3,2.2. Materiales de sellado de
aplícación en frio.

IV..!. Pinturas,

IVA.l. Pinturas de imprimación.

IVA,l.!. Pinturas de imprimación
de base asfáltica.
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CAPiTULO V.-PRODUCTOS 'PREFABlUCAops.

V.l. Armaduras saturadas o impreqrwdlt.'l de pro
duetos bituminosos.

V.l.!. Fieltros bituminosos.

V.1. L1. Fieltros "bituminosos orgáni
cos.

V.1.L2; Fieltros bituminosos ínorga
Jiíeos.

IVA,1,2, Pinltirasdeimprimáción"
de ba..';e a.lquit.rán~

IVA,2. Pintur~ paraprot,e:cción, <'te roate
Maies bituminosos.

IV.5. Productos bituminosos modificados.
IV.B. Pegamentos.

N.6.L Pegamentos bit1,1minQsos de aplica
ción' en caliente.

IV.6.2. Pegamenlosbituminosos déapltca
ción enfrío;

V.1.1,2:1. Fíeltroshitlltnino
~os' inorgánicos de
amianto.

V.l.1.2,2. Fieltros bÜumino
sos irtorgahjcosde
fi-bra de VJdrio.

V.L2. Tejidos bituminosos.

V.1.2.!. Tejidos bituminOSOS d,e yute
V.1.2.2. Tejidos bituminosos dr;"algo

dón.
V.1.2,3, Tejidos bilumíno':iosde fibra

de vidrio.

V.a. Ldminasbituminosas,

V.2.L Láminas. de superficie no prcjtegida.

V.2.1.1: Requisitos que debe"[l Cl.lm
pUr ·las láminas bituminosas
de superficie no protegida
tipO iS.

V.2.L2. Requisítos qlJ:e debe"? reunir
las láminas bituminosas de
superficie no protegida tí·
po 21.

V.2.1.3. Requisitos quedebé:n cum
plir la:s láminas-bit"ümtnosílS
de supe¡;ficie nopr,oteg-ida
tipo. 36.

V.2.L4. Requisítos que de1)eti cum
plir las.·.lámi.nas ·bituminosas
de superficie ni). protegida
tipo 45.

V.2.2. Lámirtas de superficie alitoprotegida.

V.2.2.!. Láminas con atitoPNíección
mineral.

V.2.2.2. Láminas conautbpr'Jtecdón
tnetálica.

V,2.2.3. Láminas con Qt.ro tipo de
autoprotécdÓn.

V.2.3. Protecciones laminares.
V.2A. LáminaasfaJticupetforada conar.

madura de velo de vidrio.

V.3. Placas asfdltiCas.

CAPiTULO VI.-SISTEMAS DE IMPERME~BlLIZACIÓN.

1.2. Obíeto de esta Norma<

Son objetQ!ie la NormaMV 301-1970 Jos impermeabilizantes
de superficlebitumirtoSQs.

Se deno-mina im,permeabilizante de superficie a todo mate
rial o prodw::to que, aplicado sobre· un soporte y sin entrar a
forl11arpttrte,en su composicjón, impide el paso del agua en
estado ··liquido.

Se denomina impermeabilizante de superficie bituminosa
aquel que cump:liendo las anteriores 'condiciones contiene bá
siCafl110mte .materiales o· prQductos •bit\lmirtosos, entendiéndose
porta~esJa$ll1!:Jzclasdehidrocarburosdeorigen natural o pi
rogenadas, ° combinación de ambas. frecuentemente acompaña
das por sus· d~rivados no metálicos yq'ue son esencialmente
solubles. en SU~fUT9 de carbono y/o tetracloruro de carbono.

También son obj&to de esta Norma. aquellos materiales auxi
liares d~tiponobitumino~o que ·entran a formar parte en ~a

preparación de los productos elabora¡jos o prefabricados, -asi
Como los que forman la protecClón directa de la impermeabili
zaCión.

La. Materiales utilizables en la e)ecución de la impennea
bilizá:::ión.

Los materiales que se. utilizan en la ejecución de la imper
meabilización de tipo bituminoso cumplirán las especificacio
nes que saexpresan enl'os capitulas II al V, ambos inclusive,
de esta Nonna. Se cIasifican en productos básicos, productos
auxiliares; .ptoductos élabotados y productos prefabricados.

lA. A:PUcación de la· Norma.

Esta 'Norma es a¡)líca1:l-le a los fabricantes> los colocadores.
los proyectos y a las· obras·.

lA.1. Aplicación de la Norma a los fabricantes.

Los fabrica'Jites ysumlnistradores de materiales y productos
para la ünpenneabilizaci6n cumplimentarán lo que se especí-

VL9. Ejecucíón de la impermeabilízación.

VL9. L Cont.roles previos.
VI.9.2, Trabajos auxiliares.
VL9.3. Limitaciones en la ejecución de la

impetrneabilización por causas me
teorológicas.

VIAl, AplicaCión de la membrana,
VL!=l.5. Tratamiento de elementos singula

res.
VL9_6. Sistemas a,mparados por el Docu

mento de Idoneidad Té(;nica.
VL9.7, Recepción de la impermeabilizac:íón.
VL9.K ProteCción de la mernbran3..

VD Clasificación de los sistemas de impermea
bilí-*ición.

VLa. Componentes del sistem,a de impermeabili
zaciÓn.

V1.8.1. Impriml:\dore::;;.
VLa.2. Membrana impermeubílizante.
VI.8.3.ProtecCión.

CAPíTULO I.-GEi'n;¡{AI.lDAD-ES.

VLS. CondiciOnes ,qenemles que debe cumplir la
cubterta.

VI.5.1. Resistendainecanica.
VI.5.2< Facilid~d de evacuación de agua y

otras precipitaCiones atmosféricas.
VI.5.3. Aislamientot~tmico y protección

contra· condensaciones.
VI.5.4. VentilaCión.

V1.6. Condiciones que debe reunir la superficie
sobre la que ha de aplicarse la impermea·
bilización.

V1.6.L Condiciones de adherencia.
VLa.2. Condicioriés de forma.
vte.3. Condiciones ambientales de aplica

ción.

1.1. Ambito de aplicación.

La Nortt¡a MV 301.-1970 se aplicará en el proyecto y en la
ejecución (;le las impermeabilizaciones de tipo bituminoso de
cubiertas en laedificolción, cualquiera que sea la clase y des
tino de ésta.

FaldÓh.
Encuentro· de fa1ci6p_con f~ldón.

Encuentro de [&cIdón Con desague.
Encue.ntro de, faldón con.·· elemento
vertical.
Bordc'\. .extremo ,del ;faldón.
Juntas de mov-ünienta,

VL4.1.
VL4.2.
VL4,3.
VI.4.4.

Concepto.
Elementos. ctms-trI,«:tivos de la cubierta.
Factores que condíci()~an el sisterita de
impermeabUizaci6ndeuna cubierta.
Elementos que debe'n iinp~rmE'abíUza:r-8e en
una cubierta.

VI.!.
VI.2.
V1.3.

VL4.
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rica en esta Norma en cuanto a la designación de sus produc~

tos y garantizarán que el material que suministran cumple ta·
das las condiciones que corresponden a la clase designada.

1.4<2. Aplicación de la Norma a los colocadores_

Los colocadores (aplicadoresl do productos, materiales y sís~

temas para impermeabilización de cubiertas cumplirán 10 que
se especifica en el capitulo VI eñ cuanto a condiciones de ele
cución se refiere,

Los colocadores deberán asegurarse de quP los materiales y
productos que aplíquen ofrezca,n garantía de cumplir las con
diciones de la Nomm y no hayan sufrido a!t:e·raciÓn en sus
cantCteristicas esenciales por manipulación, almaconamiento,
transporte, etc.

1.4,3. Aplicación de la Norma a los proyectos con cubi.ertas
impermeabílizadas mediante materíales· bítUlüinosos,

El Arquitecto, o en los casos prevIstos en la legislación el
técnico autor del proyecto, está -obligado a conocer y tener €In
cuenta esta Norma, que se refiere solamente a aquellos pro
yectm.¡ que empleen impermeabilizaciones con materiales bitu~

minosos, pero pueda bajo su personal responsabilidad emplear
materiales, productos o sistemas diferentes; justificándolo debi
damente en la memoria del proyecto,

Los Colegios Profesionales u otros Organismos, para exten
der visado formal de un proyecto que incluya cubÜ,.;rtas imper
meabilizadas con materiales bituminosos, comprobaráli que en
el fígura 10 exigido en el capítulo VI y que las designaciones de
los productos, materiales y sistemas son confonnéS a la Norm;.t.

Cuando además extíendan visado técnico de un proyecto
comprobarán que lo reseñado en la memoria respecto a la ím
permeabilización de la cubierta se ajusta a esta Norn~a.

f.4.4. Aplicación do la N-orma a las obras,

El Arquitecto Director de Obra, o en los casos previstos En
la legislación el técnico que dirige éSta, está obligado sí no es
autor del proyecto, a comprobar lb que figura en él referente
a impermeabilización de cubiertas. En caso de no estar confor~

mn debenl redactar las precisas modificaciones del proyecto y
dar cuenta de eHas a los Organismos que visaron formal y téc
nicamente el proyecto.

El Aparejador, o el técnico que corresponda, comprobará por
Jos métodos que le haya indicado el Director de obra, que so
cumplen las condiciones del proyecto en cuanto a materiales,
productos, sistemas, ejecución y todo 10 que se eeHare a la ím
permea bilización de la cubierta.

CAPÍTUI.O II.-M!l.TERTALES o PRODUCTOS n....SICOf;.

11.1. Materiales bituminosos.

A efecto de esta Norma se denominan materialos o produc~

tos basicos aquelIos que se empleanf generalmente en la fa
bricación de productos elaborados o preJabticados y que ade
más pueden aplicarse directamente como impermeabilizantes.

JI. LL Betún asfáltico.

Denominación.-Es el producto bituminoso sólído o s-emisó
lido, natural o preparado a parUr de hidrocarburos naturales
por destilación, oxidación, precipitación, cracking y/o combina
ciones de estos procedimientos, que contiene un pequeI'io tanto
por ciento de productos volátiles, y es esencialmente soluble en
sulfuro de carbono y en tetracloruTO de carbono.

Clasificación.-EI betún asfáltico se clasifica en betún as
fáltico natural, betún asfáltico de penetración, betún asfáltico
oxidado, betiln asfáltico duro,

II.LLL Betún asfáltico natural.

Denominación.-Es el betún asfáltico que se encuen tru en la
naturaleza y que se ha producido a partir del petróleo por un
proceso natural de evaporación de las fraccione::; volútiles de
jando las asfálticas.

lI.l.L2. Betún asfáltico de penetración.

Denominación.-Es el betún asfáltico obtenido como residuo
en un proceso, partiendo de crudo de petróleo de base asfáltica
o senlÍasfúltica.

Clasít"icación,-Los betunes asfálticos de penetración se cla
sifican de acuerdo con los tipos de la tabla número 1, precisa
mente. por su característica fundamental: la penetración deter
minada a 25"C, como se especifica en la Nonna UNE 7.013.

Aplicadones_ - En impermeabilización se emplearan única
mente como materia prima para la preparación de productos
elaborados o prefabricados.

11.1 .1.3. Betún asfáltico oxidado {oxiasfaltoL

Denominación,-Es el betún asfáltico obtenido a partir de
ciertos productos bituminosos, cUyas características físicas y
quimicas han sido transformadas o modificadas al hacer pasal'
a través de su masa a clevadu temperatura una corriente de
aire.

Clasificación.-Los betunes asf¿.Jticos oxidados so clasifican,
do acuerdo con los tipos de. la tabla número 2, por su punto
de reblandecimiento y valor de poncf,rüción, obtenidos según se
especifica en la Ncrma UNE 7.111 Y 7.013.

Aplicaciones.-El betún asfáltico oxidado puede emplearse en
impermenhHización por si sólo o como materia prima en la
rreparación de productos elaborados y prefabricados.

Pal'r. emplearlo por si sólo debe cumplir las Normas UNE
41.087 Y 41.088. En general, en tod.:>s los usos cumplirá las con
diciones de la tabla 2.

H.LL4. Betún asfáltico duro.

Denominación,-Es el betún asfáltico obtenido por una des
tilación pl'Olongada o bien por un proceso combinado de desti
lación y oxidación. Su penetración a 25uC es menor que 10.

Clasifioación.-Los betunes asfálticos duros se clasifican, de
acuerdo con los tipos dé la tabla numero 3, por su punto de
reblEmdecimiento determinado por el método del anillo y bola,
según so especifica en la N-orma UNE 7.111.

Ap.licaciones. -En impermeabilización 5e emplearán única·
mente corno materia prima pura la fabricacióll de productos
elaborados.

Los betunes asfálticos duros cumpliran las condiciones de
la tabla HúmerO 3.

11.l.2. Asfalto,

DcnonÜnación.-Es la mezcla natural en la que el betún as·
fáltíco está asociado á materia mineral inerto.

En el <::sfaHo utilizable en impermeabilización, la materia mi
neral inerto no deberá exceder de un 35 por 100 en peso del
totaJ.

Aplicacionos.-Se emplea en impermeabilización por si sólo
o como materia prima en la preparación de productos elabora·
dos y prefabricados

1I.1.3. Alquitrán.

Denominación.-Es el producto bituminoso, semis6lido o li
quido, que resulta de la destilación de materias carbonáceas,
lales como hulla, lignito. madera, etc.

A la palabra alquitrán debe seguir el nombre de la materia
de origen (hulla, lignito, etc.}, y el método de obtención (alta
o baja temperatura, cracking, etc,).

Aplicac.íones........En los trabajos de impermeabilización se eIDw
picarán, en general. alquitranes procedentes del alquitrán de
hulla, exentos de fenal y antraceno cristalizado, como materia
prima para la preparación de productos elaborados o prefabriw
cados.

El alquitnin bruto no debe en ningún caso emplearse en
impermeabiliu1.-Ciones.

Por sí solos 5e emplearán únicamente los tipos de alquitrán
de h\llLa recogidos en la tabla 24 de la Norma UNE 41.103.

JI.IA. Dedvudos del alquitrán.

11. 1.4.1. Brea,

Denominación.-Es el residuo fusible, semísólido o sólido, ne
gra o marrón O$curo, que. queda después de la evaporación
pardal o destilación fraccionada del alquitrán o de sus deri-
vados. '

A la palabra brea debe seguir el nombre del alquitrán de
origen (e¡emplo' BrN de alquitrán de hulla de alta tempe
ratura.

