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UTRERA MOLlNA

limo. SI'. Director general de Arquitectura y Tecnologia de la
Edificación.

onDEN d~ 4 de Julio de 1973 por la que se aprueba
la Norma Tecnológica NTE-RSL/1973 ·BevestimieJl.~

/.0:'; de suelos y e8ca.1~ra$; Laminados",

Sres, Subfhl'cctor general de Sanidad Animal, Delegados pro
vindales do Agricultul"a, Inspectores regionales de Sanidad
Pecuaria, Jefe,s de las Secciones ProvincIales de Ordenación
de la Producción Agraria de toda Espaiía.

DE LA VIVIENDAMINISTERIO

20, Por la Subdirección General de Sanidad Animal se da
rán las normas complementarias que garanticen el desarrollo
y cuniplimiento de lo -dispuesto 0n esta Resolución.

Lo que digo 8. VV, SS. para su conocimiento y cumpli
miento.

Dios guarde a VV. SS.
Mad!'id, 5 de julio de I.g7:~.,-·El Director general, Fernan

do Abril.

Adiculo prinHjnl.~-'Be aprueba provisionalmente la Norma
Tecnológica de lu edificación, que ngura como anexo de la pre
sente Orden, NTE-H5L/1973.

Artículo segundo.-La NTE,R5L/19-73 regul9. las actuaciones
de diseño, cálculo, construcción, control, valoración y mante
nimiento y se encuontra comprendida en el anexo de la clasifi
cación sistemática del Decreto 3565/1972, bajo Jos epígrafes de
..Revestimientos de suolos y estaleras: Laminados....

Artículo tercero.·-Laprescnte Norma entrara en vigor a
partil' de :,u publicaCÍón en el "Boletí.n Oficial detEstado" y
podrá ser utilj¿ada a efectos de 'lo dispuesto en el Decreto 3565(
1972, con f'xcepc:on de lo establecidO én sus artículos octavo
y décimo.

Artíoulo cuarto.--·En el pla:w de seis meses naturales, con
tados a partir de La publicación de la presente Orden en el
"BoleHn OBcütl del Est.ado", sin perjuicio de 1'1 entrada en vigor
que en el élrtículo a,nte-rior se señaia y al objeto de dar cum
pHmientoalo establecido en el articulo quinto del Decreto 3565/
1972, las peroanas. que lo crean conveniente, y especialmente
aquellas que tengan debidamente asignada lb responsabilidad
de la planificación oda las diversas actuaciones tecnológicas.
relacionadas con la Norma que por esta Orden se aprueba,
podrán dil'lgirse a la Dirección Gene-ral de Arquitectura y Tec
nología de la Edificación (Subdirección General de Tecnología
de la Edifkación, Sección de Normalización), seiíalando las su
gei'enCÍas u obsel'vaciones que a su luido puedan mejorar el
I.:ontenidoo aplicación de la Norrrw

Art,ículo quinlo.-l. Consideradas. ün ::.u caso, las sugeren~

cias remitidas. y a la. vista de La experiencia derivada de su
aplicación, la Dirección General dé Arquitectura y Tecnología
de la EdifkaCÍún prop:Qndra a este Ministerio las modificaciones
pertinentes a la Nonita que por la presente Orden se aprueba,

2. Transcurrido. el plazo de un año a partir de la fecha
de publicación de la presente Orden sin que hubiera sido mo
dificada la Norma en la forma ,establecida eIl el párrafo ante~

rior. se entenderá, que ha sido de-finHivamenta aprobada. a to
dos [os efectos prevenidos en e] Decreto 3565/ 1972, incluídos los
de los artí.culos octavo y déeímo.

Arti~uJo sexlo.-..~Quedun derogadas la::; disposiciones vigentes
que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comllnico a V. l. para "u n)l)o::imiento y efectos,
Dios gti<J.rde a V. L
Madrid•. 4. de julio de 19Tt

llustríshno sellar:

En apUcadón del De<;reto :3565/1:972, de. 23 de diciembre (<<Bo
leHn Oficial del Estado" del 15 de enero de 1973), a propuesta
de la Ditec:ción General de Arquitectura y Tecnologia de la
EdificaCiÓn y prev¡o jnforme del Millistel'io d~ Industria y del
Consejo 5)uperior de la Vivienda,

Esto·.Minísterio ha resueltQ~

obligados a identificar el animal, a extenderle la correspon
diente ficha de establo y a comunicarlo a. la. Secc:íón Provi4cial
de la Producción Agraria. correspondiente.

11. La valoración aproximada en vida de las reses a sa.~

crificar podrá 'realizarse en el propio establo' del ganadero.
s. petición de éste. siempre a resultas del valor definitiVo que
arroje después del sacrificio por aplicación de los baremos ofi
cialmente aprobados. Dicha estimación del valor en vida será
efectuada 'por el facultativo' Veterinario que atltorice el Di
rector de ·la campa:da.

12. ·EI valor mínimo del kilogramo caüal de las reses bo
vinasa sacrificar, incluido piél y despojos comestibles, será
establecido parla Dirección General de 'la PrQtlucéión Agra
ria con la periodicidad conveniente y estará, en función de
los precios del mercado. Dicho precio mínüno será respetado
con carácter general tanto para los concljrsos de adjudicación
de aprovechamiento de las carnes como pata los ()litSO" en que
se haga la contratación directa, salvo ui.ltor.lzadón expresa del
citado Centro directivo.

13, Cuando las reses a sacrificar sean propiedad de la
Dirección General de la Producción Agraria \) de clJaJqui(;r
Entidad estatal o paraestatal y se encuentren en calidad de
cedidas, se ingresará el importe. de las partes: aprovech6\bJes
en la cuenta del Tesoro. dectucidp, en cada cas:o; la. parte
que corresppnda al ganadero, según las condiciones estipula
das en el contrato de cesión.

14. Como complemento deJ articulo 23 de la Orden minis
terial, la liquidación del valor de las .partes aprovechables
de la canal de las reses sacrificadas al ganadero se hara por
la Empresa adj udícaalaria a través del Director de la caÍupaña
y en el plazo máximo de diez días dr'spués de sacrificados
los animales.

15. Los Directores dH la campaña, a ef€'.ctos ele abono a los
ganaderos del importe de la indemnizaciOh'P0r el sacrificio de
sus reses enfermas, remitirán· El la Direcc'ión ·Genéral de la
Producción Agraria -Subdirección General de Sanidad Anj·
mal- las declaraciones de siniqstro, según modelo oficialmen~

te establecido, debidamente dHigenciado. Utia vez hechas las
debidas comprobaciones, el importe de .1a$ . indemnizaciones a
percibir por cada ganadero será remHido a· la .Delegación
Provincial del Ministerio de Agricultura, lat'!ue de acuerdo
Con la dirección de la campaña, Iahar'á. llegar a lo&·gunaderos
a través de una Entidad banca'TIa. Caja de Ahorros o en la
forma que se considere más conveniente, a fin de causar B·l
menor trastorno a los interesados y cOllseguir .la máxima ra·
pidez en el pago y justíficaclón.

16. Para controlar la entátda en municipios ó establos
saneados de reses de cualquier procedencIa, así como para
r.avisar periódicamente los nacimiéntos habj.dos entré dos suce·
sívas fases en establos igualmente saneados, el pi'rector de la
campaña podrá encomendar la realización pnictka de las prue~

bas de tubercuUnización, o bien la toma ele muestras de san
gre para su envio al Laboratorio de Sanidad Animal, a los
Veterinarios titulares o colegiados, comprometiéndose estos a
comunicarle de oficio. a la mayor breviOda{J, los I'eslll tados
de la prueba tub~rculínica.

