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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDl~N de 8 de febrero de 1974 por la. que se
aprueba la norma tecnolouica NTE-RSl/1974, ~Be

vestimientcs de suelos y escaleras, In,dustri-ales_.

lJustrhinlO seúor:

En fipliu.lción de! Decroto :l06:3/11;172, de 2;~ de diciembre (~Bo

!t:.'!ir. Ofici!;\l del F"tado" del 15 de enero de ]973), a propuesta
de la Dirección .Ceneral de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación y previo informe del Ministerio de Industrja y del
ConsejQ Superior de lu Viviendu, este Ministerio ha resuelto:

Articulo primero ·--Se aprlleba provisionalmente la norma
tocnológíw de la edificución, que figura como anexo de la
presente OrdenNTE-RSIJ1974.

Articulo segur:do.-La norma NTE-RSI/1974 regula las ac
1113cione8 de diseiío, construcción, control, valoración y manto
nin1it;mto y se encuentra comprendida en el anexo de la clasi~

l'icación sist 'Jmatica del Decreto 3565/1972, bajo los epígrafes de
"RDvcstimlt-:nLos de suelos y escaleras: Industriales»,

Articulo tüccct"o.·-La presente norma entrará en vigor a par~

01' de su publicllci¿'n en el "Boletín Oficial del Estado», y podrá
ser utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972,
con excepción de lo establecido en sus artículos octavo y décimo,

Artículo cuurto.-En el plazo de seis meses naturales conta
dos a partir de la publicación de la presente Orden en el ",Bo16~

Un Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor
que en el artículo anterior se señala y al objeto dar cumpli
miento a lo estab1ccido en el articulo q~linto del Decreto 3565/
1972, las personas que lo crean. conveniente, y especialI?:nte
aquellas que tengan debidamente asignada la responsabIlIdad
de la planificación o de las diversas actuaciones tecnológicas
relacionadas con la norma que por esta Orden se aprueba,
podrán dirigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tec·
nología de la Edificación (Subdirección General de Tecnología
de la Edificación, Sección de Normalización), señalando las
sugerencias tl obsÉ'rvaciones que a su iuicio puedan mejorar
el contenido o aplícación do la norma.

Artículo qninto.-l. Consideradas, en su caso, las sugeren~

cias r'2rr1Jlidas y a la vista de la experiencia derivada de- su
twUcaciófl, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología
tI~ la Edificación propondrá a este Mlnisterio las modificaciones
pertinentes a la norma 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 modi
ficada la norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada a todos
los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de
tos articulos octavo y décimo.

Articulo S!?Xio.-Quedan derogadas las disposiciones vigentes
que se opong<:.<Í1 a. lo di5puesto en esta Orden.

dustria consumidora, conviene que continúe en vigor el, citado
Convtonio p~ra la ordenaCión del precio del plomo, modilicando
sc1<:mente la cantidad a percibir por mineros y metalúrgicos,
asi como el importe del recargo que ha de nutrir el Fondo de
Roguülción de P¡-ecios.

Finalmente, se establece la obligatori€'dad del sector de abas
tecer d mercado nadonal, introduciendo una cláusula de salva,
gunrdia, la cual permita a la Administración,- sin rebasar ei
precio de venta al público, la variación del precio base u perci
bir por mineros y metaJurgícos y el importe del recargo que
ha de null'ir el Fondo cuando las COtizaciones internacionales
del plomo ti otras circunstancias del mercado así lo aconsejen.

En consecuencia, y previo informe de la Junta Superior de
Precios, este Ministerio ha tenido a bion disponer;

Primero.-A ~artir de la fecha de entrada en vigor de esfa
Orden, el pr~c¡o base de venta en fundición del plomo metal
(barra) será ,de 28.740 pesetas la tonelada, incrementado en un
recargo de 5.039 pesetas, cantidad esta última que irá a nutrir
el Fondo de Regulación de Precios a que se refiere la clilusula
quinta do la Orden de este Ministerio de 8 de junio de 1973.

Segundo.-EI reparto de aicho precio máximo de 28.740 pese
tas la tonelada entre la Empresa minera y la metalúrgica se
llevara a cabo de acuerdo con la fórmula que al efecto se
esLblezca conjuntamente por las Direcciones Generales de Minas
e Industrias de la ConstruCción y de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales del Ministerio de Indu:o!ria.

Tercero.-Cuando las cotizaciones inlernacionales del pl-omo
u otras circunstancias del mercado asi fe f,consejen, la' Dirección
Ceneral de Comercio de Productos Industriales y de Servicios
podra alterar el precio base y el rec.urgo a que se refiere el
aparta.do primero de esta Orden, sin que enningú-n momento
pueda rebasarse el precio de venta al pú blico del plomo me
tal de 33.779 pesetas la tonelada.