Aplícaciones.-Para impermeClbilización se empleará brea de
alquitrán de hulla, por si sola o como materia prima en la
preparación de productos elaborados y prefabricados. P~1ra em
plea~bs por sí solas deben ctllnplL- las Normas UNE 41.090 Y
4.1.091. según el fin 1'dra que se destinen.

11,1.4.2. Creosoto.

Denominación.-Es ]a fraccJón liquida obtenida en la destila
ción del alquHrún, entre 400 y 4.50"C de temperatura.

Aplícaci.üJlc5.--Para impenuui.-tuiJizaciÚn se empIcará creosota
de alquitrán de hulla que cumpla las especificaciones de la
Norma UNE 41,092.
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TABLA 1

CONDICIONES DE RECEPCION OUE DEBERAN CUMPLIR LOS BETUNES ASFALTICOS DE PENETRACION

TIPOS

CARACTERISTICA5 UNIOAD 6 30/40 B 40160 B 60180 B 00/100 B 100/1!iO B 150/200 B 200/300

Mio Max Mio Max Min Max Min Max Min Max Min Max Mio Meax
.

PENETRAClON(A 2~0 C. 100g, ~ s) 0,1 mm 30 40 40 60 60 80 80 100 100 150 150 200 200 300

I .

INOJCEOE PENETRACION -1 tI ·1 + 1 -1 ., -1 + 1 ":1 +1 -1 + 1 -1 +1

PERDIDA POR CALENTAMIENTO
% 0,5 0.5 0.5 110 1,0 1.0 1. S

(A 163°C, ~h)

OUCTllIOAO A 2~·C cm
80 100 100 100 100

H cm/min) "I~· C cm 40 &0

PENEtR.l.ClONOElRESlOUO OE5PUE5 I
DE LA PEROl 0.1. POR CALENTNotIfNTO, Ojo 75 75 75 75 75 75 75 \EN % DE LAPENETRACION (JlII;lNAL ,

,
SOLUBILIOAO EN CI4 C (1) 'Yo 99,S 99,5 99,S 99.5 9~5 99,5 I 99,5

PUNTO DE ROTURA (FR"ASS) oC -2 -5 -8 -10 -2 -15 -18

PESO E5PECIFICO
1.00 1.07 \'00 1,07 1.00 1,07 1.00 1,05 1.00 1,05 1,00 1,05 099 1.05

("2~oC/2~OC) , I
,

(1) Si la solubilidad en Cl4C e"inferior al 99.5 % y superior al 99,0 %, SI> determinará la solubilidad en "2C, debiendo ser la
diferencia entre ambas solubilidade:; menos del 0,5 ro
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CONDICIONES DE REeEPCION QUE DEBERAN CUMPLIR LOS BETUNES ASFALTICOS OXIDADOS

TABLA 2

CARACTERISTlCAS

TiPOS
I NORMALES CATALITleos

UNIDAD
60/50 170/40180/25 190/20 1100/15 110/15 120/10 130/10 85/60 90/40 105/40

IMi-;;r~QX MinlMáx MIO !MciX Mi" IMadwHn IMaxMinlMax Min ¡Max

¡=

9
Q;
~

t'l

~
a"
'"..,-

85 95
• I I I I, ,

35 [45

PuNTO DE REBLANDECIMIENTO l' I i I ! '1·[ 'l· '[", 'l. I 11' i I I
(ANILLO V 80LA) oC 55 i65 65! 7S 75: 85 85 195 95 105 105,115 115 1125 125113'51 80 ·911

l! I .
PENETRACION (A 2~·C IQ09r. ~,"9> O,lmm, 45 r 55 30 145 20 30 15 1'25 10 20 10 20 5 115 5 15 55 i 65

, ~" -4 ';1 + II i I I ' !
¡HOICE DE PENETRACIDN +2! +2 i +2 i +2 +2 +2 +2 i +2 +2 " +2'

PuNTO DE ROTURA (FR...... SS) oC -20 i- -15 1- -10 I~ -5 t- -~ -~ - '1'- -i - -20 i - ;¡-+, f~ 1- -'J---+----'--11!! ,
DUCTILIDAD A 2~·C (~ctn/tnin) cm 3°160 5110 2 8 2 i 7 2 i 5 2 4 2 3 0'2 4,5 2,7 I

CENIZAS % - !0,5 -1 Q5 - i0,5 - 0,5 - 0,5 .= ~1 - f 0,5 -1 l{: - 1

PUNTO DE INFLAMACIDN i, I \ ' I T
(VASO ABIERTO CLEVELAND) ·e 230· - 2301- 2301- 230 - 230 - 230 - 2301- 2301- 230 - -
DEN SI DAD RELATIVA AL - ° I I I .1--.- - 1--. "~[-' 1 '-+
AGUA(A2~.c/2~.C) % 1.0

1
1.1 1.01l,11,0!1,1 1,01,11,01,11.01.1 1,0,1.11,0

1
1,11.01.11,01 1,1

%

, , I I I
SDLUBILIOAD EN CI4 C (') I % 199,5 i - 9~5 - 99,5 - 99,S - !!l,5 - !!l,5 - 99,5 - 99,5:- '13,5 - "'9,5 -

I I! 1 !-,2 - 2 -: 2 -12 - 2 - 2 - 2 - 2 -12 - 2¡ ,I~.
PARAFINA

(1) Si ''?- solubilid<ld ,,~ C~C ."s in"'rior al 99,5 % 'y'.superior al 99 olor se determinor¿ 1<1 solubilid<ld en S2e,
debiendo ser 1<1 d.ferencll1 entl"e <lmb<ls solu bllldadesmenos de 0.5 %

-'00

'"-...
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TABLA 3

CONDICIONES DE RECEPCION QUE DEBERAN CUMPLIRLOS BETUNES ASFAlTICOS DUROS

. . TIPOS
CARACTERI5T1CA5 ~NIDAD .15/85 .' 100/HO 120/130 140/150

MIN, MAx. MIN· MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.

PUN10 ~ REBLAN~CIMIENTO 75 a5 100 110 120 130 140 150( ANILLO Y BOLA) oC
.

PENETRACION (A 2~"C 100g~""9) 0,1",", "5 '.

2.. 2 2'

%
.....

0,5 0,5 0,5CENIZAS , 0,5
"

PARAFINA % 2 2 2 2: '.

PUNTO DE INFLAMACION (YASO oC 270 270 270 270ABIERTO CLfVELAND)

DENSIDAD RELATIVA AL
..."

.

AlOUA (A 2~·CI 2~·C ) % 1,00 1,05 1,00 1. OS 1,00 1.05 1,00 1,05

SOLUBlUDAD EN CI4C (1) 'Yo ~'5 S9'5 99' 5 99'5

i 1) Si la solubiticlad en CI4C '''SinferioraI99'59(,y $lJp<irioral99%,...,del~minarála solubilidad en S2 e,
.debiendo ser la diferencia entre .ambas sol\Jbilidadesmenosdel 0.5%

I zacióndepul:>íertas, asi Como .para jmpermeabilizacíones in
, situ.
j CI:asificaci6fi.---:,Se. clasifican .por su naturaleza en fieltros

erganicos .Y fieltros ínprgEtnicos.

lIt!.1.!';, , Fle.1trosor;gánicos,

DeJi?miIladón.-.so'deuominart fieltros orgánicos los com~
puestosje,fibra~~ege~alesy/o a;nimales, que presentan un peso
y espesoruniform~,:.~carácter abSorbente.

Claslficaci~n<~Se,dasifiCahencuatro tipos segun el peso
pbru~icladdearea.

1'ip6 200: fieltro orgánlc0 200, de peso medio 200 g/m~.
Típo300: Fieltr~oigáni:co 300, deo: peso medio 300 g/m~.

Tipo ,,500- Fieltronrgáltíco 500; de-peso medio 500 g/m2
•

Típ0700c Fieltro prgánico 700. de:peso medía 70og/m~.

C<rr~~terí~,tj(jas.,..-,'Ut::i princí)alés" característícas que- debeD
1 reunir los fieltros orgánicos son las 'siguientes;

CAPiTULO' III.-PRODUctOS AUX)LlARES.

III.l. Armaduras.

III.L1. Fieltros.

A efectos deegta Norma se denornina~rmadurá~,alos_nla~
teriaIes cuya,' ftna-lidad es,dar resist¡:mcia, m~cániG~'al' material I

imperrneabilizante.
Las armaduras ,se clasifican en',t¡:estipos:'-Jíeltros;·JejidÓs ','y

armaduras laminadas.

Denominación.--Se denominafieltrosalosI1late-Iialé~fíbro~

sos de ongenorgánlco o irtorgánico,c:ontexturacérrllday ca~

paces de ser satwados y/o imPregnados por 10sma\eriales bi
tuminosos.

Se utilizan" como armadut."as para la lap,riclilCiórl,defieltros
saturados, láminas y placas bituminosas en la impermeabUi-

Peso .por unidad de· área

Peso máximo deconteni<:o deag\la .,;";~~""";""'>H"'.""';'
Peso mínimo· de absorci6ndeaceiÚ) deantrac:::eno.",:"'"
Re$istencíaminima a la tracción};tnprClbetas de 2,5 por

15 c:m. En direcci6n longitlJ,dinal .... ;.;.;;.:-.,'~.. ~.,,,.,';" .. ;;.
Peso máximo d" contenido encenI~ ref~ridoal'fie,ltro

seco , '.:.., ;.. ; _ ; '.•.

TJnidlid
-g>m2

%
%

%

Tipo 200 Tipo 300 Tipo 500 Típo 700
200,± 20 300±30 500 ±oo 700 ± 70

a 8 8 8
120 140 150 150

• 4 5 6

10 10 lO 10

Aplícaciones.-Lostipos 200, 300 Y SOosel1riliza~~npara la
fabricación de fieltros bituminosos y-láInjnas bituminosas.

El tipo soo se podrá- utilizar Ul.mbiéilpara la fa1:.):rie~6ión de
placas bituminosas.

El .. tipo 700 $8 .• utílizara excluSivamente para la.fabltcaci6n
de placas bituminosas.

nLLL2.. FieltI'Osinorgánicos.

Oenoinimlción......:,Se deilominafieltros lllorgarucos a los fiel
tros absOr'.pentes o no, con un contenido h1ínimo del 77 por 100
de. nbr~s.~e:ÍH;Huraletá.·inorgánj~a.

Presentarán un~peso y espesor u·niformes.
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Clasificacióu,-Los fieltros inorgánicos se clasifican en fiel
tros de amianto y fieltros de fibra de vidrio.

III.LL2.1. Fieltros de amianto.

Denominación.-Se denomina fieltros de amianto.·/)¡ los fiel
tros absorbentes, con un contehidv no inferior·· al SOpor lQO
de fibra de amianto, determinada poranálisisell eltesiduo de
calcinación a 45ó" e durante dos horas.

Clasificaci6R-Se clasifican en dos tipos, según el peso por
unidad de área.

Tipo 400. Fieltro de amianto 400, de peso medio 400 g/m2 ,

TipoBOO. Fieltro de amianto 800, de peso medio BOOg/'m'.

Caractetísticas.-Las principales características quedaben
reunir los fieltros de amianto son· las Siguientes:

Características Unidad Tipo 400 Ttpo .800
-------

Peso por unidad de
área .... , .. g/m~ 400 ±20 BOa 40

Peso minimo de
contenido en ce-
nizas referido al
fieltro seco % 80 AO

Espesor ............ mm. 0,.5 ± 0,1 1,0 ± 0,1

Aplicaciones.~Ambos tipos se podrán utilizar para la fabri~

cación de fieltros, láminas y placa.s bituminosas.

IlI.1.1.2.2, Fieltros de fibra de vIdrio.

Características. ;;Lo,5 principales características que deben
reunir Jos tejidós de yute son las siguientes:

Caracteristfcas UnIdad Tipo 200 Tipo 300 Tipo 400

Peso por· unidad Je
área g/m2 200 ± 20 300 ± 30 400 ± 40

P-eso m4ximo de
contenido ..· en ce-
nizas referido al
telido seco , % 2 2 2

Número, minimQde
hilos por lOcro
de longitud:
En tnütút ..... ,.,.-.- ud 36 40 44
En urdüflbre .",. ud 36 40 44

La composición del tejido sel'á 100 por 100 de yute, excepto
dos hilos de algodonen cada orilla.

Aplicaciones.-¡:'ostipos200, 300 y 400 se utilizarán exclu~

sivamente para la fabr:i-cación de láminas y tejídos bitumi
nosos.

IJI.1.2.2. Tejidos de algodón.

DenominácJÓn ...,.,-Se denomina tejid-os de algodón a los que
contienen. el lDOpor 100 de este materiaL

Caractorísticas....:.--Las características que deben reunir los
tejidos 'de algodón son las siguientes:

Peso m inimo por unidad de área

Peso de contenido en cenizas refe
ridas .al tejido seco, valor má-
ximo "

DenominaciÓn.--,se denominanfíe1h'os de fibra -de vidrio a.
los fíeltros TIa absorbentes, con un mínimo de 77 por 100 tie
fibras de vidrio de tipomoriofilamertto y CQTI 0- sin pt'esencia
de refuerzos dehiIos.

El aglutinante empleado no perjugicarálascáractenstic8s.
fundamentales del mat.erial bituminoso que se vaya a utilizar
y no tendrá tendencia a descomponerse y Pudrirse eón el
tiempo_

Caracteristicas......:.-Las principalescaracteristicas :qué deben
cumplir los fieltros de fibra de vídrio son las ,sigui:entes:

. Características Unidad

g/l11~

%

Tipo

120

2

_____..::Característlcas Un,dad Tipo

Número mínimo de hilos por 10 cm,
do longitud:

En trama
En ui""dimbre ..

ud
ud

100
100

Peso minimo por unidad de área
Peso de contenido en cenizasconlo

residuo de calcinación a 525-550° e
durante 10 mino valor mÍnímo %

36

77 La composición del teiido será 100 por lOO algodón,
Aplkacibnes-Se emplearán eXcl\lSivamente en la prepa

ración de tejidos bituminosos.

JIU.2.a. Tejidos dcfibra de vidrio.

(1) Si .105 hilos de trama tienen doble re¡;islencía que los de ur·
dimbre, este número puede ser de 40.

uenominaCÍÓlL_SO denomina tejidos de fibra de vidrio a
a'luelloS cuyo componenteesencíal es el vidrio.