Si los resultados áe las pruebas tube-rcuhnic6 y serúlógica
(brucelosisJ fueran negativos, se autoriz-ari:). su entrada. a la
explotación o al 'municipio saneados. En· caso- contralio, se
áislará convenientemente las reses positivas, identificadas y
marcadas, debiendo sacrificarse con inderrmización o sin afIa.
dependiendo de los casos contemplados erl ia Orden ministerial
de 30 de abril,

17. En los casos en que los ganaderos deseen reponer las
reses sacrificadas durante la campaña oíncrementar el nu
mero de reses existentes en el eslaQlo saneado,d-eberán avisar
inexcusablemente, con la antelación suficiente,; ala Din:cción
de la campaña (Sección Pro.vincíaI de Ordenación de la Pro
ducción Agraria -Delegación Provincial d-eA~tiCultura-). in
dicando' el lugar en que se enCuentre.n ]as de-· nu€va adquisi
ción para ser controladas sanítarüunente antes de su intro
ducción en la explotación o municipio saneHdos.

18, Dentro de los mercados ganaderos ce.rrados estilblecidos
o qtle se establezcan podrán reservar-se zonas a las que sola
mente tengan acceso reses consideradas ot'iclalmente cbmo
exentas de tuberculosis y brucelasis procedentes dc c$iablos o
municipios indemnes o saneados totalmente,

19, Al final de cada campaña anual de saneamiento, COIl

forme indica .la Orden ministerial, artic:ulti 32, los. Directores
de la misma remitirán relacIones nominales dé ganaderos lndi
vid uaJes, asociados o municipios, así corno los censos que
poseen considerados oficialmente exentos dü tub6rc:olosls, para
su publicación y conocimiento gene.nd a M'cctw de poder J'ca
lizar sus compras con garantía sanitaria.
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1973

Revestimientos de

F/oor finíshes. Laminaled. Des/un
Revestimiento de suelos y esc~leras eon vlnlfo.amianto, PVC, linóleo y goma.
Se exceptúan los revestimientos de locales en que se desarrolla una actividad
industrial que exija del revestimiento,especiai resistencia al impaéto, abrasióll
o agentes qulmicos. Estos revestimientos $e tratan en 11l'NT~RSI: Suelos .
Industrlaies

Suelos
Lami.nados

D

NTE
Diseño

f. Ambito de aplicación

-2. InformaciÓn Previa
Arquiteet6ni'ca

3. Criter~ de diseño

Plantas y secciones por escaleras, Indicando el uso a que se destina cada
loc.1 o zona.

Especificaci6n

851.·111 Revestimiento
de suelos
con loseias
de vinilo
amianto~U'PEC

85L·11 Revestimiento
de peldaño
con viriilo •
amianto-UpEC

Síritbolo

kl
L:J

r::l
L:J

Aplicación

Se colocará cuando se desee un' revestimiento laminado de suelos en que
no dejen marcar lós cigarrillos encendidos. No se empleará en iocales mu~
húmedos.

Se coiocará cuando se desee un revestimiento laminado de escaleras en
que no deJ.en marca los cigarrillos encendidos.

85L·12 Revestimiento
de suelos con
losetas de
PVC juntas a
tope-UPEC

r;;;:¡
L:J

Se colocará en locales en que no puedan arroiarse al sueJo cigarrillos
encendidos o no tenga j,mpQrtanda que q"uede su mare-a..No.se emplear~ en
aseos, cocinas ~ locales húmedos. ' .

85L·13 Revestimiento
de suelos con
losetas de
PVCjuntas
aoldadas-UPEC

Q.SL
~

Se colocará en locales en que no puedan arrojarse al suelo cigarrillos
encendidos o no tenga importancia que quede su marca, Puede emplearse en
aseos, cocinas ~ locales húmed?s. .

85L·14 Revestimiento
.de suelos
con rollos de
PVC-UPEC

Q
L:.J

Se colocará cuand'o se.des-ee reducir el número de juntas en focales en que nO
puedan arrojarse al su.elo Gigarril!os encendidos o no tenga importancid que
quede su marca, No se empleará. en aseos,.cocinas ní otfCS locales húOl1edos.

., ·85L·15 Revestimiento [!]le de peldaño
lO con PVC-UPEC

ts
a.
III
•
ID R5L·'.6 Revestimiento..,
e de suelos [!].!l con losetas "~ de linóleo
..! --UPEC
ti..,
.2 85L·17 Revestimiento~

ti [!]'l;; de suelos
:5 con rollos de 17

~ IinÓleo-UPEC
CI/Sf6 ) ( (43) I Tri

Se coidcará en escaleras en que no puedan arrcjarse al s'Jeio cigarrillos
·encendidos Ono tenga imporlancia que que.de su mal ca,

Es de aplicación genera', COn excepción de locales mu~ hÚmedos c en que el
paVimento ha~a de ser peco cuidado. .

Es de aplicación general, con excepción de locales muu húmed.os o en que el
paVimento ha~a de ser poco cuidado.' .

CDU 69,025,35



Especificación

RSL-18 Revestimiento
. dilpeldaño

con Iinóléo
-UPEC .

RSL-19 Revestimiento
'de suelos Con
~lIos de gC/ma
pegado$-UPEC

RSL-20 Revestimiento
de suelos con
'rollos· de goma
recibidos con
cemento-UPEC

Simbolo..

r;;:l
L.:.J

ApUcáción

Es de aplicación aeneral. con excepcIón de escaleras en que el pavimentj)
.haUa de ser.poco cuidado, .. .

Se colocarA dOlide se desee un revestimIento lamInado de suelo que haya de
tener un trato.duro ti en que no deban dejar marca los cigarrillos encendidos.
No se empleará en locales· muy h~medos oen que. pu'edan caer al s.uelo
aceites o lITasas,

Se colocará donde se de'see un revéstlinllmtd lamInado de suelos con alta.
resistencia a la humeóad. cepaz de resistir un trato duro 11 en que no debar¡
oejar marca los cigarrillos enc·enoidos. • .
No se empleará en locales ~n que puedan caer al ~uelo aceites o grasas.

RSL-2t Reves.timiento 8
de peldaño con'. Ral"
goma'pegae:ta 21

-UPEC

Se colocará donde se des.ee· un revesl!mlento lamInado de escalera que haya
de tener un trato duro'y e!l que·no deben dejar merca loa clgarrlllos encen'
dldos.

RSL,22 R(ivestimiento
de peldaño con
goma recibida·
con·cemlm.to .
"VPEC'

ftSL-23 Lámina
aislante
colocada

r;;::-¡.
l:.:..J

Se colocarA donde se desee un·revestilTi.lento'lamlnado de escalera con alta
resistencia a la humedad, capaz·de resistir un trato duro 11 en que no debeD
dejar marca los cigarrillos ~ncendidos.

~e colocará bajo la capa de morlero tlue sIrvede baseal revestimiento. cuando
.bajo ella. pueda haber humedad.
Es cbligatorio su empleo en reve~limientosdesoleras í1lrectementeapOII!lda$
sobre ellerreno. .

4. Plállos de pbra .

RSL·P'anta

RSL·Diitall.e$

rn cada planta se represanlaY~. por su srmboTo. eT fevesllmTenlo
que deba aplicarse en los diferentes locales ozonas. Se indicará,·
bajo el símbolo, el UPEC mínimo e~igido

Se represenla'án gr¿¡ic,menle, todos los detalles de elemenlosrn':t los cuales nQ Se h>'lla ad¡¡pllldo, ona exismespeOiliollOilíD

Escal«
'2:100
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RSL1

t973Floor flnish~s, Laminaled. Ca/el//al/on
1.11 Tabla 1determina el UPEC mrnjmo que deben eumpllr los suelos laminadpS
lIegúnel destinO II zona del edif1clo donde s' pretendan colocar.