CL:arto.-Las Empresas metalürgicH5. a través del Servício
Sindical del Plomo. deberán atender ].e:.., llcce.sidades del COn_

SUIllO nacional de plomo metal al pn:cio indicado en el apar
tado anlerior.

Quinto.-Continúa vigente la Ol'dtln de 8 de junio de 1973,
por la- que se aprobó el Convenio para la o;'dcnaciún del precio
del plomo, en todo aquello que no se oponga H lo precüptuado
en la ptesente Orden.

Dicho Convenio afecta, en principio, H todas las Empresas ml
neras y metalúrgicas del sector encuadladas en el Servicio Sin.
dical del Plomo. A tal efecto, el citudú Servicio, €'n el plazo dé
quince días, contados a partir de la publicación de esta 01,.
den en el ~ Boletín OHcial del Estado», facilitará a la Direc.
ción Gen('ral d& CcmerTio de Procluctos Industriales y de Servi
cios la rel;;¡ción nominal de las EmpnC;;a9 acogidas al aludido
Convonio. ..

SC'xto.-La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de bU publicación en l'l ",Bolelin Obcial del Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y dcetos
opol'lunos.

Dios guarde a V. 1.
,\-1nrlrid, 20 de feurNO de 19í4.

FERNAJ\:DEZCUESTA

Lo que comunico a V.
Dios guarde a V. I.
Madrid, B dc febrero de

1. para su conocimiento y efectos.

197,1.

RODRIGUEZ MIGUEL

llma: Sr. Director general de Comercio de Productos Industria
les y de Scrvlcil.ls.

Ilmo. Sr. Dj¡:0C[u!' general de Arquitectura y Tecnologia de
la Edificación,
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P,fantas qua dafinan los d¡férent~s Joce,les o -zonas' cuyo- suelo se: pretono'a
revestir, con indicación del uso a que s~ -desUnan. 'y de las <ai;ciones 1Ie tipo
meCánico o,oufmicol'q!Je se deiWen da qicho uso•

Floor fi(l/s"~s. '¡ndl,/s/n/JL Des/gil l~74

Iilevesllmlenlo de,suelas en 'Ioceles' o:zonasdónd;;,~e desarrolle une actividad'
~ridustria:t que exija del.pavimento, espec~álé~:r~.~ístent:i~$;.ti 'Ia'.abrasióri ~
Impacto. allltaque :occidental de á"gentes agresIVos quJmicg:s y a"tempera,turaS
elevadas, OC!lracterf&ticfts~~nti¡::otvci,.8.nti6h.ispa.deS:triontaljle; ·aritidesli'zante.
puesta ense'¡1¡it;¡~ inined.iata"1J am9rt~9yac.j6n d(! golpe~. .

1

RSI

,RevesijlÍl,len\Osde

Suelos
Industriales

1

NTE

~.lnf<mnacion previlt
p. proyecto

Diseño
1.. Ambito de apllcaéi6,.

.3. trüerio de diseño
Ag(!!ilt(!!$ agr&sívos

Acjd~. inors4nic4S conc,hÍtadoa
~ctdo~ IporsiÍ,ft1eos émuitJ08
Mdo. otgániéQ$ cotieonlrado-a
'ACidos Olg:inic;()$ dihlIdos.

Aci:dol oxidan~e. ecnce!1trada'"
AC!id,D.S oxidantes ditu~do., .

Alcali. con:en\!",ados
AlcaUa dituidO$
Sales
Di$oIYe~$ "lífáticos

Aceita, ., grasn anhn.r••

ACeae:s- '1 ",asu vegetar••

Aceites y.grasas miner....
flo16 ,
:" .
Cargas'

Uaer"
Medi••

, ..ad..

'Caracterisiícas

Rt.istencia el choqu.

R.sistencia a temperaturas .I~.l!.~

Antichis,pa

Antideslizante

P~. en servicio' inmediata
O.~tabIe

AmortJgue:ción d. golpe.

VIO no,.
Antlpol."

(43) ! ,

to:'s agentes áqresiv(J$ qu[rniccs o. p,roductos de aéoión aslmifable. q:ue puedan
ac.tuar:accidentalme,nteEotire un su~!o. se clasifican eJ'í:
llq'uidas para baf!Qs 'el~ctrolíticos ti agua regia.
fSe:bldas gas:eosasy é:~rve"zl!.