Caractctístícas-,-Las características que deben reunir los
tojidos de ••. fibra de vidrio son las siguientes:

Aplicaciones.-Se uWizan para la fabt:¡ca:ción de laminas y
fieltros bítumínosos, asi como para las impermeabUizn:eiones
in situ.

III.1.2. Tejidos.

Denominación.~A efectos de. esta. Norma se d~nomina te
jidos a los materiales de origen orgánico o inorgánico con tex
tura abierta. Se utilizan como armaduras para la elaboración
de materiales prefabricados, tales como tejidos. b:ittlm'inosos, lá
minas bituminosas, aSl como para 'impermeabiliza;donesin 8it.!t,

Clasificación.....-...se clasifican p{)rsu naturaleZa en tejidos de
yute, de algodón, de fibra: de vidrio V otros.

IIJ,1.2.1. Tejidos de yute.

Denominación.-Se denominan tejidos o ul1Jilleras de yute
a los que contienen un 100 por 100 de este material.

Clasificacíón,-Serán de uno de los tres típO$siguientes se
gún el peso por unidad de área.

Tipo 200. Tejido o arpillera de yute 200, de peso medio
200 g/m~.

Tipo 300. Tejido o arpillen de yute 300. de poso medio
300 g/m~.

Tipo 400. Tejido o arpillera de yute 400, de poso medío
400 g/m~.

Características
-------~---.----
Poso mínimo por ¡.midad de área ."

NLunero minimo de hílos por 10 cm,
de longitud:

En trama (I)

En urdimbre

unidad

ud
ud

Tipo

..
80
80
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Aplicaciones.-Se utilizan para la fabricación de, Jejidosy 1
láminas bituminosas.

IlI.l.2.4, Otros tejidos.

Podrán utilizarse tejidos dI) 'fibras pOlhnéricas,_ naturaJes
o artificiales. u otros no tradicionales qtte seedn,sideren ade~

cuados, siemprE. que tengan concedido el Documente), de Ido~

neidad Técnica .corrilspondiente. -

UI.1.3. Armaduras laminadas.

Denominación. -- Se_ denomiIlaIl ,armadltI'ft,s _la01Í11RdaS _los
materiales _metálicos o plástiCoS,_sin_-_-_prop1edade-s_absorb~ntes
y de superficie continua queso: utiUzatl como annaduj-as para
la fabricación deláminás bituminosas~: _ .:." -:

Clasificaci6n.-:-Las ,armaduras' -laminfldas "se _clasifican por
su naturaleza en metálicas y _de-Jnateriáles. pl~sticos,

Aplicación.~Podrán.usarsearmadurasla.min~Qas.~n,laim
permeabilización de cubiertas cU8J1do las lA"fll.inas'fon, eUos
constituidas. tengan concedido el correspondiente Documento
de' Idoneidad Técnica.

llI.1.4.. Hojas metálicas de protecCión.

Denominaci6n.~Se denomirianh(),jas~etál~cB;S~.OJl··-PP'>tec~

ción los· materiales metálicos .. que se utiliZ8:n.com()<ele~ent9s
protectores en la fabricación deláminl:\S aUtoprotegida~oauto~
prote.cciones lammares.

Clasifícaeió1i.~Se·.clasifican en
Hojas met4licas· de protección ,de aluminio,
Hojas metálicas. de protección. <le cobre.

llI.1.4.1. Hojas metálIcas. de protección de aluniirtió.

Clasificatión.---Se clasifican, atendiendo alespe~rjen los
tres tipos siguientes:

Tipo 80, aluminio de 80/1.000 mm.
Tipo. 100,' aluminio de 10011.000 mm.
Tipo 120,alÜIUinio :de 120/1,000 mm.

Caracteristicas. ..- Las principales caractel'Ísticas quedaben
reunir son:

.AsI>ect(};.-'c~ hoja ,carecerá de poros y.presentará una su
perficie,go~rada.de aristas romaS y cUya profundidad debo
ser inferior a 1,5 mill.

ApHcádones:,~Todos los tipos' se podrán emplear con auto
protección de lá,rtlinas bituminosas y en la ,fabricación de pro
teCCiones . laminares.

III.2. Materia mfneral.

A'efectos,de esta 'Norma se denomina, materia mineral al
cQgjunto :clemat~rjales. de naturalezainorg¿mica. que se em
plean' ell.imperm'eabiU::zacióncomo, ,carga y comó protección.

Sedas¡jican enmataria mineral- ut.ilízada como carga y/o
maLeria, minerafusadL .(jomo protecCión.

111.2.1. M¡;,¡,teria mineral utilizable como carga.

. DenoOJiIUlCión.~EsaqueUa qllese mezcla con productos bi
tuminoso~>con obj'eto de conseguir .todos o alguno de los s1
gUientes·.·efectos:

Mav-ol're!3istem;:da al agrietamiento.
.,rq:ayorre?ístenciaa los agentes atmosféricos.
Menor desgaste mecánico.
Eleva,cióndelpunto. dé reblandeCimiento.
Estabilidad, de emulsiones.

GlasifICacÍón,e:--La 'materia mineral utilizada como carga se
dáSificaen filler, fibras y aridos finos.

UL2.1.1. Filler.

Denorninación.-E:s la matoria mineral finamente dividida.

Los HÍler' empleados S(1l1 pizarra, cenizas volantes, talco, ca
Uia,d()1mnia,béntonHas~sílice, puzolana;cemeato,ete.
Gr'anUioroetéía;

Peso mínimo por
unidad' de área... g/m2 200 250 :¡oo

Espesor mínimo ... mm. 74 92 no:
Dureza Brinell. va-

lor máXimo ....... kg/mm" 20 20 20
Contenido mínimo

de aluminio ...... % 99,5 99-;5 99.,5
.

Características Unidad

.

Tipo 80 Tipo lOO Tipo 120

Tamizado

Material. que . pasa . por ..' el tamiz
0,08 lUm, UNE 7.(}SO.vaior mi
rtimo

Ma,terialqllé, .' pasa . por el. tamiz
O~05' mm, UNE 7.050, valor mí
nimo

Unidad

%

%

Valor

90

85

IIL2.1.3. Addos finos.

Denoinillaciótl.---Es la materiamin~ral de naturaleza fibrosa.
que se. incor;pora,tt 1,()s~jroductos bituminosos. Especialmente se
utiliza para reducir la tendenda al agrietamiento que experi
Tnentan;eriJai~rirneras.edades deL (}uradO, las masillas bitu
minosas "deaplicadón en frio.

Las: Jibl'as de uso más general son las de amianto.

Deo,ornin,ac:ión.-Es la materia mhlBro..l que resulta de la des
lI1tégra¡¡;!ón,naturaIde . la$ rocas o. se obtiene por trituración
de las·mismofts. Pueden. ser de na.turaleza silícea o caliza y rQ~

dadosáde machaqueo,
Canict?rísti(:a~'~I?eberáncumplir ,las .' siguientes condiciones:'
Humedad' máxima: 2 por 100 en peso.
Estat'c0J:t.<;tituidos por gránulos. dé rocas duras, exentos de

récuhrimiento>de cualq-uier material extraño, por ejemplo. ar
cilla;Jodo,ifia;tefia orgánica, etc.

Aspecto.-'"Lo. hoja. carecerá de poros . ypr.esen~atií una su
perficie gofradade aristas romas,cuya proülpdidaddelje ser
inferior a 1,5. mm.

Aplicaciones,-Todos los tipos, sepodranemplear'¿;mno itu
toprotecclones de láminas 'bituminosas. .yen la fabricación de
proteccioneslamiriares.

llI.l.4;2. Hojas metAlicas deproteceión'de cobré,

Claslficaclón.-Se clasifican•.. atendiendo al espesor, en los
dos tipos· siguientes:

Típo80.cobre de 80/1.000 mm,
Tipó ·100; cobre'de 10011.000 mm;
CaracleIisticas...-Las principales caracteI'i$tiPas qUl:'l deben

reunir son:

Caractensticas Un'1dad Tipo '-60 Tipa 100

Peso mínimo por
unidad de. área ... gIma 678 847

Espesor· mínimo ... I1lJl>. 16 95
Dureza Brinell, :vo.-

lar máXimo ....... Kg/mmll 60 60
ContenIdo mínimo

de cobre % 99,é 99,9

G'ranulornétrfa:

Tamizado

Matfh'ial· (¡\le 'pase, p or. el . tanii:z;
5 mm.· UN'E l.-os6 ; .

Unidad

%

Valor

100
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IIL22. Materia mineral utilizable como protección.

APlicacio~"-se emplean fundamentalmente niezcJados con
productos bituminosos en las impermeabilizaciones in situ.

Denominación.-Material constituido por partículas que se
aplica.a los recubrimientos asfálticos para protegerlos contra
la acción de los rayos ultrAvioleta, para aumentar su resisten
cia a la ignición y permitir la obtención de una gama de co
lores que modifiquen su aspecto estético. Algunoscteestos ma~

teriales se emplean para evitar la adherencia de las láminas
en el almacenamiento.

CIasíficacíón.~Se clasifican atendiendo a su granulometria
en polvos y itridos finos, gráiú.l.los y gravillas.

Tamizado

Material que pasa por el tamiz
2 mm. UNE 7.050 » 0>

Material que pasa por el tamiz
0,40 mm. UNE 7.050 .......

Mat.erial que pasa por el tamiz
0,20 mm. UNE 7.050 Y es retenido
por el tamiz 0,008 mm. UNE 7.050.

Material que pasa por el tamiz
0,80 mm. UNE 7.050 .

Unidad

%

%

Valor

95 a 100

18 a 50

15 a 40

o a 5

Aplicaciones.·-Se emplban como protección pesada de la 1m...
permcabili/.ación de cubiertas de- poca pendiente.

CAPÍTULO IV.-PnoDuc"ros ELABORADOS,

IV.l. Emuh.¡iones bituminosas.

A efeclos de ésta Norma se denomina emulsión bituminosa
al producto elaborado obt~uido por Ja dispersión de pequeñas
partículas de un producto bitumi!10S0 en agua o en una solu~

ción acuosa, con un agente emulsionante.
Además de estos tres productos bi'isicps (producto bitumino4

so, agua yemuls.ióllante)· pueden contener otros tales c·omo fi4
ller. amianto,' caucho, etc.

Clasificación.-Se clasifican en· emulsiones para recubrimien4
tos, impermea biliiantes y/o emulsiones para imprimación o pre..;
pamción de superficies para impermeabilización.

IV.1.1. Emulsiónes para recubrimie-ntos impermeabilizantes,

Denominación.--5on aquellas que se emplean para la cons
trUcción in situ de recubrimientos impermeabilizantes. Pueden
ut1lizal'se también como protectores o regeneradores de otras
capas impermeabilizantes.

Clasificación.-'-'-Se dividen en dos tipos:

Tipo l.-Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes
minerales coloidales.

Tipo II.-EmuMiones preparadas con agentes emulsionantes
q-uimicos de carácter aniónico.

Carac:tetisticas.-Ambos tipos de emulsiones bituminosas
cumplinin las siguientes condiciones:

Inflamabmdad: No serán inflamables.
Combustibilidad; Seráncoinbustibles.
Endurecimiento: Se conseguirá antes de las veinticuatro h04

ras de su aplicación.
Ensayo de calentamiento a 100°C; No se apreciará alabeamien

to, goteo, nio ,se· formarán ampollas.
Flexibilidad a lY'C:No se apreciara agrietamiento, formación

de escamas IÜ pérdida:;. de adhesividad.
Ensayo a la llama directa: El recuhrimiento se carbonizara

sin fluir.

IV.1.2. Emulsiones para imprimación y preparación de su
perficies.

Denominacián,-Son aquellos que se utilizan como impri
madores en las impermenbilizaciones realizadas con produc
tos bituminosos que exigen su empleo.

Clasifi:cación.--5e dividen en dos tipos:
Tipo A: Eúmlsiones bitumjTIosas preparadas con agentes

emulsionante::> químicos de carácter anióníco o no iónico.
Tipo B: Emulsiones bituminosas preparadas con agentes

emulsionantes químicos de carácter catiónico.
Las emulsiones, del tipo A se pueden preparar por dilución

en agúa de las utilizadas como impcrn1eabilizantes, mencio·
nadas anteriormente, o fabricarse directamente. Las de tipo B
se fabrican siempre directamente.

La diferencia rü.ndamental con las emu1f:;loncs impermcabi·
lizarites estriba en· su viscosidad, característica indispensable
para que la emulsión tenga el mayor poder posible de pe.
netración.

CaractérisHcas.-Tanto las del tipo A como las del tipo B
cumplirán las siguientes condiciones:

lII,2,2.1. Polvos y áridos finos.

Caracteristicas.-Es el material que pasa un 95 por 100 por
el tamiz 1,6 mm. UNE 7.050.

ApUcaciones.-5e emplean para impedir )a adherencia de las
laminas en el proceso de fabricación y en el almacenamiento,

IlL2.2.2. Gránulos.

Características.-Deberán estar exentos de polvo. La granu
lometria queda a elección del fabricante, aunque se te.comien
da utilizar algunos de los tipos indicados en la tabla siguiente:

Retenido en Ts.nto poc ciento de muestra
Pasa por el ta- el tamiz -------
miz UNE 7,050 UNE 7.050

Tipo 1 Tipo JI TipoIlI

- 3.2 O - -
3.2 2,S 0-10 O -
2.5 1,6 30~50 0-3 O
1.6 1,2.'5 25~45 25-40 15-30
1,25 0,80 10-20 30~45 25-45
0,80 0,6..1 0-5 10-30 20-35
0,63 0,40 0-2 0-10 10-20
0,40 0,32 - 0",2 1-5
0,32 - - - 0-2

Aplicaciones.-5e aplican en la elaboración de productos
prefabricados y tienen como finalidad la protección y inod'ífica~

ción del aspecto de los mismos.

II1.2.2.3. Gravll1as.

Pueden ser de naturaleza silícea o caliza y rodadas o de
machaqueo.

Características.-Cumplirán las siguientes condiciones en el
momento de la colocación:

Humedad máxIma~ 5 por lOO en peso.
Contenido máXimo de polvo: 5 por 100 en peso.
Deberán estar exentas da terrones de arcilla, carbón, mate

ria orgimica, escorias y otras sustancias extrañas.
Granulometría.-En el caso de ir aglomerada podrá ajustarse

a la curva de Fuller, admitiéndose ttna tolerancia de ::': la %.
con la correspondiente adlcióncie arena. .

En el caso de ir suelta Será de canto rodado y su tamaii.o
e5tará comprendido entre la mm. y 15 mm.