Revestimientos de

Suelos
Laminados

m
tal NTE
Cálculo

t. Determinación dellJPEC

~ DesUno d.l :!>. Zona d.l .... UPEC
7 .dlfioi~ 7 edlfl.l~ 7 Tabla 1

D••llno dll Idlll.i'

Vivienda

Hotel

Zona der ••lifíe:o U P E e
Acce.os 11 escaleraS 4 2 2 1
Escaleras Individuales 2 2 2 1
Salones 11 dormitorios ~ 2 2 1
Cocinas 11 oficIos 3, 2 .2 2
A.eos, baños II lavaderos 2 2 3 1

Accesós 11 ~scaleras 4 2 2 1
Circulación secundaria 3 1 1 1
Aseos y oficios de planta a' 2 2 1
Salones 3 2 2 1
Dormitorios 2 2 2 1
Cuartos de baño 2 2 3 1
Restaurante y cafdería a 3 ~ '1

Hospital Accesos, escaleras y salas de esp~ra " 2 2 2
Salas de consulta 3 2 2 2
Aseo. y oficios de planta :i 2 3 2
Habitaciones con una cama 2 2 2 2
Habitacionell hasta 6 camas 3 2 2 2
Habitaciones con más de 6 camas 4 2 2 2
Habitaciones de aislamiento 2 2 3 3
OuirOfanos 3 3 3 3
tocales radioiógicos 4 3' 2 2
Aseos individuales -2 2 3 ..1

Enseñanzas Accesos ¡¡ éscaleras
Aulas y salas de estudio con
mobiliario fijo
Aulas lÍ salas de estudio con
mobJlario móvtl
Salas de Juego
Anfitea,lros
Aseos 11 ves1ua1'ios

V ResIstencIa al desgaste
P Resistencia ai punzonamienfo,
E Comportamiento al agua
e Establlipad, frente a los ",genIes qurmicos

balOl. Tabla

•le
!
•
fll...
~

~
..!

.: 2. EJemplo

'1.-c
:5

el/Sla L-J '4~1 { T"n ,_ J

Oficinas

Destino del edW,¡o
Zona

Accesos y escaleras
Despachos colectivos
Distrrbuidores
Despachos par!lcuJares
Aseoi:i

oticlna¡S
Pespacho paWcultr 1

4 2, 2: 1
3 2 2' 1
3 2 2 1
2 2 2 '1
3 2 2 .1

4 2 2 2

3 2 '2 ,1

3 3 2 f
3 .2 .2 1
3 2 2 1
3 2 íi 1

U P E e

2 2 2 1

CDU 69.925.811
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NTE
Construcción

1. Éspecificacidiles

~evesUmie~los de

Suelos
La.minados
FloQr fini,hes., Lflminaterl. epas/ruo/ion

3

R$L
1973

RSL-1 Pasta de alisado

RSL-2 Adhesivo.

RSL-3 Cordón' de soldadura

formada por arena de cuarzo, cemen·
to y'oola de origen Mimal:

Se empleará..el adhesivoindicádo
IXirel fabricante del pavimento..

De PVC.· .
Diámetro mrnimo 2 mm.

loselas semirrigidas de composici6n
"homogénea, que cump,lan las condi·
ciones de calidad 'de la. Norma.UNE
53.285. . '
Se presenlarán en loselas de lado,no
menor de 3O'cm, con embalaje ade·
'cul\do en el,que oonsta la marca del
fabricante y su designacl6n según
la NTE'RSL; ,
Deberá tener concedido el corres·
.pondienle Do,cument? ,d,e Ido'neidad,
Técnica, COn la. claslflcl\clón UPEy
del ma\etial •

losetas O' rollos flexibles .que cum
plan las condiciones de calidad de la.
Norma UNE 63.297.
Se presentará en loselas de lado no
menor de SO cm, o rolios de ancho nO
menor de !lO cm, con embalaje ade·
cuado en el que conste la marCa del
'fabricante \1 su designación ¡¡eg~n la
foJTE·RSL.
,OeberA tener conceaido el corres
:pondiente Documento de Idoneidad
Técnica, con la clasificación UPEC
del material

loselas o rollotdlexibles compues
tos por pasta de aceite de linaza, que
aglomera harinas de corcho.y made
ra, cargas, minerales' Ii pigmentos
sobre un soporte adecuado. Se prS'·
sentará en losetas de lado no me.
1I0r de. 30 cm o rollos de ancho' no
fl'Ienor de 00 cm, con embalaJe ode-'
«u.ado en·el que conste la llll\rca del
'fabricante \1 su designación según la •
NTE·RSL. '
Deberá. teMr concedido el corres-o
ponc)ienla Documentó de ,Idoneidad
Técnica, con la clasificación UPEC
del:rn~terial . ,

Rolfos da goma flexibles de compo
sición homogénea o con capa de
hUella y-capa de base.
Cuando se reciba con cemenlo, la
cara inferlortendrá unas,protúbe'ran·
cias onervaduras para su'agarre. Se
p,esentará en rollos·.de. ancho 'no
menor ,de 90 cm. con embalaje ade
cuado en el que conste.la marca del
'fabricante 11 su designación ségqn la
NTE·RSL. • '
Deberá tener concedido el corraS:
llondiente Documento de· IdoneIdad
Técnica, éón la' clasificacl6n UPEC
del material' •

CDU 69.02s.a6

R<XZZX>:CXXZ!

RSL-S Pa,vimento de PVC.
"UPEC

RSL-4 Pavimento de vinilo'
Ilmianto- UPEC

RSL-6 Pavimento de linóleo
-UPEC

R$L·7 Pavimento de goma
-UPEC

•le
ca...
.n
!



RSL· 8 Cantonera

RSL. 9 lámina a1sTante ! •
•• • ••0••••••••1
1

De goma o PVC.
Cofor Hso uniforme.
Exenta de defeotos.
Superficie antides!fzante.
Deberá tener concedfdo él corres
pondiente tJocumento' de ldoneidall
:récniGa. .

lámina de poHetileno O "tiC de es
pesor no menor de 0,5 mm.

RSL·10 Revestimiento de sueTos COI\ losetas de vini/o-amianto·UPEC

l·:v}'~:·.":.·, •• ;: I~··~ ':.:'~<.:-.;:~ ..:..::~.:;: ..~:;.;. ":p'; O;":" }3'o
". • •• .,'- • . • o"..':. •••.. ' 0:...... .. . .

... , ... o. • '" ' .• ~.. .. • ~":'" .•:..... •.... 0-.. ... ,'
lo, ••.••••••••••••' .','! {'. t:" D' .. '. -.- '1.... .. ¡' ti • • d. 0# .. ,"

. ", • • '" : ti,' ...... .', • .. .. ,,',... .:_ .... " " ~ .::-1;.·.·: .... : .. l. " "". r : !',' : f' .:6 .~. ~··c.•.•..... :1.' • • .. ..,," .: • .. ' .•. ::!F ..,~.~.~- . -~

!
ASL·4 ASL-2 AS -1 APE-3

RPE·3 Capa de 20 mm de espesor
de mortero de cemento.p~25Q

de dosificación 1:4. con arena
de rfo.
No se a¡rlicará la .pasta de
aHsado has.taque la humedad
s.ea inferior al3 %.

RSL·l Pasta de alisado.
. Tiempo mínimo de secado dé'

cada capa 3 horas. .

RSL·2 !'.dheoivo. Su aplicaciónmíni
ma será de 250 9 1m:

RSl'4 Paviment(¡ de .vinilo-amianto.
Con juntas a tope y sin cejas.
Se limpiarán las manchas de
adhesivo y sedará una mano
de emulsión acuosa c!ateeras
sin disolventes .orgánicos.
No debe pisarse durante las
5 horas siguientes a su colo
cación.