Caract('ribticas

Densidad relativa.
al agua (A 2S'C/
25°CJ .. ,,' .

Con~enidoen agua,
en peso «

Residuo de destila
ción, en peso ....

Cenizas, referidas
a la materia fija
en peso .

Unidad

%

%

%

TIpo 1
minimo

0,98

45

40

5

Tipo n
máximo

1,10

60

60

50
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Características

.

Viscosidad Saybolt
Furol 25°C seg...

Residuo de destíla
ción, en peso . >< ••

Sedimentaeión a los
cinco días, en pe-
so .. , ., " ..

Ensayo del resid ua
de destilación:

Unidad Mínimo Máximo

------

ao 200

% 30 60

% 5

Caract8ríslicas

Pérdida por calen
tamiento 5 honE;
a 163"'C, en peso.

Penetración del l'e
síduodespués de
las pérdidas por
ca 1 entamiento
25"C, 100 g. 5 se"
gun<los- sobre la
penetración ori
ginal

Unidad

%

%

!\íínimo

60

Máximo

1

Penetración a 25~,

100 g., 5 sag.."". 0,1 mm. 100 Bread€< alquitrán
de hulla:

lnflamabilidad: No serán inflamables.
Combustibilidad: No serán. combustibles.
Endurecimiento: Se conseguirá ¡;intes de las veinticuatro horas
de su aplicación.

Incompatibilidad de uso~'-Lase1l1ulsibnesdel tipo A y del
tipo B son totalmente incompatibles entre si, por lo que no
deben mezclarse en ningún caso.

lV,2. Masticas ·bttuminosos.

Son aquellos materiales elaborados, de consistencia más o
menos pastosa, que tienen en su composícíón asfaltos natu
rales, betunes asfálticos o derivados delalqu,fti'&ndehulla,
con materia mineral tina o fibrosa. Pueden contener además
disolventes idóneos y plastificantes u otros aditivos.

Los mástit;::os se clasifícan, atendiendo a su forma o modo
de aplicación, en másticas de aplicación en fria· y másticos
de aplicación en caliente.

IV.2.1. Másticcis de aplicación enfrío.

Denominación._Son aquellos que contienen disolventes ade
cuados para qué su consistencia sea talque pertnitasu apli
cación a temperatura ambiente superior a 10"C.Para aplicar
a temperatura ambiente inferior a lOCC sE! permite un .ca
lentamiento al baño de María.

O

50

O

55

30

20

30

MaxilllO

40

5

10

45

10

l'I.linimo

%

%

%

%

%

Unidad

Contenido en agua.
Punto de ceblande·

cimiento Krámer
Sarnow

Pasa por el tamiz
0,08 mm. UN E
7.050, en peso

Pasa por el tamiz
0,20 mm. U N E
7.050 Y es reteni
do por el tamiz
0,08 mrn. U N E
7.050

Pasa por el tami:!;
0,63 mm. U N E
7,QSO y es reteni
do por el tfl.lujz
0.20 ÜllU, U N E
7.050

Pasea por el tamiz
2,5 mm U N E
7.050 Y es reteni
do por el tamiz
0.63 mm. U N E
7.050

Es retenido por el
tau'l.iz 2;5 mm.
UNE 7 ..050

Carn;cteristicas

bl La materia fibrosa debe ser inerte e imputrescible. En
general estará constituida' por fibras cortas de amianto.

el Los fillers empleados deben ser químicamente esta
bles, no' hincharse con la humedad, no ofrecer riesgo de pro
dudr segregaciones, insolubles en benzol y pasar pOI el ta~

miz 0,08 mm. UNE 7.050.
dl La materia mineral gruesa o áridos se ajuslarán a la

siguiente labIa gramüométríca:

Características de los másticos después de curados.-Se en
tiende por CUrado de un mástico, a efectos de esta Norma, un
proceso de ·laboratorio que trata de reproducir convencional
mente el proceso de transfonnación del mástico colocado E'n
obra.

Una vez curado el mástico reunirá las siguientes caracte
rísticflS:

Hela4icidad,-Después de una serie de tres ciclos de hielo
y deshielo sucosivos, el producto no debe presentar ninguna
alteración permanente, ni hendiduras o aglietamientos, así co
mo ha despegarse del soporte.

Fluencia.~La'temperatura mínima de fluencia será de 60~C.

salvo autorización. expresa del Director de. la obra, dadas lv.s
condiciones tlimaticas de la región.

Flexíbilídad.'-'-'EI producto sómetid() fll ensayo de flexibilidad
no debo fisurarse ni despega,rse del soporte.60

M;-iximo

20

60

230

de los betunes asral,·
en las tablas sigl.iientes:

MínimoUnidad

'C

0,1 mm.

IV.2.2. Másticos de aplicación en caliente.

Denominación.-Como su nombre indica, son aquéllos cuya
aplicación se hace siempreeil caliente y en general no conÜe:
nen disolventes. Se pueden preparar a pie de obra o eh fá
brica, en cuyo caso se transportarán en bidones, sacos () en
forma de panes.

En la aplicación de estos productos, así corno en Su pre~

paración, se cumplirán las instrucciones fijadas pOl'el fa~

bricante. Deberá evitarse el calentamiento de estos matel'iü 

les a temperaturas elevadas, tantóénel proceso de p'repara
ción. como. en su aplicación.

Las operaciones deberán hacerse en rnezchidorac;inecáni
cas fundidoras, utilizando caldeo indirectoparaevHar 'reca
lentamientos locales.

Estos másticos pueden setde base ásfáltica (bot,ún asfálti
co o asfalto natural) y de base brea· de alquitrán de hulla.

Composíción.-a) Los contenidos mínimos de <,!,glomerantB
bi tm:ninoso en un mástico deberán ser:

Mastico asfáltico, 60 por 100.
Mastico de brea, 70 par 100.

Características.-Las características
ticos y breas empleados quedanfljadas

Betún asfáltico:

Caradelisticas

Punto de reblande
Cimiento {anillo y
bola) ..

Punto do inflama
cien (vaso abierto
Clevelandl ..

Penetración a 25"C.
100 g., ;) seg .
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IV.2.3. Másticos para recubrimientos deptoducJ:os prefa-
bricados.

Estos masticas pueden ser de basa asfáltica o de -base brea

IV.2.3.L Másticos de base asf.altíca.

Pueden ser El base de betún asfáltico o de asfalto natural.
El filler no sobrepasará el 40 por 100 en pesodel~glomerante.

Las características del aglomerante bituminoso serán:

Características Unidad Mínimo Máximo

Punto de reblande-
cimiento (anillo
y bola) ..... -- ..... oC 70 -

Pqnetración a 25nC,
100 g. 5 seg. ..... , 0,1 mm. 20 60

Ductilidad a 25"C
5 cm/min ........ cm. 3 -

Pérdida por calen-
tamiento, 5 horas
a 183°C > ............ % - 1

lV.2.3.2. Masticos de base brea.

Los másticos a que se refiere la presonte Norma, al igual
que los de aplicación in sltu, .... tienen· como base U'l1U br.ea de
alquitrán de hulla licuada con. aceite de antraceno, de un·pun
to de reblandecimiento Kramer~Sarnow, qué' puede vartar, entre
40 y SOne. La proporción de·fHler nodebe·sobrepasfIX el 30 por
100 en peso de aglomerante,· y éste debe Ser de tales caracterís
Ucas que no sea susceptible de mod·ificar ·su· homogeneidad:

IV.3. Materiales para juntas de cubierta,

Son aquellos materialeselabormios que ·se . empleal] en ,¡;l
relleno y sellado de juntas, con objeto de lograr laestanqui
dad de las mismas.

Se clasifican en materiales .de relleno, materiares' de sellado
y materiales laminares de soporte,

IV.3.1. Materiales de relleno.

Denominación.-Son aquellos cuya final,idildes. f9rmar en el
interior de la junta un elemento compresible de l~~jadnata~

ción transversal, cuya elasticidad le permita adaptarse a los
cambios de espesor de la misma. Sirve de apoJ/o~\1 malerlal de
sellado.

ClasificacíÓn.-Pueden ser de los siguientes tipos:

Tipo l: Aglomerados de corcho.
Tipo 11: EJastómeros expandidos.
Tipo llI: Fibras bituminadas.
Tipo IV: Bandas bituminosas.

Características:

Compresión.-La carga necesaria paTa reducir· el espesor de
la probeta al SO por 100 de su valor original no rlebesersupe.
rior a 50 Kg'/cm 2

• Los materiales de los tipo~ nI y IV, después
de la compresión antetior, no tendn\n una pérdida· superior al
1 por 100 de su peso original,

Recuperación.--5e someterá la probeta a tres aplicaciones
consecutivas de una carga suficiente para ... reducir el espesor
de la misma al 50 por 100 de su valor originaL La cargase re·
tirará inmediatamente después de cada aplicación. Transcu
rrida una hora desde la última aplicaciónrle la carga"la 'Pro
beta habra recuperado comomínirilo el 90 por lOO:'de su eg
pesor original para los tipos I y.1I y •. por·]Oinenos; el 70 ,por
100 para los tipos nI y IV,

Dilatación transversal.-EI ensayo de dilatación transversal
se realiza sobre probetas que no podrán. deformarse en tres de
sus cuatro caras laterales, comprimiendo:~estas prqbetas, hasta
red ucír su espesor al 50 por 100 del. valor originaL

La magnitud de la dilatación transversal delborcte libre no
debe exceder de 7 mm.

Expansión.-Esta prueha se exigirá solamente a los materia
les del tipo l.

La probeta de ensayo, despues de sumergida en agua hir
viendo durante una hora, tendrá uhespesorfh1al po.superior
al 140 por 100 del original. El enturbiamiento del agua no será
considerado como indicación de fano.

EbuUiciónen ácido clorhidriCO.-A esta prueba se someterán
únicainénte 10shlitteriales del tipo l.

LaprQbeta n6 presentará síntomas de desintegración al per
manecer sumergida en áCido clorhídrico de densidad 1,18, hir
viendo dúrante una hora. La decoloración de la probeta y el
eritumecimiento en pequeña cuantía no seran considerados
como fallos. Inmediatamente después del periodo de ebullición
se examüiar'án las probetas y deberán rechazarse las que mues
tren los sintomas de desintegración siguientes;

al Separación· de particulas de corcho.
b) FaI!.'<=' de elasticidad de la probeta, haciéndose ésta que

brudiza y fúcilmente desmenuzable.
el Aspedo poroso de la f;uperficie. pudiendo desprenderse

can facilidad. las partículas de corcho por fl~otamieuto con los
dedos.

Prueba de helarlicidad,-Sc someterá la probeta a 10 ciclos
de hielo y. deshielo. Al finalizar los mismos las probetas no
presentaran síntomas de desintegraCión.

DesPtlés .de sometidas al ensayo de heladicidad, las probe·
tas debencumplil'· los requisitos de compresión, recuperación
y dilatación transversal especificados anteriormentB.

Contenido en betÚn. El contenido en betún asfáltico de
los materiales del tipo III y IV será como mínimo 01 35 por
100 en peso.

IY3, 1.1. Tipo 1, aglomerados de corcho.-Se presontan es
los materiales en tiras de gránulos de corcho aglomerado.

El corcho granulado debera estar exento de partk,ulas du
ras y de polvo, no habiendo sido sometido duranto su pro
ceso de fabricacIón a temperaturas superiores a 150 ';C.

Etaglomerante ,podrá ser un producto bituminoso, caucho
u otras resinas dé naturaleza insoluble.

IV.3.1.2. Tipo II, elastóme.ros expandidos.-Se presentarán
estos materiales en tiras formadas por un elastómero expan
dido (caucho, poliéstireno,. etc.) estable. Pueden esl,ar im
pregnadospor un producto bituminoso y/o reforzados en cada
uno de los dos lados por' laminas de fieltro impregnadas de
bC:tún unidas al e18.stómero por un proceso de calor y presión.

IV.3.1.3. TípoUI, fibras bituminadas.-Los materiales de
este tipo. para el relleno de jitntas, están constituidos por
fibras uniformemente impregnadas y aglomeradas con un pro
ducto bitúminoso adecuado.

lV.3.L4. Tipo, IV, bandas bítun'linos"ls.--Son bandas recor
tadas de láminas hituminosas de superficie lisa, normalmente
utilizadas en impermeabilización, que pueden ir reforzadas o no
por fieltros bituminosos.

IV.3.2. Materiales de sellado.

Denominación.-Son materiales que so aplican en las jun
tas para evitar el paso de agua y sustancias extraflas.

El . material, una vez alcanzado su estado de trabgjo, pre
sentará las siguientes caracteristicas generales;

Suficíente cohesión.
Buena adherenCIQ a los elementos dé la junta, que puede

superarse con eluSo de imprimadores.
Baja snsc:eptibilidad a los cambios de temperatura.
Deformabilidad adecuada para adaptarse sin muestra de

fis.firacióna loscatnbios dimensionales de la junta.
Clasifi'caCión......;.::PQr el modo de empleo se clasifican en los

dos tipossiguiel)tes:

Al Da aplicación en caliente.
B) De aplicaCión en frio.

IV.3.2.1. Materiales de senado de aplicación en caliente.

En estado de fusión deberán presentar una consistencia
uniforme tal que permita, por vertido. el llenado cümpleto de
la junta, evitando la fOl'mación de bolsa.s de aire o discon
tinuidades.

Caracteristicas:

Fluencia.-La fluencia máxima a 6{YC no excederá de 0,5 cm.
Adhcrencia.-Se .someterá el material a cinco cí.dos com-

pletos de a.dherencia a - l8"C.
La apalición dúrante el ensayo de grietas o separaciones de

profundidad superior a 6,5 mm. en el material o en la unión
de éste con la probeta de- mortero se considerará C(lmo fallo
de la probeta.

Un mínimo de dos probetas del grupo de tres que repre
senten un material dado no deberá fallar. Si dos o más pro·
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A efectos de esta Norma se consideran dos tipos de pin
turas:

betas de la primera serie fallan,. se repetirá ·el .cn$ayo Con
una nueva serie de probetas, que deber4n· .·prep~rarsec;::alen~
tando el material a temperatura superiora . la. 13Jllplelldaen
la preparación de la primera serie que no pasÓ este ensayo;
pero dicha temperatura deberá ser siempre inferior 'en 10"C
como mínimo a la de seguridad.

Temperatura de vertido,~Latemperatura.de vertido será
como máximo 1O"C jnfariara la temperatura de seguridad,
que Se define como la máxima a que puede cal~ntars~el ma
terial para que cumpla el ensayo defluehci~dadoenelapar
tado anterior. y como mínimo la temperatura que ,cumpla
el ensayo de adherencia.

Penetraclón.-La penetración:rea1izada concarto 'a .25<JG ball}
carga de 1Si), g., aplicada durante·· cinco: segundos, no ·será su~

perlar a90 décimas de milímetro~

lV.3.2.2. Materiales desellado de aplkaciónen fria.

Pinturas de imprimación.
Pinturas de protecCión.

lVA.l. Pinturas de imprimación.

Son productos bituminosos .elaborados, en estado liquido,
capaces de convertirse en película sólida cuando se aplican
en capa fina.

El objeto de la imprimación es tratar con producto bitumi
noso la superficie que se va a imperIlleabilizar, haciéndola
compatible y favoreciendo la adhereflcia con el material de
la capa Inmediata del sistema imperrneabilizanté.

Estas pinturas pueden ser de base asfáltica ri de base al
quitrán.

IVA.l.L Pinturas de imprimación de base asfáltica.

Características.-Las pinturas de base asÍ<íltÍCa que se em
pleen como capa de imprimación debf'!rán tener las siguientes
características:

Unidad TIpo

% 1,2 + 0,05
o' 1
"

% 30
seg~ De 15 a 25

oC De 150 a "iO

Características Unidad Tipo
-----

Valor minimo del destilado hasta
225"C, en volumen % 35

Valor máximo del destilado hasta
36ifC, en volumen o' 65,o

Características del residuo ohteni-
do anla destilación hasta 360"C:

Solubilidad mínima en sulfuro de % 99
carbono

Penetra-dión a 25"C, 100 g .. 5 seg. 0.1 mm. De 20 a 50

CompDs:ición.~La composición de estos dos tipos de pintu~

ras queda ti la líbre elección del fabricante, siempre y cuando
las pülturas acabadas cumplan con los requisitos de esta Norma.

Características de Japintura líquida.
UnifÚrmidad, ........Las pinturas serán homogéneas estando sus

componentes bien dispersados y presentando una consistencia
uniforme, después do una ligera agitación, caso de ser nece
sario.

FacUidad de apIicación.-La pintura se aplicará a brocha
sin dificultad sobre una superficie vertical de vidrio, no mos
trando tendencia. a .descolgarse ni a la formación de marcas
muy acentuadas de la brocha.

Tiempo de secado,-El ti!=lmpo de secado al tacto, en am
bientoc-on el 60 por ioo de humedad relativa, tendrán los ::.i·
guientcs valores máximos:

Tipo L Pinturas en dispersión (pinturas al agua).
Tipo JI. Pinturas en disolución,

Densidad r,e 1 a ti v a al agua a
25"C/25"C

Contenido máxílno de agua .....
Contenido mínimo de brea de a.l

quitrán de hulla, el1 peso
Viscosidad Rutgétsa 20"'C
Puntó de reblandecimiento del só-

lido {anUlo y hola} .

Características

==,-~=====~======c=====

Son composiciones liquidas o pastosas aparentemente homo
géneas, que se aplícan como protección a la superficie de los
materiales bituminosos en capa delgada y que solidifican, en
virtud de .un .proceso físico o físico-quimico, produciendo una
película- sólida, coherente, de poco espesor, que queda adherida
a la superfiCie de la membrana, aislándola del ambiente exte
rior y procurándole determinado color y/o brillo.

Las pinturas que Sé emplean para la protección de mate
riales bituminosos se clasifican en los dos -tipos siguientes:

lV.-1.2 Pinturas para protección de materiales bituminosos.

IVA.l,2. Pinturas de imprimación de base alquitrán.

Condiciones de utUización.-Estas imprimaciones se utiliza·
rán solamente cuando la imprimación se realice a base de aglo
morantes de brea de alquitrán de hulla.

Se inyluyen en este apartadq las cteosótas, ya normalizadas
en elcapltüJo JI y las soluciones de brea del alquitrán de
hulla.

LassoluCÍones de brea de ~lquitrán de hulla deberán tener
las siguientes caracteristi.cas:

CondiCiones de utilización:-Estas imprimaciones se utilizan
solamente cuando la impermeabHizacióllse realice a base de
productos asfálticos.

TipOUnidad

Son materiales que a tempen,ttura ambiente def:lgran pre
sentar una consistencia que permite el llenado,'colTlpleto de
la junta. .

Características;

Consistencia.-La consistencia del p~odl!ctoserá talqueptle
da ser aplicado a temperatunt"· superior R: lp"C; a .una presión
que no exceda de 7 kp/cm~ sin formar bolsas de aire o discon-
tinuidades; .

La consistencia se- conservará después' de su aplicacíón du
rante un período. mínimo de doshoras~

Fluencia...-La fluenciamáxímaa.6O"Cno excederá, de 0,5 cm.
El ensayo se realizará con probetas mantenida,'-s durante vein

ticuatro horas a la temperatura ambiente. del laboratorio.
Adherencia.-Después de mantener el materi'a.Ldurante CU'ól.·

renta y ocho horas al aire' se. sométeráa cinco. ciClos. comple
tos de adherencia, cada uno d~'loscual~sconstaoe urlperíodo
de extensión de la probeta 'a ~'lgoC, seguido de otro' decom
presión a la temperatura ambienté.

La aparicíón durante el ensayo degríetaso scparádone-s,
de profundidad superior a 6 mm. en el material o"enJa uni6n
de éste con la probeta de mortero. se considerará como fanó
de la probeta. Un minimo de dos probetas del grupo de tres
que representen un'. material dado no debera fallar.

Penetración.-La, penetración realizada con cono se' ai ustará
a los siguientes límites:

A o<'C {200 g. durante 60segJ no será menor de JOO/l0 mm.
A 25"C U50 g, durante' 5 segJ nó seta mayor de 220/10 mm.

Las probetas de ensayo se mantendrán durante veintitrés
horas a la temperatura ambiente y una hora en agua a 0'(: o
una hora en agua a 2.5"C, segun el tipo de ensayo.

IV.4. PintUras.

Características

Contenido en agua " ...
ViSCOSidad SaYbolt-Furol, a 2S"C.

%
sag.

Nulo
De 25 a 160

A 15"C - tiempo de secado, cuatro horas.
A lü"C - tiempo de' se-cado, doce horas,
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El fabricante indicará explícitamente el período de secado
total o duro.

Prueba de enfriamiento {específica para las del tipo IJ.
La pintura conservará su homogeneidad ctiando2o centíme

tros cúbicos de la misma, colocados en un tú.ba de vidrio de
30 mm. de diámetro, se sometan a un enfriamiento gn;tdual,
desde la temperatura ambiente hasta - 5"C, en el tranScurso
de una hora, y se mantengan durante otra hora a dicha tem
peratura.

Temperatura de inflamación (para [as de tipo IIJ.

El punto de inflamación de la pint.ura, determinado en crisol
abierto. teJÍdra un valor mínimo de 21"C.

Resistencia al ..sangrado»,
Las películas de pintura,reden aplicadas sobre superficies

bituminosas, no experimentarán por «sangrado» un cambio de
color superior al indicado con el nú.uero 4 en la referencia fo
tográfica ~stan(./ard" de la figura lo

Fig. 1. Patrón fotográfico de referencütpara evaluar el grado de resisfencia al «sangrado•.

Conservación en el envase.-Conservada la pintura en su en
vasE' original cerrado, a temperatura comprendida· entre cüico y
30"C, no se observara modificación notable, en ninguna de las
características comprendidas en esta especificación, antes de
la fecha de caducidad que el fabricante esta obligado a ponl?r
en el envase.

Características de la película seca de pIntura.
Aspecto.--La pclicula seca de pintura, aplicada sobre una

supe-rficie bituminosa, tendrá un aspectollniforme, estará exen
ta do defectos y de diferencias -en el tono de color.

Poder cubriente.--Aplícada a brocha una mano de pintura,
con un rendjm;,en~o de6 me/Kg., sobre una base no absorbeníd
de contraste. de cuadrados blancos y negros; no seran percep
tibles dichos cuadros una vez seca la policula de p.intul'L:.-.

Aplicabilidad de una segunda mano depitlttn:a.-----'-Después
dp deíar transcurrir un tiempo de cinc;) horus, contadas a par
tir del secado total {especificado pOtO él fabrícante) de la pri
mera mano de pintura, se podrá aplicar a brocha, confacili
dad, una segunda mano de la misma; sin que se observe nin
guna irregularidad.

Flexibilidad.-No se producirá agrietamiento ni desprendi
miento de la película seca de pintura, aplicada sobre la super
ficie de una probeta de latón de 3 X10 cm. y 0,2 mm. de es
pesor, cuando se doble sobre un mandril de 20 rnm.¿'e dia
metro El ensayo se hará despUéS de' dejar secar al aire la
pintura, durante el periodo indicado por él fabricante para
el secado duro a 25"C y 60 por 100 de humedad relativa v de
mantener la probeta a O"C duranteuila hora, inmediatfln{ente
antes de su ejecución.

Envejecimiento artifícütl acelerado. -Sometida la película
seca de pintura, aplicada a un soporte de material bituminoso,
a un tratamiento de envejecimiento artifídaJ· acelerado, de dos
cientas hora8 de- duración, no se observará la aparición de grie~

tas, ampollas, cambios de color apreciables ni la aparición de
manchas por «sangrado».

Resistencia a la inmersión en agua.-Examirtada la probeta
inmediatamente despucs de sacada del recipiente con agua des
tilada, a temperatura ambiente (21 a 32"CJ, donde ha. penna
necido sumetgida durante veinticuatro horas, lapélícula do
pinlura tendrá buena adherencia al soporte.

En un nuevo examen de la probeta, dos horas después de
haher sido sacada del agua, solamente se admitirá una ligera
pérdida de brillo. El ensayo se realízará sobre probetas de ma
teriaJ asfúlÜco, de 1.5 x 15 cm., con una de sus caras recubier~

ta con la película seca de la pintura objeto de ensayo.
Condiciones. de aplicación.-Dehe comprobarse que no existe

íncompatibHidad de uso con el material sobre el que ha de
aplicarse Se pmhibe su aplicacion en periodos de lluvia.

IV.5. Productos- bituminosos modificados.

Son aqunlJos en los que han sido modificadas algunas de sus
propiedades, bien p-ol' tratamientos ospeciales de los productos
base o por la adición de resina,>, elastórt!eros, etc.
En~u denomin[lción se expresarú si el producto está obteni~

do a partir do base asfúltic<:'1 ° do base alquitrán.
La utilización de estos productos en impermeabilización

queda supeditada al cumplimiento de las condiciones exigidas
en esta Norma para los prodllctos equivalentes en eHa. o de no
cumplir las condiciones establecidas para esle, se exigirá para
el plvJuclo modificado él Documento de Idoneidad Técnica.

Denominación.--Son productos que se empican como adhesi
vos de láminas, fieltros u otros materiales prefabricados, para
conseguir la unión entre los mísmos y/o con la base previamen
tB preparada. Pueden SElr de base bítuminosa y excepcional
mente de otra naturaleza.

IV.6.l. Pegamentos bituminosos de aplicación en caliente.

Son productos base o elaborados como oxiusfaltos, mástico'3,
etcétera, tratados en otros capitulos de esta Norma.

IV_6_2. Pegamentos bituminosos de aplicación en frío.

:Estarán compuestos esencialmente por un producto bitumi
noso disuelto en un dísolvente voláW y serán de tal naturalez.a
que permitan la unión, sinaJectar perjudícialmente a los ma
teriales a que se unan.
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Deberán cumplir laS siguientes caractcrisfi<:as; I IOrgánicos.
.. F¡~ltr o s bitu-
,mmosos. IInorgánicos.

IDe amianto.
: De fibra de vi
: drio.

Punto de inflamación, mínimo (mé-
todo del crisol cerrado) "C 21;5 lOe yule.

. Dea.lgodón....
Tejid o s bltU-1 De f,bra de "'1-

minosos. . drio.
De fibras sin

téticas.

Armaduras. bi
tuminosas.

Según~l' tíiJO ·.dé.satur~n(e, En' armaduras saturadas de be
~únasfáltico .hl.rma~uras.·a,'ifa.lt~cas).y armaduras saturadl:lS tie
alquitrán.dc.h\1J.la l,arrn~dpras alquitranadas}.

EI'siguiente cuadro presenta un esquema de esta clasifi~

caciórL 'ResistenCia. mlninia
tracCión ''en .l(g.

Temperat~ra. .' a" que
se han ,mantellldo

=-~------:--====-=:=-=:;~,

Edad del solape

Resistencia a la tracción.

Caracteristica unidad Ti po---

CAPiTULO V.-PRODUcTOs PREFABRicAOQS;

Dosis de empleo.-Vendra especificada pOr el fabricante.

V.l. Armaduras saturadas o impregnadas de ¡)l'bductos bi
tuminosos.

_,==~==c=~===

I
Arm:adurHs asfalticas.

Armaduras alq·uitranadas.
Afmaduras bituminosas

Condiciones generales.

T~to·laar.m.ad\lra.c0'rtl0. el· 'saturarite que debe emplearse
ehcadaca~Ocumpliranlas condiciones establecidas para ellos
en ~s~.Norma.

Lalongih:uj· de los. rollosprodllcidos por el fabricante serán
múltiploscle:10 rn. . En laJabricación se tomarán las precau"
ciQ~esnec~su:riaspar~que;.,las-d:istintas capas de un rollo no
sé adhieran unas a otra~.,después ·de sometido a una tempera
tUtáde.4o<'G du.r'ante. dos horas. en las condiciones de almace
namiento y.:transporteque,;(l.dique el fabricante.

Ati;Jmperatura superior, a 10°C el rollo podrá dese'nrollarse
sin: qua' .. se . agriete.

EL prod~cto.ac~hado .flQ.presentaradefectos exteriores visi
bl~s,.tal$$;'comobqrde~ desgarrad(}s o que no estén bien defi~

niclos. roturas, grietas; protuberancias. hendiduras, etc.
En' cada partida no habrá rollos que contengan más de dos

pie7,as. y do éstas, el maximo admisible dentro de la mismol
será el 3 pnr 100,

v.u. FiEdtros bituminosos.

SecJasifican en fieltros bitumínosos orgánicos y fieltros
bitUJninososjnorganicos.

V,1.LL Fieltros bituminosos orgimicos.