•

RSL·! f Revestimiento de pe/daño con viiliIO-amianto· UPEC

RSL-e--------
RPE·3 Capa de 30 mm de espesor.

de mortero de éemento P~250

de d6sificación 1:4, con arena
de rlo.
No Se apHcará la pasta de aH
sado hasta que la humedad
sea inferior al3 Yo.

RSl·l Pasta de alisado. Tiempo mi·
nimo desecado, de cada capa
:3 horas.

RSL·2 <A.dhesivo. Su aplicación mini:
• ma .~erá de 250 g 1m:•

RSL.4 Pavimento -aa .vinilo·amianta.
Se cOrtarán porseparadol1ue
lIas y tablcascolocándose su
cesivamente la tabica, canto·
nera y llUella.
Se limpiarán las manchas de
adhesivo Y ,se dará una ·mano
d.e emulstónacuosa de ceras
sin-disolventes orgánicos.
No dete pisarse durante las
5 horas siguientes a su colo·
.cac¡ón.

RSL·8 CanIOM(a.
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RSL
1973

RSI..1 Pasla de alisado. Tiempo mi·
nimo de secado de cada capa
3 horas;

RPE·S Capa de SO mm de espésor
de menero de cemento P-250
de doSIficación 1:4,'con arena
de rlo.
No se aplicará la pasla de
alisado hasla que la humedad
sea inferior al S %.

ftevesl!mtentos ti.

8uelQs
Laminados

3

NTE
Construcción• Floor fínis!ln, urnina(sc!. ConsÚ'IlCUcn

IlSL·t7 Revestimiento de suelos COn rollo$ de linóleo- UPEO

•

RSl·2 AdhesIVO. Su aplicación mrnt-
- ma llerA de 250 9 1m'.

RSI..C Pavimento de linóleo.
Se corteránporseparado hue.
Ilas lllablcas,coIocándose su
cesivamente la tabica, canta
ñera y huella. '
Se limpIarán las manchas de
adhesivo \1 se d¡lrá (lna mano
de emulsión acuosa de- ceras
sin disolventes orgánicos.
No debe pisarse durante las
5 horas siguientes a su colo
caCión.

RSI.·2 Adhesivo, Su aplicaci6n mini·
mil, sará da 250 g 1m'.

RSI.·6 Pavimento de lin6leo.
Para sucolocaci6n los rollos
se solaparán 20 mm, no apli
cándose adhesivo en el sola.
pe, en I'l!oguno de ambos, en
una anchura de 160 mm apar
tir del borde y habiendo cor
tado previamente el superior
con re¡¡la. El solape se irá
corlaodoslrvlendo de gu(a el
borde superior U se aplicará
el adhesivo pl\ra SU termina
cJ6n. . 'J

.Se limpiarán las manchl\s de
IIdhes¡vo Use dará una mano
de emulsIón acuosa de ceras
sil} dlSüI~ent.e$orgánIcos.
Se calocl\rá .sobre las Juntas
una cl\rgade 150kg/ml durl\n
te 24Mn~s cuando ell\dhesl
va empleado no sea de tipo 
contacto. N.ocebe pisarse du
rante Il\sli horas siguIentes
11 su colo~ación.

"~'''':"-'''----.-RPE.3 Capa de. 30 mm de espesor,
de mortero de cemento f>,-260
de dOsJjlcaclón1:4. con arena
de rlo. "
-No ae aplicará la pasla de ali
sadO hasla que la humedl\d
aealnfarlor al 3 ro.

RSL.1 Pasto de allsedo. Tiempo me
nImp desecl\do de cada cl\pa
31\0r",

10

,,'

~sL'G--------

~PE'3--------

~S'-8- --;

flSL·18 Revutimten,o de peldaño con tinóleo. UPEC



RPE-3 Capa de SO W~ de espesor.
de morfero de cemento P-250
de dosificación 1:4. con arena
de rlo. .
No sé aplicará la pai3ta da
alisado hasta que la humedad
sea inferior al 3 ~Í!I

RSl·l Pasta de ailsado. Tiempo mi·
nlmo de secado de cada capa
3 horas.

RSL·2 Adhesivo. Se hará una aplica·
ción mínima da 1 kg/m2•

RSl·7 pavimenlo de goma. Se corla·
rán por separado. huellas 11
tabicas, coiocándose sucesÍ,
vamente la tabica, cantonera.
lJ huelia.Selimpiarán las man
chas oe adhesivo. No debe
pisarsa durante las 5 horas
siguientes a sU colocación.

fiSL·S Canlolwa.

RPE·3 Capa de 30 mm de espesor
de mortero de cemento P-25Q
de doslllcaclón 1:4,00n arenll
d9 rro. -
No S9 aplicará la pasta de
állsado hasta que la humedad
sea inferior al S %.

RSl·1 Pasta de alisado. Tiempo mr·
Rimo de secado de cada capa
8 horas.

RSl·2 Adhesivo. Se h"rá una aplica.
ción m(nima de 1 kg[m'.

RSL·Y Pavimento de goma.
Para su colocacióJ1, los roBos
se solaparán 20 mm. no apli.
cándoseadhesivo en el sola·
pef en ning~no de ambos, en
una anchura de 150 mm a par·
ilr del borde y habiendo coro
iado previamente el superior,
.eon regla. 'Ei solape se irá
cortando sirviendo de guia: el
borde superior U se aplicará.
el adhesivo para su termina.
clón. Se limpiarán las man
chas de adhesivo. No debe pi.
sarse durante las 6 horas
siguientes a su colocación.

RPE·a Capa de SO mm de espe~or.
de mortero de cemento P-250
de dosificación ,;3, con arena
de río.

RSB·5 lechada de c.~.119nto puro la·
mlzado.

RSL·Y Pavimento de goma. Para su
colocación. se hará un replan·
feo previo en S8CO. solapando
los roBos 20 mm y habiendo
cortada previament? el supe
rior con regla. El solape se irá
cortando sirviendo de gula el
borde superior. Se dará ia
vuelta al revestimiento epi l.
cando la iechada de cemento
lJ se colocará en su posición
definitiva. Se limpiarán las
manchas de iechada. No debe
pisarse durante las 24 horas
siguientes a su colocación•

30

'0

ItPE·3 --------

IlSL·19 Ilevestimlento de lIueloscon rollos de goma pegada.UPEC

!tSL-:i--------
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flSL·21 Revestimiento de peldaño con goma p'egada-UPEO
ItSL-8
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2

NTE
Construcción

Revestimientos de

Suelos
Laminados
Flocr finishes. Laminaled. ConslruoliOl7

4

R5L
1973

RSL-12. Revestimiento de suélos con losetas de PVC luntas a tope
-.UPEC· .

I ¡-S RSr RSr IIP ·3
..

-" ; .....
.' •._ .••••.•• ~.•. : .•.•/ .. ,~'. v.' . ; .•.•..; ...

RPE·3 Capa de 30 mm de espesor
de mortero de cemento P-250
de dosificación 1:4, con arena
derlo.
No se aplicará la pasta de
ailsado hasta que la humedad
sea inferior al 3 %. .

RSL·1 P.asla de alisado.
Tiempo mlnimo de secado de
cada capa 3 horas¡

Sección
RSL·2 Adhesivo. Su aplicación mrni'

.colU"llMl ma será.de 250 9 ¡m'

f\SL·5 Pavimento de PVC. Con juntas
a tope y sin cejas,
Se limpiarán las manchas de
adl,6siVo. No debe pisarse duo
rante IlIs Ii horas slguienfes
&1 su colocación.

30

RPE·S Capa de 30 mm de espesor,
de mortero de cemento P-25()
de dosificación 1:4, con arena
de rro.
No se aplícará la pasta de aH.
sado hasta que la humedad
sea inferior al 3 %.

RSL·1 Pasta de alisado. Tiempo mr.
nlmo de secado de cada capa
3 horas.