Los fielliros bituminosos orgánicos saturados de betún as
fáltlc-o, o alquitráJl de hulla deberán reunir las siguientes ca

l ractetistiCas:

2,::;'
3,,5
7,5.
8,0

'13,5

25°C
25"<:
25<>(:
J80C

-'l"C

Se denominanannaduras sa.túradas de "productq~ bitumirt(Í~

sos o más brevemente"Annadurasbituminosas-a,las d.efini~

das en el capítulo nI de ·e~taNorm8.(e~cepto:las,latl).il1adas)
quo han sido tratadasconbetún.il.$falto.(}alquitIii:n <:le: ijuUa.
Se utílizan en la impenneabilízación in situ de cubiertas por
sistemas multicapas.

Se clasifican de la forma siguiente'
Según el tipo de armaduras: en fieltros bituminosos yteji

dos bituminosos.
Los fieltros se clasifican a su vezan qrgánicose inorgánicos,

y éstos pueden ser de amümt9 y de fibfa de vidrio.
Los tejidos se clasifican por la- naturaleza,'de su fibra; que

puede ser de yute,de algodón,'. etc.
El siguiente cuadro presenta un esquema de esta clasifí

cación.\

30 minutos ........•...
60 minutos .
24 horas ............•....
24 horas .
24 horas ...........••...

Características Unidad Tipo 1
{4Kg.lIO-Jil'J

Tipo II
(6.,3 Kg.110 m"J

Tipo IiI
(11 Kg.llo m')

cm. 100 ± 1 100 ± 1 100 ± 1
KgJIO m Z 3,6 5,1 9.8

% 4 4 4
Las probetas no se agrietaran cuando se doblen un ángulo

de 90" sobre un borde redondeado de radio de curvatura
de 13 ¡'nm.

Anchura del rollo ., , ,.
Peso mínimo del fieltro saturado, excluidos embalájesy envolturas.
Pérdida má~ima por calentailiiento a lú50C durante cinco hONS.
Plegabilidada 25"Cen probetas de 2,5. X15 cro i

Rc~istencia mínima a la tracción a 25"C en probeta de 2,5 x 15 cm
En dirección de las vetas del fieltro
En dirección normal a las vetas del fieUro " .. __ "' .

Peso mínimo del satumnte con relación a la armadura

Kg.
Kg,

% 100

13,5
7

120

18
9

120

Tipo 1 Tipo JI
(5,6 Kg.llO- m?) . (12: KgJlO m-'¡

Las propiedades del fieltro desMurado y eO'iento de humedn,d
se correspondenin a las característícas espedficadas'.en IIl.l.Ll.

V.1.1.2. Fieltros bituminosos inorgánicos,

Se clasifican en:

Fieltros bituminosos inorgánicos de amianto.
Fieltros bituminosos inorgáni~os de fibra de vidrio.

V.1.1.2.1. Fieltros bituminosos inorgánicos de amianto.

Las principales. caracteristicM que deben reunir. los fieltros
bituminosos de amianto son las siguientes;

C¡~ractd'isticas

Anchutr:t. del rollo.
Peso mínÜI1(l del

fieltro sat.urado,
excluidos· embala
jesy envolturas,

Pérdida m á:l( i· m a
p6rcalentamiento
a ¡OSCC durante
cinco horas

Unidad

cm,

KgJlQ m~

%

100 ± 1 100 ± 1

11,4

5
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Ur.idad
Característícas Unidad

Tipo.I Tipo II
t5,6 Kgjl0 mZ) C12.KgJIQ, m")

Características I Tipo 1 I Tipo II
{:J.,El Kg./I0 m~) (6,8 Kg./I0 me)----

Las probetas, no se agrietarán cuando, se
doblen"Qn, ángulo· de 9t}?Cs?bre un
borde redondeado. 'de los sigtTÍentes ra4

dios' de curvatura·
mm. 13 19

Plegabilidad a 25"'C
e n probetas d e
2,5 x 15 cm ,

Resistencia mínima
a la tracdóna
25"C en' probetas~
de 2,5 X 15 cm.
En 1 a dirección

de las vetas del
fieltro .

E n 1 a. dirección
normal a 1 a s
vetas del fiel-
tro , .

Peso mínimo del
saturante con re~

lación a la arma~

dura , ;.

Kg.

Kg.

%

9;0

4.5

40

18,0

ir.O

50

Rollos individua-
les _ ..

Peso mínimo de la
materia bitumi·
nOSa ...._.

Peso máximo de la
materia mineral
superficial firrne~

mente adherida .,
Peso máximo de -la

mater'-a mineral
superficial que se
suelta .. ,." .....

Plegabilidad a 2S"C
en probetás d e
2;5 X 13 cm.

Resistencia mínima
a la tracción a
2S'"C en probetas
de 2,5 x 15 qm:

Kg.llü m-' 3.0 5,6

Kg./lO m' 2,0 4,0

Kgjl0 m' 0,7 O,.

KgjlO m" 0,3 0,3

Las -probetas no se agrietarán cuando se
doblen en ángulo -de 90" sobre un bor
de redondeado de radio de curvatura de
13 111m.

Las propiedades del fieltro desaturado ,Y ,exento de hume
dad se corresponderán alas carac;terísticas., eSPecificadas en
IIL1.1.2.1.

V.L1.2.2. Fieltros bituminosos inorgáüicosdeúbra de vidrio.

Las principales características qué deben reunir los fíel tras
bituminosos de fíbra de vidrio son las siguientes:

E n 1a dirección
de las vetas del
fieltro

E n la dirección
normal a 1 El s
vetas del fiel
tro

Kg. 7,8

Kg. 5,5

0,5

5,5

Características Unidad Tipo ,1 Tipo II
{3,~ Kg,/lO nF) (6)8 KgJI0 in:)

Las propiedades del fieltro desaturado y exento de hume·
dad se corresponden a las características especificadas en
1fJ.1.1.2.2.

Anchura del roHo,

Peso mínimo del
fieltro impregna·
do. excluidos em
balajes yenvol
tura:

Promedio del a
partida de ro~

Has .«, .

om. 100 ± 1

3,4

100- ± 1

6.4

V.1.2 Tejidos bituminosos.

Se clasifican ,_en

Tejidos bituminosos de yute.
Tejid-os,biturhinosos de algodón.
Tejidos bituminosos de fibra de vidrio.

V.1.2.1. Teíidos bituminosos de yute.

Las principales características que deben reunir los tejidos
bituminosos de yute son las siguientes:

Características- Uíltdad Tipó I
(3,6 Kg.ilO lll"1

Tipo II
!5,1 Kg.110 m"}

lipa 1II
(7,2 Kg.110 m')

Anchura del rollo , ".., ,., ;.. ' ',."..
Peso mínimo del tejido saturado,exduídoselllbalates y envolturas.
Peso del saturante con relación a la armadura ,.,:, .. , ... ,
Contenido máximo de humedad referido al peSO, neto
Plegahilidad a OOC en probetas de 2;5 X 15 cm, .... ,. .....

cm. 100 ± 1 100 1: 1 100 ± 1
Kg.110 m'l 3,6 5,4 7.2

% 100 100 100
% 4 4 4

No se agrietarán las probetas cu<\ndo se doblen sobre un
mundríl de 1,6 mm. de diámetro, un arco de 180" en un
sentido, y después de deshacer este giro se doblen en
sentido opuesto al anterior otm arco de iBOn

•

Resisb:mcia mínima a la tracción a2S"C en probetas de 2.5 X 15 cm.
En la dirección del roHo
En la dirección normal rollo .. '

Kg.
Kg.

23
23

tejido desaturado Yéxento de hume
a las características especiti¡;;adas en

Las propiedades del
dad se corresponderán
111.1.2.1.

V.1.2.2 Tejidos bituminosos de algodón.

Las principales características que deben reunir los teji
dos bituminosos de algodón son las siguientes:

CaraderlsticflS---
Anchura de rollo .
Peso mínimo del tejido saturado,

excluidos embalajes y envolturas.

LTnidad

cm.

.._--
.-,-~---

Tipo

100 ± 1

3.40
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Las propiedades.. del tej ido'd.e$aturado. 'y: ex~ntb,cle.~lU
medad .. se corresponderán a las ,características especificfidas
en" III.1.2.2.

Laspro:piedades del tejido: desa,turado·y exento de hu
m~ 'se, corresponderán ,8 las 'características ,c.<;péóificadas
en III.l.2.a

V.l.2.3~ Tejidos bítuminososde, fibra de vidrio.

Las principales , caractei'isticilsq~e debenreun:'r lbs teji
dos bituminosos de, fibra de vidrio son las. siguientes;:

l.0 Nombre yditección del fabricante.
2." Clase del productode.acue.;:do con esta Norma:, especi~

fjcando.ti'po,. armadura y antiadherente.
Ade¡násfl~.vll.n\ impresa la frase: "El presente producto cum·

pIe laN'ormA,MV30h
3," NOIIlPre,t;:omercialdei producto.
4." Dimensiones .. ,?.peso mínimo neto.
5.° ·Fecha de: fabricación.

Longjtúd::~e1"ecom'i~ndaque las 'láminas bituminosas !;'e
slrvan,en.~<:)lios de,.,al,me:n?!3-cinc:o,llletros. de longitud. No se
admite en cad(;i- rollo mÉts.~e' \l.nempahne.Se autoriza el uso
de ,láminas planas deme.n0,s de cínco- metros de longitud. siem
pre qu'e su '",mbal~,je ytransNrteg~anticen su llegada al
pUtltó~e aplicat:ión,en perfectas condIciones.

PJeg~;b:ilida~ a25~.__Unminim?de 8, a .10 probetas ensa·
fild#S "no. deben,agriet~rse"c1.l!ind():s¡;rdoblenen angulo de 90".
~"elocilia:dcoI1stan,te,~o,.bre.·uhmandrilcilíndrico de 13 mm, de
radio,de 'c'uryatllra'p~I'a'las'Já,Inipasdesuperlicielisa o me~

tali~a'Y,rie20nlrn~cle r¡;¡;diode eurvatllrapara las láminas de
superfi{;i~ 'rpinet1Úiza,da,.

El. TlIa,teríal presenUld(¡,.ell To119S' no .d(1)era .agrietarse ni de·
.terioratse .. al'.se:rdeseniolladoa .la· tElmpen:\tura de urc.

ResJ~~~nciaalcnlór:,~l:o..,·.p~ralitJUin·~sdesu-perficie no pro·
tegida;tipo$, 18'y27, y. para l~ina~'~n,autoprotecciónmineral.

El1sayoa· 80:"G dur~t~ dOS horas' en posición verticaL
La pérdida ea mJ3,teriasvolátiles será inferior a 1,5 por 100

,de su .• P',fso,
Al terminar elenS&yo, las probe~s no .habrán experimen

tado,caI)ll:lÍo~~tales como flIjo delasfa,lto, formación de ampo·
Ihu;o~bs()t.'Ciónpor parte de la armadura del betún de la capa
ñe·. rectibrimiento.

En el cas()' de: láminas dé superficleJllineralizadas los grá
nulosrntnerales:aplicad()s.en. l~s,uperficie del recubrimiento
no hab~~ ~éslizadq .más de :1,5 mm:

En~1,Ulso,'9s-pe~ifícQ(iequelt;larllladura de. la iámina sea
fÚútroorgiUlicQ:o defibra~e yIdrio<itl final del ensayo las
probetas nOPr'8sentarán.. alabeilmient() ni .. deformación.

2.<> .. :)?ara';l~t11il}aSde s~per~i'cieno protegida, tipos ·36 y 45.
Y láminas·con;autopr-otecciófi:metálic:a.

Ensayo 1\:7QoGdurante, dos :i).oras en posición vertical.
i,apé]."?:idaelrín~teria.svolátíles'serf¡. inferior a 1.5 por 100

de· sU,p,e,so'.. A..l'~e{fllinarel enso.yo.1as 'probetas no habrán ex
perimentadol::amQiQs~ tales ·c:omo flujo, del asfalto. formación
<l,e.ampollaso,flbsorci6n. pOl"o ,parte .• de la .armadura del betún
qe laGtma,~e,:"cubr:in'Iil31~.tO;

En eL caso especifico ·tieque laarmadüra de la lámina sea
ficltro.{}-r~Firücú·o de••. fibra de .. 'vidrio. al final del ensayo las
probetasno:p~cs~nttir~nalabearnieIlto ni, deformación.

Adher~nciil:~-E~ma~rh~l,pre~ntadb .. ~n rollos no deberá
hdheriIse'.. al,se:r: desenrollado a la ,temperatura de 35°C.

Absorción·· deagua,-La cantidad de agua absorbida no debe
Bersllperiox~I1:0pOrlOO en peso.

Aspectt), pres~nt¡;tcióll y' -etiquetado de las láminas bitumi
nosas;~C,~stQsm.aterialesuna.vez extendidos presentaran as
pecto .unifo{rne,,¡ carecer~nde defectos, tales como agujeros.
excePtolas'.ÍJ'erfora:cion~s'canrcter:istícasde las láminas perfo
radas,:horde~<iesgarracij)so no rec~ilíneos, roturas, grietas, pro-
tubera nCias,:heridid uras, .etc. .

Se ptes~nt~r~npreferel1ten1ente'en rollos.
Lascarase:,slarimprotegidas para evitar adherencias.
Los,rol1os'Y láminas .planas irán···empaquetados de manera

.queesténprotegido$ contra deteriuToséfi el transporte y al
macenamiento,

Cada uno de' lospa,quetes que, contienen las laminas lIe·
vará ·una.·etiqueta 'puesta ·en fábrica en .que figure como mí
nimo:

•

0,5

Tlpo

160

'0

100 ± 1

%

%

%

cm.

Unidad

Unidad

Kg.lIO rrF

34
34

No se·agrletA~.~s pro..
betas' ,cuFo::. se .~obleIl
&Obl"e.. ~nnl.andrjl_de -1,6
milíIl1etrosdediá,~etrt:'l,

un .-a;rcod~_~~'e!l'-un
sentj<i~,'Y,ciespués~deges;",
hacet:esiegiro sedob~n

en., sentid'o' oPtle~to.ála;n·
teriorotro:arcode 18Q".

No se:,a?d~tánin las pro
betaS;,Cllando>s,El'.: cioblen
sobre' u,n<maJ1,dI'itde J,6
milimetrps '. de'> diámetro,
un arco: <le '180": en un
sentid(),y' despu~s"de des
hacer:este, Sir'o se,.dobl~n

en sentido 'OPlll3tstb al an
terior ottoa'rL-n, dé 180~;

Características

Resistencia mínima a la traccióÍl a
250C en probetas de 2,5 X.15 CDl::
En la dirección del rollo _"
En la direcci6nnormal-, al rollo...

Peso del', saiurante con relación a
la annadura ., ~; .. <,:

ContenidO máximo' de humeda;dre-
larido al peso neto ~.~ .

Plegabilidada (f'G .. en probetas ,de
2.5 x· 15 .cm ; ·; ..; i••·.;:.

AnchUra del rollo ..
Peso mínimo del', tejido' impregna~

do. excluidos embalajes yenvol~

turas' , , ; '> ~.;,;.,';~.

Peso mínimo del' materialbituJ.n:l~
noso con relación ala armadura.

Contenido máximo de humedad re.
ferido al peso, neto

Plegabilidad a O"C en probetas ,de
2 j 5 'x' 15' cm '.,.', ••;.H".

Resistencia mínima a· la tracción. a
25"C en probetas de 2,5 X 15 tni:
En la dirección del rollo ,
En la dirección normal al, rollo,~

Características

V.2., Láminas bituminosas.

Defihición.-Son, aquellos produCtos, pl'efabricáq:O:s laminares
cOnstituidos" por Una armadura',:Ul"l, recubrin'¡i~J1to pit.uminoso
por a Il1bas caras y eventualmente unapr:¿tección:

Se clasifican por un aspecto:eu.lámina-s:.de ,s\,lperfj-cie: no
protegidas, láminas de superficie' autoprotegida y .láminas a¡=¡.
fá-lticasperforadas.

Denominación.-'-se denominarán de ,a9u,éfdocon1a homérF
clatura usada en esta Norma y en cada caso se 'indica,ráel tipo
de armadura.

Caracteristicas.
Propiedades, de 'las materias" primas.~¡'as::íti,ater~a;s,Primas

empleadas en la fabricación. de ,estos productosd,eber-állcumplir
las t:on~iciones señaladas para ellas en esía Norm&;

CondIciones que debe reunir':falámihá.
Anchura.-No menor de 50: CIfi.-

V.2.1. Láminas d~ superficie no protegida.

Denom¡J1ftdón:-<:<:Hn~rci<1lment~conocidascomo láminas de
süperfi~ie lisa sonitque-llas 9,ue~, pre,sehtan la superficie exte
rior .sill.p}·otección· X están tratadas ··paraevitar su adherencia
clurante- .el'alma,cenamiento.

Clasifiqaci~Il.~Laslánünas bituminos8.s de superficie no pro·
te-gida ,secla,o:;ific~.ut en los'cuatro,tipos siguientes: '

Tipa 18, .típo:27, tipo 36 y t-ipo 45;

Y.2.~~,1 .. ':R,equisit0E',q.ue ,deben cumplir las láminas bitumt-
IlOsa:;¡cle. sUperficie, ·no protegida tipo- 1'8-.

Armadürl:J;S .admisibléS:

J?i~ltro OI~gftnico ti'p0200 y tipo 300.
FieltWdE',fibrtl" .de. vidrhJ.
Caracteristicasgj3nerales de las' láminas:
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Características Unidad Tipo) 200 Tipj 300 CataderisUc-<-ts
~--- --- Unidad TipO

V.:U4. Requlsitos gue deben cumplir las láminas bitumino-
sas de' superficie no protegida tipo 45.

Armaduras admisibles.
Tejido' de yute, tipo 400.
Caracteristicasgenerale 5 -de las lúminas:

Peso mínimo del
saturante con re
lación al fiettro
orgánico seco ... ,

Peso mínimo de las
capas de recubri
mie TI t o bitumi
noso .. ,

Peso máximo da 1
material antiad
hareute:
Arena .
Talco o mica .

Peso mínimo total
de la lámina:
Arena ; .
Talco o mita .

% 100 120

Kgjm2
O~90 0,90

Kgjm~ 0;6 0,6
KgJm" 0,2 0,2

KgJm2 2;2 2,2
KgJtn" 1;8 1;8

Pesó mínimo total de la. Jíu)1ina:

Arena
TaJea o mica

4,0
3,6

Peso mínimo dul saturante, sobre
tejido de yute; seco .- ........ ,.... "

Peso nlínimo de las capas de reeu
bnmlento bituminoso ,.... .- .... ,.....

V.2 L2. Requisitos que deben cumplir las laminasbitumirio-
~as de superficie no protegida tipo 27.

Armaduras admisibles.
Fieltro orgánico tipo 300.
Fieltro de fibra de vidrio.
Tejido de yute tipo 200 y tipo 300.
Tejido de fibra de vidrio.
Características generales de las l1=iminas.¡

Peso maxJmo del material
herente:

Arená _ ..
faleo o mica

anhad'¡

%

Kg.lm~

Kg.lm2

100

3.S

0,6
0,2

"-,-=~===---
Caractorísticas Unidad Jípo

P<.,:-,o mínimo total de la lámina:

Arena
Taleo o mica

4,6
4.S

Peso mínimo del saturante:

V.2.1.3. Requisitos que deben cumplir las láminas biturtl1"
nosas de superficie no protegida tipo 36:

Armaduras admisibles.
Fieltro orgEtnÍCo tIpo 500,
Tejido de yute tipo 300 y tipo 400.
Fieltro de fibra de vidrio.
Tejido de fibra de vidrio.
Cámcteristicas generales de las lárninas~

Características

Peso mínimo total de la lámina:

V.22 Lanlinas de stlperfíde autopl'ntegidas.

DenomillacfÓn.-~·Son aquellas cuyo acabado protector permi
te terminar laímpenneabiJización sin otro tipo de protección.

Cla'iificación.---:--Las 'bituminosas de superficie autGprotegida
se clasíficanenlos. tipo;; siguientes:

Lámintls con aütoprotección mineral.
Láminas conautoprútección metálíca.
Lamimis con otro tipo de- autoprotección.

V.2.2,"1, Láminas con autoprotección mineral.

Las lárnínascon este tipo de termínación, también llamadas
comercialmente de superficie mineralizada, presentarán la su
P'erficic,qpe habrade quedar colocada al exterior, totalmente
re:_'ubinrta con materia m i n e r a 1 en gránulos (ver artículo
HL2.2J unifürme:rneJite distribuídos, perfectamente empotrados
y fuertemente adhéridos a la rorrBspondiente capa de recubri
miento bituminoso.

El peso por metro cuadrado de matetial de protección será
corno mínimo de un kilogramo.

Podrán óiuprimirse 16s gránulos minerales e incluso la capa
de reclIbdmiento de la armadura en la orilla de la lámina
p~,ra fat.ilitar e:l soltlpe. Comercialmente, estas láminas se co
nocen con einúmbre de láminas con oriBas.

RequiSItos que deben cumplir las láminas bituminosas con
au(oprotecCiónmineraL

Armadul"US admisibles·

Fíeltro orgánico, tipo 300 y tipo 500.
Fieltrode fiI;:¡r,a de vidrio.
Canicteristicits generales de las láminas:'

a~l

2,7

0,6
0,2

120
100

1,8

Tipo

%
%

/'11'
Kgjm"

Unidad

Kg../m~
KgJm"

.

.... ,.,.. ,,'.'Arena
Talco o mica

Arena ,,. ., .
Talco o mica

Peso máximo del material antiad
herente:

Sobre el fieltro orgánico seco
Sobre el tejido de yute seco ... _.

Peso mínimo de las capas de recU-
brimiento bituminoso .

Peso mínimo del saturante:

Sobre· fieltro orgánico seco
Sobre tejido de yute seco ..

Peso mínimo de las capas derecu~

brimiento bituminoso : , .

Peso máximo del materialantiaJ~

herente:

%
%

Kg./rri~

120
100

2,3

Característicasc::::.c:::'-- _

Peso mÜl1model saturante, sobre
el peso de los fíeltros orgánIcos,
secos .. ., <0 , ..

Peso mínimo de' las capas de reCl)
brimientobitumihoso:

%

Tipo

120

Arena , , ;
Talco o mica -.•.

Rg,lni3

Kg.lm~

0,6
O~2 En fiéltro orgtinico . Kg.lm3
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Las láminas con éste tipo de terminaci'Ón_pre~_e.ntarárlla
superficie que haya de quedar colocEtdaa~:exterior":recubierta
par una hoja metálica protectora, perfectamente adherida al
recubrimiento bituminoso.

Estas hojas metálicas se .. habrán sometido·· a proe:eso de
gofrado. con·. el fin·· de· aumentar la·· resisteIJ,cia ··a:l deslizamien
to del recubrimiento bitumi:noso_y. compensar las- qílataciones
queexperlmentan los inismos.

Denoininacióu..;,....Se designarán por su tipo de protección;
Lálnlnasprotegidas con -aluminio.
Láminas protegidas ton cobre.
Se expresará de manera expUCíta el tipo de ánnadllra y el

espesor de la. hoja metalica· empleaQa en la fabri-eación de
estas .láminas.

Requisitos que deben cumplir las láminas bitumInosas con
autoprotección metalica.

V.2.2.2. Láminas con autopi.'otecció'n Hlt;'tá}jca.

V.2.2.3. Láminas con otro tipo de autoprotección.

Podrán a,dmitirse siempre que el sistema de autoprotec
dón cuente con el 'correspondiente Documento de Idoneidud
Técnica.

V.2.3. Ptotecciones laminares.~Son productos prefabrica
dos constitUídos ·porima hola metálica;. d_eprotecdón. gofrada,
revestiqauná de sUs caras por un material bituminoso.

Requisitos ql1e deben cumplir las protecciones laminares.
Hojas .·metálicas admisibles:

Alllniinio<ti:poBO, de. 8O/1.()OO mm.
Aluminio típo 100, de 100/1.000· mm.
AlunÜniQ tipo 120.-de120/LOOO mm.
Cobre- tipo oo. oeSO/LOOO mm.
Cobre tipo 100, de·100/1.000, mm.

Características generales de las protecciones laminares:

Características

En fieltro de fibra de vidrio
Peso mínimo del material de pro

tección aplicado a la cara externa.

Peso maximo del material an Uade
herante aplicado a la cara in
terna:

Arena. « ", ••••••.••

Talco o mica ',. o., " .••

Peso minimo total de la lámina:

Atena ._ , .
Talco o mica " ..

Unidad

KgJm~

Kg./mz

Kg./m2

Kg./m"
KgJm2

Tipo

2;0

1,0

0,3
0,1

3;5
3,3

Güt\tteríst[CRS

Con tejido lÍe fibra de vidrio ca·
IDO armadura:

Arena
Talco o mica

Caracterfsticas

Peso mírtimode la capa de recubri~

miento,· bituminoso

Peso máximo del material antiad
heraute;

Unidad

Kg.lm~

Kg.lmz

Unidad

Tipo

2,1 .'
2,7

Tipo

2,3

Armaduras admIsibles:

Tejido de yute tipo 200. tipo 300 y tipo 400.
Tejido de fibra de vidrio.

Hojas metaJicas· admisibles:

Al'el'la· ....
Taleoo rnica

Peso mínimo total de la lámina:

Ai'ena
Talco o mica

Kg.lm2 0,3
KgJm2 0,1

Kg.lm 2 2,.
Kg.lmu 2,7

Aluminio tipo 80. de 8011.000 mm.
Aluminio tipo 100, de lOOf1.000rnrlL
Aluminio tipo 120. de 120/1.000 mm,
Cobre tipo 80, de· 80/1.000 mm.
Cobre típo 100. de 100/1.000 mllT.·.

Características generales de. las .lámínas:

Características Unidad-----
Peso mínimo del sattlranté. sobre el

peso del tejido de yute, seco ..... %

Peso mínimo de la capa de reeubri
miento bituminoso:

Tipo

100

Las hojas metálicas de protección -empleadas cumplirán lRS

condiciones exigidas en el artículo IU.1A de esta Norma.

V.2.4. Lámina ~\sfaltica perforada de velo de vidrio.

Es el pr<;>dticto prefabricado que cumple las caracterísUcas
generaI~$ de .. l~s lá)l1inas y. además contiene perforaciones uni
forrnen,ente. distribuídas, cuya finalidad es conseguir una ad
hNellciu puntüalal soport.e; producidá por el aglomerante h'¡'-
bda· sohreelJa. '

Requisitos que deben cumplir las láminas asffdticas perfora-
da·', de velo de .vidrio;

Armaduras admisibles.
Fieltros de fibtade vidrio perforado.

CarsctBristicas generales de las láminas:

Con tejido de yute " >••

Con tejido de. fibra de vidrio ..•..

Peso 'máximo del material antiad.
harente aplicado a la cara interna
de las láminas:

Arena .. , ~..
Talco o mica ,.. , .

Peso mínimo total de la lámina:

Con tejido de yute con armadúra:

Arena .
Taleo o mica ; ;

Kg.lm.~

Rg./m 2

Kg./m7

Kgjrtll

Kg.lmll

Kg./mli

2,'
2,2

0,5
0,1

0.8
3.6

Caractelisti,cas-----
"Peso mínimo, de las armaduras
Peso mínimO'· de Jas .capaS. de recu·

briin:iento· .. , .
Pesolllll1imo,de la materia mineral

gruesa (caráihterna) .

Granl1lometna de la materia mine
tal .gruesa:

Serárete-nida peral tamiz 0,8
U~E7.05pypasarápor el ta
miz 3.2 UNE 7;0501 niínimo

Unidad

Kg.lm"

Kg.lm.~

%

Tipo

0.036

1,50

1,50
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V.3. Placas asfáUicas<

Son lúminas autoprotegidas con materia minera! queso pre
sentan en piezas de pequeño tamat'io ydlvl:;'rsus fOi-nlús eón
fim.lidad decorativa además de lasuyft propiajnenteit'1peTllK!1~

bilizante. Debenin cumplir las características de las· lamina.";
y además las especificas de placas.

Características:

Peso.-EI peso del malerial sin co[ocai' seráde 4 Kg,/m como
mínimo.

4b30rción de aguH.-·Cumplirán lo especificado cQn esl:e fin
pala ¡as himinCls.' , ,., ,

ResJstenci"t al calor.--CumpIírán 10 especifi'cado con este fin
pura las láminas (ensayo El 8O"C durante dos horas en posición
vertical ¡.

Tt¡ma-I'!O y forma.-No se ir.".poncn condiciones de tamai10 Y
formu.

Una vez fijadas por el fabricante unas dimenÚonüs. dcbe
rún mantenerlas con una tolerancia de:.':. 0,5 % en cad;;, meddcl.

Colcl'.~El color deberit. ser uniforme, estable a los ag-entBs
atmosféricos y no desteñirá en corita,cto con el agua.