RSL·2 Adhesivo. Su aplicación mini·
ma será de 250 g 1m'.

RSL.3 Cordón de soldadura. Se in·
traducirá por calor !I presión
en la roza abierta en la Junta,
de profundidad 2/3 del espe·
sor de la loseta.
Antes que se enfrre totalmen·
te se procederá al corte é1e la
.parte sobrante.

RSL·5 Pavimentos de PVC. Se lim·
piarán las manchas de adhe·
sivo. No debe pisarse durante
tas 5 horas sIQu¡'entes' a su
colocación, ..



RSl-t4 RevestJmTenlo dll suelos eon'folfos de !"ve- UPEC

[

"0' .' '.' •• '••••••••••. ;. '. •.• • ., •• ()Í'''''., •• ·e: • •..• • • • •• ,. . .' . .... ~ .. .• • " o· .11 • • ,. ••

I·:;··;:·:·.:~ :::....\.:.:.... '.'::.' ,:;':~ ;.~ :' ::~
'"0' '.' •• 0"· ., .,.0"".... . .. '. , .'.' . .. .•...•......

~ • •••• • '1 • '.

RPE·3 Capa de'SO'mrl1<fde espésor.
de mortero de cemento P-251l
de dosificación';1 :4, con arena
de rio.
No, se aplicará ra pasta de
alisado hasta quela humedad
sea inferior al· 3 %. >

RSL·1 Pasta de alisado. Tiempo mr·
nimo de secado de cada capa
3 horas.

RSl:2 Adhesivo, Su aplicaci6n mIni·
ma será de 250 9 1m', .

RSL·5 Pavimento de PVC. Para su
colocación los rollos se sola·
parán 20 mm, habiéndose cor
tado previameRte el Inferior
con re9la. El solape se .Irá
cortando \f levantando simul·
táneamente, sirviendo de guía
el borde inferior.
Se limpiarán las manchas de
adhesivo. No debe pisarse du..
rante las ó horas siguientes a
so colocación.

-. ' .

RSL-2

1
RSl-5

1
" •••• '-._ •• ' o".~...... ','." .••• : •• ';-'.

Sección

1 ',2& • 1

~~¡¡g,¡i~.~t~¡iimWn:m'@J:!~l)!!~
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Eje~uci3n. de Junta tetas en mm

RSL-tS RevestimientQ de peldaiío conPVC- UPEC RPE·3 Capa de 30 mm de espesor,
de morlero de cemento P-250
de dosificación 1:4, con arena
de rio. .'
No se aplicará la pasta de ali
sado hasta que la humedad
sea inferior al 3 ro.

RSL·1 Pasta de aiisado. Tiempo mi
nimo de secado de cada"capa
3 horas•

RSL·2 Adhesivo, Su apllcaci6n mini·
ma será de 250 9 1m'•

RSL-5 Pavimento .de PVC. Se corta·
rán por separado huel1as' y
tab-icas, colocándosesuce:si~

vamente fa tabi96, cantonera
11 huella.
Se ilmpiaránJas manchas de
adhesivo.
No debe pisarse durante las
1; horas siguientes a su coio-
caéÍón. '

RSL·? Cantonera.

ASL-2 -------

APE-3...,.-------

RSL'5 --------

RSL·a --------..
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nSl-f6 Revestimiento de suelos con los~las de linóleo- UPEC
Il1'E-3 ' RSL~1 ·llS\.-z RSL-.
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cola; en mm

RPE·g Capa de 30 mm de espesor,
de mortero de cemento P-250
de dosificación 1;4. con·arena
de río.
No se aplicará la pasta de
alisado hasta que la humedad
:sea inferior al 3 ro.

RSL·1 Pasta de ailsado. Tiempo mi,
nlmo de secado de cada capaahoras•

RSL·2 AQhesivo. Oe tipo contaclo•
Su aplicación ¡nlnlma será de
2W 9 1m'.

RSL·a Pavimento de lin6leo.
Con juntas a tope y sin cejas.
Se limpIarán las manchas de
adhesivo II se dará una mano
de emulsión acuosa de ceras
éin 'dlsolventes orgánicos.
No debe pisarse durante las
6 horas siguientes a su colo·
,ación. -
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NTE
Valoración

Especificación

l'levestlmlenlos de

Suelos
Laminados
F/s¿or;líqisnes, l.a¡r¡ínafer:f. Cosl
Unidad . Precio

unitario

1973
Coeficiente de medición

10

RSL

c..r." ••t. PrecIo Co.r..l••le
tle medl.ióll unitario de nl.dl.iólL

X 0,03 =3.>100.00 X 0,03 = 10'2l CO

XII • 15.45 X 11 ... oo.go

XM '" e2¡83 l$ OA' .. 24.84

X 1 ... 140,00 X 1 ... 140,00-Tolal Pis/m' = 297.74

•

cpu 69.025.35

0,03

1.02

3 (H+T)
10.000

H+T-6
1.000

0,002

3 (H+Tf
100.000

H+T
W9.OOO
H+T-l0

1.000

1

1

1

3 (H+T)
'100.000

H+T
500

roS I RPE · 3 I
mI IRSB'51
m' 1RSl· 7 I
mI

rnJ 1RPE· 3 I
I<g I ~Sl · 1 I
I<g I RSl • 2 I
mI I RSl · 7 I
ll\ 1RSl • 8 1
mI

mI

I (lPE· ·3 1

I R56 • 5 I
IRSl ·'7 I
IRSl.SI

U=2
P=1!

Dlllotl E...
C='I
Espesor=1.5 mm

U1ll411' Pr•••o
unitario

rrf. IRPE • 31

.¡ IRS!. • 11

'.g IR$!.- '1
Jr¡' '1' RS lo ...~'4l

2. Ejemplo

RSL-20 Revestimiento de,suelos m'
con rollos.de gOmll
recibida con cemento'
·UPEC

Incluso vertIdo 11 extendIdo del lItor.
tero y lechada; cortEl. colocaclány
limpieza del pavimento 11 cantoner¡¡,

RSL-2j lámina aislant_
eC!locada

Incluso unIones soldadas.

lisl.22 Révestlmiento de
peldaño con gOllla
recibida con cemllnto
'UfEC

RSL·21 Revestimiento de
peldaño con g.,ma
pellada-!t'Y'!JPEC

..
le
lO

.B' RSl·l0 Revestimiento de suelo.
con losetas'de
yinilo..m!a"to-,2'~'2·1•

.g
e.,

'S:
:>
.!!.,
."
o
'c.,lO'c
~

CI¡SIS



Especificllción Unidad 'Precio Coeficiente de medjc:i61}
unitario

RSL·14 Revestimiento de suelos m'
con rollos de PVC·UPEC

Incluso vertido y extendido del mor4
• m' I RPE· 3 0,03

tero, pasta y adhesivo; colocación,
corte y limpieza del pavimento, kg I RSL • 2,00

kg 1RSL • 2 1 0,3

mt IRSL • 5 1 1.02

RSL-15· Revestiiniento de m l

peldaño c:on PVC·H·T 3 (H+T)
IRPE-3"-UPEC m,' 100.000

Incluso verÍldo y e.tendldo del mor·
kg 1RSL • 1 I H+T

tero, pasta y adhesivo; corte, colo· -¡¡ro:-
cación y limpieza del pavimento'. y I RSL • 1

3 (H+T)cantonera. kg 2 10000

m' I RSl: • 6 I H+T~6

1.000

m I RSL . 8 1

RSL-16 Revestimiento de suelos m!
con losetas de linóleo
-UPEC m' liPE • 3 I 0,03

Incluso vertido y extendido dei mor·
kg I RSL • 1 I 2,00tero, pasta- y adh~sivoj colocacion

y limpieza del pavim.ento.