Estas cualidades serán garantizadas 'Por eL fabricante-.
Aspecto.-El materíal acabado nodebeI"ápresental' defectos

visibles, tale.:; como aguíeros rajaduras, arrugas, grieta<>, E·S

quinas cortadas, alabeos, abultamientosextrailos, etc
Composición.
Armadura.-Será un fieltro orgánico o inorgánko
En el prímer caso se deberán ufHizar los tipos'iOO y 700

(artículo I1LL1.1 de esta Normal ..
En el segundo caso podrán. emplearse fieltt()s. inMgúnico:c,

en una o varias capas, con la condición degue las placas re
suitantes posean características' análogas de peso y dgidez a
las obtenidas con fieltros orgánicos.

Saturante.-Será uno de los tipo$ .de betunes asfálticos .es
pedficados en el artículo I1,l.lde· esta Norma.

El pesodol saturante absorbido por unfíeltro orgánico se:'/l
como mínímo 1,7 veces el pestidel luismo fieltros:eco.

Recubrimiento asfáltico.-Seutilizará unmásticode bas.:::
asUlltica por ambas catas,. con, un, conteáido mÍlliIllo de, mate
na mineral del 25 por 100 o. betunesasfalticos oxidados· de lOS
tipos 100,15, 110/15, 12OJIO o 130/1ü, descritos en: esta' Norma
lVHC tabla 2). La cantidad de recubrimiento que. se sitúa en
la cata expuesta a las agentes atmosféricos nodt:be sor infe
rior a 1 KgJm~.

ProtecciÓn.-La cara expuesta a lqs agentes atmosféi-icos ítá
protegida con materia! mineral IgránuJoslde color natural o
coloreada. La otra cara estará tratada para que no séü adhe
rente.

La materia mineral granular pesara como mínimo,i KgJm' y
d"~bC'ra cumplir la granulometría indicada en e'lartículo IH.2.2
de eÚa Narma.

Empaquetado y almacenamiento.
El empaquetado deberá efectuarSe de t.almaneta que pueia

soportar el transporte y manipulación sin que se produzca
deterioro alguno en las placas.

Las placas debeiim estar fabricadas y empaquetadas de tal
forma que resist.an un almacenamiento de seis meses, como
mínimo, sin sufrir deterioro, níadherirse entre sí; sieHipm que
se haya mantenido a temperaturas inferiores' 1:\'35(>0.

CAPiTULO Vl.-S1STEMASDE 'IMPER,MEABILrZ.;\;úlóN.

VI.1. Concepto.

Se entiende por sistema de impermeabilización, a efectos
de esta Norma, el conjunto de elérrientos que componen la im
permeabilización propiamente dicha.

C"racterjsticas

¡::>{'_'.;o máximo de la materia mineral
fi.na (cara ex.ternaJ,

Arona. fina o mica
Peso mínimo total de la lámina
Número rnt'nimo de perforaciOl10s

por m 2 de superficie
Diúmel.ro mínimo de las perfora-

CiD. es ,. "H." .

Porcentaje máximo y superficie de
perforaciones con respecto a su
superficie total

Unidad

Kg/mz

Kg.!rh'

ud

filn.

Tipo

0,:50
3,40

140

15

10

El SJ5(¡:¡llU de' irnperm,-~abiJjl.acjón está condicionado por los
siguientes factoros:

1. Q Tipo de sopórte base del impenlle:¡bil.iz.ante lmadera, me
taL fabrlcaL

2. Pendípnle del soporte base.
3." Uso a que se dostina ]a cubierta.

V1.2 Ele!neJ1tos constructivos de /a cubierta.

A efE'zlos Uf:' esta Norma, los elpmenios constructivos que
co:nponen !a cuLli2¡la a in'.pel'mcabiJil.ar y el uso a que ésta
puede destinarse quedan definiJoc-; düa-euerdo con la siguícn
ie dasificacion.

Cubic.ta.
A OfDct.o:;de e"ta N'orma se entiende por cubierta el conjun

to de elemento,; que componen ei cerramiento superior de una
edificación y t.1s,lún comprendidos ülitré la superficie inferior
áol último lecho y el acabado exterior en contacto con el am
bknle.

Soporte..
Deben dislin¡:ruirsL' dos conceplos;
Soporte re:;ist~'nte de la cubierta.
Es el eonJ\.lnto deelérnentos eonstrU(:tlvos que mantienen

!a hgidez: de la cubierta y transmiten lo" esfuerzos de la mis
ma a la e~lruclura resistente del edjfí-cio,

SoportebaseJel i mpermeabi 1izan te.
Es el elemento con,Structivo cuya Jinnlidad es servir de apoyo

fl la impel'meabiiización.
En ciertos casoS, el soporte re",islenlE' y el soporte base pue

den ser el mismo eleniento.
El ~opOrte bnse deherá estar conformado con pendientes ade

cuadas. de modo qllo. una vez .('Icabetda la cubiert.a, pueda ova
cuftrsc el tlgua.

La. impermeabUízHdón.
A efcciüs de ('"la Not'ma es d conj,;I1(ü de materiales que

hace ¡mperrrwI.lblc la cubierta, incluyendo la protección de los
m·isl1los.

Terminación.
Es el acabado final do la cubierta ell c,nltacto con el am~

bien te exterior, que puede estar constituido por la propía pro
tección del impermeab¡[izante o bien por otro elemento cons
t.ructivo que deberá adaptarse al fin que se destine.

Lu ejecución de esla terminación se l"E'alizará de forma tal
que no deteriore la impermeabilización.

Vt:3. Factores que condiciona.n el sistema de ímpermeabili
za("Íón de Wla cubierta.

Para determinar el sistema de imJY'fl1Wahilización adecuado
se deberá tEmer ¡;;n l:'u.enta que

a) Los soport.es base de la impermc-al¡ilizáCión pueden ser
de fábrica, de madera, metáHcos, y o1..[·OS que pueden actuar
cOllmaíslamiento térmko.

b) Las pend.ientes se clasifican en

Tipo -3 vendiente hasta el3 por ]00<
ílpc ;'1-- 8 pendiente comprclld ida 8n ti., el 3 por J 00 Y el

s: por lOO,
Tipo +. t pendiente mayor del 8 por 100

G) Segür,: su uso, la cubierta se denomInará:

Cubierta aiardinuda.-·Cuando este previsto el uso de zonas
aiardinadas filas.

Cubierta trans:ítáble.-Cuando esté provisto su uso por per
sorias a:j~nas a Iacon,servadón o reparación,

Cubierta no· transitable.-Cuando el tráfico previsto sea so
lamente elnVcesario para su conserv;Kión o reparación.

Vf4. E,'!em-ent:(l.'l (fue deben impenncrtbilizrtrse en una cu
bierta.

VI.'!.l. Faldón.

Cada una de las superficies inclinad~s que, en conjunto,
fe.rman la superficie exterior del soporte base de la cubierta.

VI.4.2. Encuentro de faldón con faldón.

Si es entrante se llama lima-hoya.
Si es saliente se llama lima-te.sa.
En el caso de tres faldones, si es s.aliente. pico: si es entran-

te, rincón.

VI.4.3. Encuentro de faldón con desi:lgüe.
Puede ser .lineal (canalón) o puntual {cazoleta de desagüel.
VI.4.4 Encuentro de faldón con -element.o vertical.
Tanto si eslirteal como puntual pueden ser continuos, for

mando un solo cuerpo o discontinuos, cort junta de movimiento.
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VLS.2. Facilidad de evacuaCión de agua y otras precipitacio
nes atmosfériCas.

Se proyectarán una o varias cuencas de recogida, que con~

duzcan el agua a los desagües.
En la formación de pendientes se procurara que las juntas

de movimiento de la cubierta constituyan lineas de división
de cuencl'\S y, a ser posible, sean horizontales.

Para (01 cúlculo de secciones de los elementos de evacuación,
tanto ]ineale" como puntuales, se utilizará la siguiente fórmula·

S.lm.e

en donde
Q ,es el caudal a desaguar en l/s.
S es la superficie en proyección horízon tal de la cuenca

en m~.

e 83 la escorreiltía (escorrentía es la fracción de la cantidad
de lluvia precipitada que no se evapora ni se filtra por el te~

rreno, sino que corre por la superficie, expresada en tanto
por- uno). .. . • ..

1m es la intensidad de precipitación enmm.lh. o l/m~ h.
Como' valor- de la intensidad de precipitación 1m se tomar'x

si no se dispone de datos más precisos el correspondiente a
la zona climática -de actuación de acuerdo con el plano adjunto.

Para Ja:zoritt 1-D se considerará 1m:::: 80 mm./h.
Para la zona lI~n se considerará 1m := 160 mm.lh.
En los casas que se prevea acumulaciones de nieve. los ori

ficio!:; de ventIlación de la cubierta o cualquier otro punto de
posible peneirecJón de· agua deben quedar por encima de la
acumulación prevista;

En l3$ zonas de posible acumulacíón de agua ~¡e preven':! un
imbornal.

VI.4.S. Borde extremo del faldón.

Puede quedar a los haces del cerramiento inferior o sobre
salír de ésta. en cuyo caso se llama alero,

VL4.6. Juntas de movimiento:

Recibe este nombre el espado que rompe la continuidad de
la cubierta para absorber los movüni-entos previstos en la edi
ficación. Se clasifican en los siguientes tipos según afecten al
edificio:

Junta de edificio.
Es la discontinuidad establecida entre dos edificios o dos

partes del mismo edificio.
Junta del soporte base de la impermeabHiz~ión~

Es la que rompe únicamente la continuidad de- éste. El so·
porte puede estar apoyado sobreestruetura continua o sobre
estruCtura discontinua.

Junta de terminación.
Es la que rompe solamente la continuidad del elemento de

terminación.
Junta perimetraI.
Recibe este nombre el espacio que rompe la continuidad del

oxtremo del faldón con otro elemento constructiVo.

VI.5. Condiciones generales que debe cumplir la i:ubierta

VL5.L Resistencia mecánica.

Tanto en el caso de ser el soporte base y el soportt;l resis~

tanta el mismo elemento, como en el éaso de .ser>eJementos
(liferendados el conjunto tend·rá. la resistenCia.ttdecu~da para
r-{ finque se destina. Para eUo se tendrá eh cuenta. las accio~

lles especificadas en la Norma MV·I0L

Q=
____ 1;,.
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II. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORDEN de 16 de septiembrede 1971 por la que se
nombra Auxiliar de la Administración Civil del Es·
tado al personal que se cita procedente de los anti·
guos Patronatos de Enseñanza Media y Pr-ofesional.

Ilmos. Sres.: En cumplimiento. del· Decret() 1640/1.970, de 12
de junio (<<Boletín Ofi(lÍaldel Estado~ nú,m(lro153, de 27 del
mismo mes), sobre situación del personal'fl<lministrativoy sub
,tlterno dependiente de los antiguos Patronatos de .Ensel1anza
Media y Profesional. -

Vista la propuesta que al efecto ha sido elevada. por la C-o~

misión nombrada a tal fin, segim Orden de esta:¡>residencia
del Gobierno de 30 de junio últil:n<? ·(<<Boletín·Qf1c:jialdel,Esta
do. número 164, de 10 dejuHo.sig\iiente},sgbteeJ,personal
administrativo comprendido. en el .. artículo. 2 p.e~. referido Dé,
creto, que··optó por 105 beneficios. 'establecidos €lnel apart.a~
do Bl del mismo,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

1. Se nombra Auxiliar de la Administración Civíl del Es
tado a doña María Luisa Rodrígaez FernáJ'idez, asignándole
el número do Registro de, Personal A03PG0l6222,con destino
pn .el Ministerio de Educación y Ciencia, Mondoñedo (LugoJ
f3 de abril de 1928).

2, Los efectos económicos y administrativos det nombra~
miento que se establece se contan'ma partir de 1 de febrero
de 1971.

3. De conformidad con lo que se esth:.i-Iece' en el párrafo
segundo del apartado El, artículo 2, del DecretolM0/1970, co~

Jnenzará a percibir su sueldo desde la expresllda fecha de 1
de febrero de 1971 por el crédito del Cuerpo Genera1 i\uxillar,
fijado en la Sección XI, 01, 114, Varios,li-e los Pr~f;;UpUestos
Generales del Estado.· .

4. Queda, en consonancia, absorbida dentr0clelámbIto de
h plantilla del Cuerpo General,AuxiUar, la, pl~z¡:tque viene
tJesempeñando la persona afectada por .la. .. presenteOtden.

S. La Dirección General de la Función Públicacomunic~,rá
al Ministerio de Hacienda el nombramiento qUé se dispone

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a los efectos· de anulación del crédito por el que hasta el 31
del pasado mes de eneTofué imputable los haberes de la per
sona afectada, yeBo en cumplimiento de cuant.ü se preve en
el articulo 9 del mencionado Decreto 1640/1970.

6. 19ualmente, y por ·la Dire:cci.ón General ?e ]aFunció~l
Pública, se i)xtendera Iacorrespond-rente credenmal, y se remI
tirá al interesado por medio de la. Jefatura de Personal del
Ministerio de Educación y Ciencia.

7.. Para .. laaclouisicióQ. de la:·condición de funcionario de
carrera será necesario que se formalice. la toma de posesión
del intBtesadQen el destino que se asigne, sin perjuicio de la
facultad cohferidapor .artituIo 55 de la vigente Ley articulada
de FunCionados CivHesdel Estado al señor Subsecretario del
Ministerio de Educac.iÓn y Ciencia,

Lo digo a VV. 11, para su cc.nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 16 de septiembre de 1971.

CARRERO

limos Sres. Subsecretario da Hacienda, Educación y Ciencia
y Dírettor :general de la Función Pública.

ORDEN de 18 de octubre de 1971 por la que se re~

suelve cancursp de plazas convocadas en los Minis
terios y Organismos civiles que se citan para ser
cubiertas- por Jefes y Oficiales del Ejército de
Tierra.

Excmos. Sres.; Como résolución del concurso convocado por
Orden de esta Presidencia del Gobierno de 21 de agosto de 1971
(.. Boletin OfiCial del E-stado~ número 212) para cubrir plazas
en diferentes Ministeriósy Organismos civiles por Jefes y on·
ciales dél Ejército de Tierra, se publican a continuación las que,
a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, se asignan
a los que las han SOlicitado, los cuales pasarán a la situación
de ..En ~erviciosciviles" ·cuando lo disponga el Ministerio del
Ejército en la revista siguiente a la toma de posesión de los
destinos que les son a.djudicados.