I RSL : .2 Ikg. 0,3

.m" I RSL • 6 I 1

RSL-17 Revestimiento de m'
suelos con rollos de
IInóleo·lJPEC n)' I RPE - 3 1 0,03

Incluso vertido y e.tendldo del mor·
kg I RSL" 1 I 2,00tero, pasta .Y adhesivo; coloca.ción

l/limpieza del pavimento.

I 1kg RSL 2 0,3

m" 1 RSL • 6 1 1,01

RSl-18 Revestimiento de mt

peldaño con linóleo·H·T
1RPE • 3 I .3 (H·f·T)-UPEC m'

Incluso vertido y extendido del mor- 100()OO

tero, pasta y adhesivo; corte, Colo· kg 1RSL • 1 1
.H+T

cación y limpieza del pavi",ento y wo
cantonera,

kg 1. RSL; 2 I 3'(H+T)
10.000

m' 1RSL - 6 I H+T-'6
----;-:-000;-

m I RSL - 8,[ 1

RSl-19 Revestimiento de suelos in'
con rollos de goma I RPE - 31pegados-UPEC m' 0,03

Incluso vertido y extendido der mor· k¡j 1RSL - 1 ] ~,OO
tero, pasta y adhesivo; corte, colo-
cación U limpieza de!. pavimento

~IJ [§i(=-iJ 1

m" I RSL .. 7J 1,02



la valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos dé
los precios unii:arios, correspondientes a las especificaciones recuadradas
QUé fa cortJponen1 por SUS coeficientes de medición, H esJahuella en mm del'
peldafto. T la tabica en mm y A es el iado en mm dé ias losétas de PVC.
En los precios unitarios irán ¡ncturdos, además de los conceptos que se ex
presan en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones
llocial~s y parte proporcionai de medios auxiliares.
la valoración dada se referirá a la ejecución.materiai de la unidad compieta
terminada.
Urt'ldad Precio Coeficiente de medición

unitario

1

NTE
Valoración

1. Criterio de valoración

Especificación

ReVeStimIentos dÉ!

Suelos
Laminados
Flaor flnishes, lar{lin!Med. Cost 1973

9.

RSL·

RSL-10 Revestimiento de
suelos con losetas de
vinllo amlanto-UPEC

Incluso verlldo 11 extendIdo del mor
tero, nula 11 adhesivo; colocaclon
U.limpleza del pavimento.

m'

m' 1RPE • 3 1
I RSL - 1 1
I RSL • 2 I
1RSL • 4 I

0,03

2,00

0.3

IISL·U Re1(estimientb de
peldllño con 1Imilo
amii!nto-H'T·UPEC.

Incluso verlldo 11 extendido del mar
tero•. pasta 11 adhesivo; corle, colo
cación y limpieza del pavims·nto 11
cantonera. .

m'

kg

kg

m

I RPE • 3 1
J RSL - 1 I
1RSL • 2 I

i ~

1RS~' 4 J
IRSL • sI

3 (H·!-T)
100.000
H+T"
~
3 (HLT)

10.000
H+T-o

1.000 •

1

'CDU 69.025.35

0,03

2.00

0.3

2000
A

1

I~RPE • 3 I 0,03

IRSL • 1 1 2,00

I RSL 02 1 0.3

I"RSL •. 51 1

fRPf7TI
[RSL:=;J
I RSL - 21
I RSL- al
IRSL.51

m

m'

m'

011

RSL-13 Revestimiento de suelos
con losélllS de PVC
junllls soldlldlls-A· UPEC

InCluso verUdo y éxlendido ¡¡el mor
tero, pasta y adhesiyo; colocación;
corte y ilmpieza del pavimento y
cord6n•

IISL·12 Revestimiento de suelos
con losetas de PVC
juntas a lope-UPEC

Incluso verlido 11 exlendfdo del mor·
'tero, paskJL edhesivo; colocación
Illimpieta¡¡erj:iavlmenlo.

..
oc
lO

.ñ
I

~
e

~
.!!....,
i
.!!
e
~

CIISfS



Variaciones superiores e. 2 m,m

Condición de no aceptación
automática '
Variaciones supericres a 5 fnrn

Número de
controles
"Uno por
tramo de
,escalera

Uno Dar
tra.mo d·2;
esca;era

P;¡-\neidad de la capa
df: rrortcrG, con regla
de "1 rn en el"sentldo
de la anchura

t'L:<i.?Onfa~]dad de la Une por
C-J ;JEt de mortero. tramó dé

escdlera

Controles a
realizar
"Es¡Jf>sor ds fa capa.u'3
mcrtt:fJ

Especificación'

RSL-22 Revestimiento de
peldaño con goma
recibida con cemento
-UPEC

1'lSL·23 Lámina aislante
coloc¡lda

3. Criterio de medi<;ión

Ci,C(;iKión del pavi- Uno por
n<'nlo tramo de

esca!era

C-,;ccac]ón de canto· lnspecdón
n", as general

cc:,'ití:5n lnspec:::16n
gerwral

Existencia 'de bolsas

No enrasada~ con el pav:menlo
Discontinuidad en la fijación

Espesor menor del especificado
Discontinuidad de ia iá:T,ina

Especificación· Unidad de medi!lión Forma d,e medición

RSL-IO Revestimiento de
suelos con losetas de
vinilo amianto-UPEC'

RSL-II Revestimiento de
peldaño con vinilo
amianto- UPEC

RSL-12 Rev.estimiento de suelos
con losetas de PVC
juntas a tope-UPEC

RSL-13 Revestimiento de suelos
con losetas de PVC
·juntas soldadas- UPEC

RSL-14 Revestimiento de suelos
con rollos de PVC-UPEC

RSL-15 Revestimiento de
peldaño oon PVC,UPEC

RSL-16 Revestimiento de suelos
con losetas de linóleo,
UPEC

RSL-17 Revestimiento de
. suelos COn rollos de

Ilnóleo-UPEC

RSL-18 Revestimiento de
peldaño con Iinóleo-UPEC

RSL-19 Revestimiento de suelos
con rollos de goma
pegada -UPEC

RSL-20 Revestimiento de suelos
con rollos de goma
recibida con cemento •
UPEC

RSI,-21 Revestimiento de
peldaño con goma
pe9a~a-UPEC

RSL-22 Revestimiento de
peldaño con goma
recibida con cemento.
UPEC

RSL-23 Lámina aislante
. colocada

rn

r: ,'"

,

Superficie realmente cerceada hasta
ef borde de la. €j€cL,::'é'Í1

longitud de peldaño realmente coío
cado, de igual hueila y tabica

Superficie realmente colocada hasta·
el borde de, la ejecución

Superficie reaimente colocada hasta
el borde oe la ejecución

Superficie reaimente colocada hasta
el borde de la ejecución

longitud de peldaño realmente colo·
cado, de Igual huella y tabica

Superficie realmente colocada hasta
el borde de la ejecución

Superficie realmente colocada hasta
el bOlde de la ejecución

longitud de peídaño realmente corO
cado, de Igual huella y tabica

SuperficIe realmente colocada hasta
el borde de la ejecución .

Superficie reálmentc colocada hasta
el borde de la ejecución

Longilud de pel.daño reaimente ·colo·
cado, de igual huelia y tabica

longitud de peidaño realmente colo·
cado, de igual huella y tabica

Superficie reaim.enle cclocada ha,ta
el borde de la ejecución

"
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Especificación

RSL·18 Revestimiento de"
peldaño con linóleo
-UPEC

RSl-19.Revéstimleñto iré Suefos
con rol/os de goma
pel!adá· UPEC

RSL-2nleveStrmiento eJe IU&fos
. con rollos de goma

recibidaCOll cemenlo
, "UPEC

ti. RSL-2t RévéstrmTél\fo ele
. a¡. peldaño con gomal!' pellllda-UP¡;C

' ..
'C
!'l:S
·C
.9
-2::-
.!!
.:
i
.!!..e
;S

eliSil3

Controles a
realizar
Espesor de la capa de
mortero

Planeidad de la capa
de alisado con regla
de 1 m en el senlido
de I~.anchura

Horizontalidad de la
capa óe alisado

ColocaciÓn del pavi·
mento

~oio¿aG¡ón de canto.
neras

Espésor de la cap:a de
mortero

Planeidad y horizon·
talidad de la capa de
.ali.sado en lodas las,
direcciones, medida
con regla de2 m

Colocación del pavl·
mento

Espesor de la capa de
mortero

Planeidady hórizon·
talidad de la capa de
íriortéro en todas las
direccione Sr medida
,con regla de 2 m

Colocación óel pavi·
mento

Espesor de I.a capa de
mortero

Planeidadde la capa
de alisado con regla
de 1 m en el sentido
de la anchura

l-lc'izor\!alidad. de la
cap" de alisado

Colocación def pavT
rne'1to

Colocación de canto·
'neras·

Número de
controles
Uno por
tramoda
escalera

l)no por
tramo de
escalera

Uno por
tramode
escalera

Uno por
tramode
escalera

Inspección
general

Inspección
general

Uno cada
10 m' ij un
mínimo de
uno por
loca

Uno cada
'10 m'.y un
mlnimo de
Uno por
lo~1

Inspección
general

Uno cada
10m'ijun
m(nímo de
uno por
locai

Uno cada
'10 m' y un
mfnimo de
uno por
local
Uno por
iranlO dI)
escaléra

Uno por
tramo de

,escalera

Uno por
tramo de
escalera

Uno por
tramo da
escalera

inspección
~eneral

Condición de no aceptación
automática
Vari¡\ciones superiores. a 5 mm

Variaciones superiores a 2 mm

Pendientes ~uperiores al 0,3 %

Existencia de bolsas

No enrasadas con el pavimento
Discontinuidad en ia fijación

Variaciones superiores a ó mm

Variaciones superiores a 4 mm

Existencia de cejas ij boisas

Variaciones superiores a 5 mm.

Variaciones superiores a 4 mm

.Existencia de cejas'ij bolsas

Variaciones superiores a ó mm.

Variaciones superiores a 2 mm

PendienteS superiores ai o.a~

'Existencia de cejas y balsas

No ,irirasadas con ei pavimento
Di2.c..0ntinuidad en la.fijaci~n

CDU 69.026.36



Existencia de bolsas.

Existencia de cejas 11 bolsas

Variacione~ superiores a 4 mm

VariacIones superIores a li mm,

Variaciones superiores a 2 mm

Exisienoia d~ cejas 11 bolsas

CondiCIón de no aceptación
automática •
Variaciones superiores a 5 mm

Variaciones superiores a4mm

VarIaciones superiores a 6 mm.

Péndien~es superiores'al o.s Yo

'Discontinuidad dé la Junta

Número de'
eontroles
Inspecci6n
general

Uno'cada
·10 m' y un
mfnimo de
uno por
local

"uno cada
10 m' y un
mfnimo de
uno por
local

Inspección
general
Inspección
general

Uno cada
10 m' 1) un
mfnlmo de
uno por
local

Uno cada.
10 m'l) un
mfnimo dEl
uno por
local
Uno por
tramo dEl
escalera
Uno por
tramo de
escalera

Controles a
realizar
Espesor de la capa de
mortero

Pláneidad y horizon
talidad de la capa de
alisado en todas las
direccionesj . medld~·

con regla de2 m

Colocaci6ndel pavi·
mento' ..

Juntas

Espesoéde la capa de
mortero

Uno'por
'tramo de
escalera

Colocación del pavi- Uno pnr
mento tram« dEl

escalera

planeidad de la capa
tle alisado con regla
(Je 1 m en el sentido
de la anchura
Hori.zontalidad de la
capa de alisado

Espesor de la capa qe
mortero

Planeidad '11 horizon
tálldad de la capa de
e.IISádo en todas las
direcciones, medida
eon re¡¡la de 2 m
Colocaci6n del pavi·
mento

Especificación'

RSl·13 Revestimiento de suélos
con losetas de PVC
juntas soldadas,UPEC

RSl-14 Revestimiento de suelos
con rollos de PVC·UPEC

•

RSl-15 Reveslimf.;nlo de
peldaños ton PVC
·UPEC;

Colocación de canto- Inspección
neras general

No enrasadO con el pavimento
Discontinuidad en la fijación

RSl-1 G Revestimienlo de suelos
con losetas de linóleo
-UPEC

RSl-17 RevéSlimienlo de suelos
con rollo$ de IilllÍleo
·UP¡;:C

Éspesor de la capá de
morlero

Planllidad U horlzon·
talidad de fa capa de'
aHsado en todas las
(Jirecciones, medida
eon n~¡¡la de 2 m
Colocación del pavi·
mento

E,¡pesor de. la c¡i.pa de
mortero

Planeidad 11 horizon·
talidad de la capa de
alisado en todas las
direcciones, medida
con regia de 2 m

Celocaci6n de pavi·
mento

.Inspección
general

Uno cada
10 mil) un
mlnimo.de
uno por
local

UnO cada'
10 m' y un
mlnimo de
uno por
local'

inspecc!ón
general

Uno cada
10 m' y un
mfnimode
"no por
local

Uno cada
10 ro' 1) vn
mlnimo'dEl
unt¡ror
loca

Variaciones superiores !l6 mm

VarIaciones superIores a4mm

e\istencia d.o '¡¡ejas II bolsaa

VariacIones s.uperlores a6ll)m

Variaciones superiores.a 4 mm

Existencia deMjas 11 bolsaS,



7

RSL
1973Floor finfshifs. f.dmíni1fecf. Conlrol

los materiales y equipos de origen lndustrial deber¿n cumplir las condiciones
funcionall¡s y de calidad fijada~ en las NTE, asl Como las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial o,
en su defecto, fas n.ormas UNE que se Indican:

Revestimientos de

Suelos
Laminados

f

NTE
Control

1. Materiales y equipos
d~ origen industrial

~. Control de la eieciJc¡ón

E.p••lflcacló. . Normas UNE
~St· 1 Pasta de alisada
f'{SL· 2 Adhesiv.o·
Ft:$l· 3 Cordqnde soldadLlfa
RSl· 4·Pavimento d-e.vinllo-amianlG UNE 53285'
~Sl. 5 Pavimento dePVC UNE 53291·
ftSl· 6" Pavimento de linóleo
RSI,.- 7 Pavimento de goma.
RSl· 8 Cantonera
RSL. g lámina ais-rante
•..··Normas UNE 1m elaboración
Cuando el material o eq·úipo llegue a.obra cOn Certificado de Origen Industria!
que acredite el cumplimi~nto de dichas condiciones, normas y disposiCiones,
su recepción se realizará comprobando! únicamente, sus ca'racteríst,'cas apa·,
rentes.

E.peclficación Controles a
reali%ar

. Número de
controles

Condición de no aceptación
automática

f1SL-1 Q Revestimiento de suelos
con lostlta·s de vinilo
amianto;· UPEC

Espeso, de la capa de
mortero .

Planeldad y horizon·
talldad de la capa de·
alisado en todas las
dIrecciones. medida
con regla de 2 m
Colocación del pay¡.
mento

Inspeccijn
general

Uno cada
10 mi y un
mínimo de
uno por
local.

Uno cada
10m'yun
mfnlmc de
uno por
local

V?lriaciones superiores a 5 mm

Existenci~ de cejas y bolsas

I'ISL-1t Revestimiento de
peldaño con vinilo.
amianto-UPEC

·RSL-12 Revestimiento de suelo$.
con losetas dePVC
juntas a tope-UPEC

Pendientes superiores al 0,3 %

Existencia ·de cejas y bolsas

Existencia de bolsas

CDU ó9.025.35

No enrasadas con el pavimento
piscont¡nu.idad en la tljación

VarlaciorJes superiores a5 mm

Variaciones superiores a 2 mm.

Variaciones superiores a 4 mm.

Variaciones superiores a 5 mm,

Uno po~
tramo de
escalen:;

Uno por
tramo de
escalera

lnspección
general

Uno por
tramo de
escalera

Uno por
tramo de
escaLera

Uno cada
10mt lJun
mfnimo de
uno por
19cal

Inspección
general

Uno cada
10rnt Ylln
.minlmo de
-uno por
local

Colocación del pavi·
mento

Espesór de la capa de
mortero

Planeldad y horizon·
talidad de la capa de
alisado -en .todas _las
direcciones, m.edida
con regla de 2 m

Colocación de canto ..
neras <

Colocación dél pavi"
mento

Espesor de la capa de
mortero

Planeldad de la capa
de alisado con regla
de 1 m en el sentido
de la'anchura

Iiorizootalidad de la
capa aj I sado

l.C"Sfa



11

NTE
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RSL-22 Revestimiento de peldaño \;On goma redbida \;on cemento
UPEC
RSL-. --------

RSL-7--------

RPE·. -------_

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

, ,," ,." •.ZUJ$AM
•••" .' f l' ...... -o.'. ··."1

····0 •. ••• ' .":~. tI ". tI"i.: ......•.... 0 ••" •••
<,o ..... '.0' ,1.,_ • '.0'" 30

ir : .. .. t·' l
\: ... '" .. D· • •....:..;", . ,-..-.._-, ..··0°·. • ·()c.'0··0·.·· .: J

I \;::.;:.~,>..,I~~~~L'~CCT,c:i T

.... .:

RPE·g Capa de 30 mm de espesor.
de mortero de cemento P-250
dedosificaclón1:31 con arena
de río.

RS8·5 lechada de cemerilo puro la·
mizado.

RSl·7 Pavimento de goma, Sa corta·
rán por separado huellas lJ
tabicas; colocándose sucesi·
vamentela tabical cantonera
11 huella, Se Itmplarán ias man
chas de lechada. No debe
pIsarse 'duránle las 24 horas
siguiW1les a su coiocación. '

i'S1..·¡¡ Cantonera.

RSL-23 Lámina aislante colocada

ASk';• . I
'11 , .' .. 'o •••••••• !,." ,,'.l. I" l' 'l" • I .. 0" " ' .

: : éap"ci8mót.tem '~'.\".~ :',':..... :~ .. ; ~ .. ::.~ ,::;\", ~ :•••.• : •• ::. :.: '. '. /:. :': "::.:.:

RSL·Q lámIna aIslante. lr4 eo!oeada
sobre solera o forjado cuyas'
superficies se limpiarán pre'
vlamente. ' ,
Las uniones ~erán ~olda¡¡as,

•

las especificaciones RSl·11. RSL·1Z, f\Sl·13, RSl-14, RSL·15, RSl·16. RSl·17, RSI.·16, RS1..·19, RSL·20, RSL·21. RSl·22 11
RSl'23, cumplirán iguales condic,lo,nes de óeguridad en el trabajo que RS.l·10. . •

3. Condiciones de seglltidad en el trabajo

CDU e9,02fl.3S

los locales de trabajo estarán venll!aáos ~ lIumlnMos adecuadamente.
los recipientes da l\dhesivos II dls~lventes, estarán cerradós JI álejaáos de
cualquier foco de calor, f.uegoo chispa.
Se cumplirán además t,odas.las disposiciones generalés. que sean de aplica
ción de la qrdenauza General de.Seguridad e Higiene en el Trabajo;

RSL-10 Reves'timiento de suelos
con losetas de 'ilinilo
amianto UPEC

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



Utilización. entretenimiento y conservllción
la limpieza se h'ará con paño Mmedo 11 egua jabonosa.
Se evitará el exceso de agua.
Se repondrán las piezas deterioradas,

mN:
Mantenimiento

1. Criterio·de
mantenimiento

EspeciiiCacl6n
RSL-l0 Revestimiento de suelos

con losetas da vinilg
amianto- UPEC

Reveslimienlos de

Suelos
Laminados
fioN líi!Íshes. Lam!nafed. Maínlenanos

~•
I

1973

m
R5L

..
•e..
a.

a:1•..
."
e

.!!

~
.!!
-8.~
~.,'".-e
~

RSL·t t Revestimiento de
peldailo con vinilo
amianto- UPEC

RSL-t2 Revestimiento de suelos
con losetas de PVC
iuntas a tope- UPEC

RSL-t3 Revestimiento de suelos
con losetas de PVC
iuntas soldadas· UPEC

RSL·14 Revestimiento de suelos
con rollos de PVC·UPEC

RSL·15 Revestimiento de
peldailo con PVC· UPEC

RSL·16 Revestimiento de suelos
con losetas de linóleo
~UPEC

RSl-t7 Revestimiento de suelos
con rollos de linóleo·
-UPEC

RSL·18 Revestimiento de
peldailo con linóleo
-UPEC.

RSL-19 Revestimiento de suelos
con rollos de goma
pegados- UPEC

RSl·20 Revestimiento de suelos
con rollos de goma
recibidos con cemento
-UPEC

RSl-21 Revestimiento dé
peldaño con goma
pegada. UPEC

RSl·22 Revestimiento de
peldaño con goma
recibida con cemento
-UPEC

CI¡Sf5 l. I (43) 1 Tn] j

la limpieza se hará con paiío húmedo llllgua jabonosa.
Se evitaJá el exceSO de agua.
Se repondrán las piezas deterioradas. •
,Se procederá, a la fijación o reemplazo de las cantoneras qUe puedan ooaslO
nar trOpiBZOS.

la Hmp¡ezase hará con agua laton,osa.
Se evitará el exceso de aglla.
Se repondrán las pieze,s deterioradas.

La ]¡1wlcza se hará con agua jabonosa•
.se evitará el exceso de agua.
S0 r"pondrán las piezas deterioradas.

la limpieza :;;ehará con agua Jabonosa.
Se evitará el exce~ de agua.
Se repondrán las piezas deterioradas.

IJllimpieza se hará con agua labonosa.
Se repondrán las piezas Deterioradas. _ _
Se procederá a la fijación o reemplazo de las cantoneras que puedan ocasio
nar tropiezos,

La limpieza se hará con parío hGmedo.
Se tuítará- el exceso de auua.
Se repondrán las piezas deterioradas.

Vl ¡¡n"p;e7a se hará con pano húmedof
Se n"vita.í(¡ el exceso de aotía.
:':>e repondrán las" piezas de~Brioraclas.

La limpieza se hará con paño húmedo.
Se evitará el exceso de agua. " ~
Se procederá a lá fijáción o reemplazo de (as cantoneras que lluedan ocasio
nar tropiezos.
Se rependran las piezas deterioradas.
ta limpieza se hará con paño húmedo.
Se ev.tará el exceso de agua.
Se evitarán grasas p ace:tes.

La ".veleza se hará con paño húmedo.
Se eVlü:Hán grasas y aceites,

La Hnwicza se hartt ccn paño húmedo"
.,:",r; evitarán grasas y aceites_ " " •
Se procederá a la fijación oreM1plazo da las canloneras Qua puedan ocasIo
nar trcpiezos•

la; n,pie¡:a se hmf! con paGO húrriedo.
!taréin grasas U aceites. ,_ •
',,-dmá a la fijación ,o rec,'1pia¡;o de las cantoneras qua puedan ocaslo,

nar Cp'8~:()S.

CDU 69,026.30,
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