LJgtlíc!6~'·cara curl¡dos~

Vinagre. grasas aniiiúiles ':8ficinS, ,aceites vegetele:s oxidados, feche, ferm~n*.
iada. \jQgy" ti tumos de frutas. . ,
Acidqs nltrico, ~ suJfúrico"dicró'mico, p~erJ1)~ngántcQ·y'brómícó.
Acidos' nftrico¡ stllfúrl-cO. dicrómicó, permarlgáhíCQ y 'br6mico, con c'onC:ent~a~
elcn inferieraJ30~.. ,.
Sosa; potasa, cal, magnesia'U bar.o:s pilra decapadQs'Y'¡;I.f\od¡i:adCts.
AmQoja'co, leFa, ágüa de cloro y lechada decal,
'Sal común lJ abbnpsin,otgár:icos;
Gasolina/.....ino, !¡~cres, CerVgla,º.l¡Cer¡na~ fc(mo¡.i·acelof'\~; detergent.es,. éera.s¡
parafinas g prcJu;tos t~~s('¡tI-ctÍ\;I)$.' . _-
.Nafta, b~nceno., tolueno, xHer.c-, disolventes de phturas, oroductos.de tintcr~
{l~.. combustible;:;, pare:Jeactores y. ptoaucto5-tei1:~oa~tl'l~s. ti' biodegrad?\b;es.
'Productosp.ara tintorería Ucurtido'; 'pinturas, adh~slvos,-an~sté.si¿os. ptoduct9S
tefrigera:ltes, productos para cambiadores de calor e inseciicldas•.
Jabones,'grasas,'seb'o,s;'aceitesd'e pes;cado, rrlanteq'uilla, margarina y prod:..fc-·
tos·alJmenticio.¡.Óescompuestos.· .. ,
;Aoeites secantes para pin1uras;' a'ceites'de linaza,',aceites de uso doméstico y
-aceites de trementina. .
Gas,oUt fuer~óit ,ti !librfcatites para máquinas Ymotor~s.
flliQ,r.':c;!oro, bromo lH.l0do.

la,s:cargas estáticas y/o de circwlac¡Ón que pueden actual" sobre ,un suelo. se
',~18sifi~an, en: "
,Sobrecarga estatic-s'!"lo mayor de-1 tlm'.

.Vehfcufoscon ruedas neumá~¡cas de h{:l5:ta 1 t por ele.
Sobrecarga ·estática no mayo'r de 5 t!m'. ,. .

.Vehículos con ruedás neumáticas'de has'ta'2;S t-póreje~

Sobrecarga estática mayar de 6lim'.. ,
V~hfcuroscon ruedas neumáticas d,e, mas de 2.5 t por el,e_

'las'caracteristicas especiales que pueden Ser ne.ce~er¡as ~n lln suele fnéug--
tria! son::' , . '
flec~saria~rrlugares áonde'caigan frecuenteme~teal SuefQ e'lamentos pesa~
doS O.puhzantes..
Necesaria en :ugares próximos a focos c;alorfficos.
:Necesaria"én !~!gai,es en::qu~ exiStan productos, que' pU9.d·ari inffamar$l:!'o'
e~P~osioi}ar cen ·la chispa provocada por el roce o,golpe de eiementos con {al
suelO. .
Necesaria en 're:,mpas lJ tUQares en que' puedan 'caer al' suelo. ·si.:stáncfas:
re-s~aladilas.. . <

Necesaria en ¡uaar~s donci-a se precise iJnuso inmediato del suelo.
Nece:::a¡ia'en lugares de, USI) provísion¡;¡.I.
Necesaria, en :ucares donde Se desee 5minOiar los'efectos de 13 calda de U:,
objeto al su.ele, ,~ , .
Sg entionde por tal aquel Que no exiJa del suelo nlnglma de las,características
especiales indif:adas, .

<Todos los pavimér:tos e3peclficaéos 'en esta NTE 'sor! antlpolvo',para !as e:pl¡;
caciones3signadas {l ceda tipc, por lo que su:ut1lizacI6n no ,da- lugar ~ das·
::>~e::,dim.¡entodpret¡~bje de 'partrculas.qua pueda.n quedar en' suspens;ón e~
elW~ .

'CDU 69,025,3
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El sigurente cuadro ori-ehta 1a el~cciún del suelo recomendable en función
de los agente~; agresivos.qufmicos y cargas q'Je actüan sobre el suelo 1:1 de
Ja~ caracterfsticas especiales buscadas,

Caraeterlstlca buscada

'¡¡jo

É
o
e
o
:3

.s
e

'" "CI. .!:::!
o -¡¡;
~- ~

"E ~« «
::A~g.::n:::to:.:,:,g:::r'=$lv=-.2q..::·m:::I':'•.•=- ..¡,.::.C~g::.':'.;,_+_-R:,.S-1 J-;;R;-S_'-f-;;-R_S:,.'-JI-;:;R:.:.::.SI:.....¡...:.R.:S,:"I+R,::'S;:.Ih;-R:.::S::l:.....j~.::t\.:S:..1 _
Acidos inorgánieos'cOftcentfados ligeras 'V "V 'V 'IV'9
IIQuidos para bariOS e'ectroHticos~agua Medias 30. 32 32 32 20

'-'re:.;g':ii<;;;o:-;:=ow=-;¡¡¡;;¡;¡:;;;;-_-. hPieiis;:¡ad¡,a~s'"_t~;_;;+¡r_+?Q--l__o::_:::_::+:;;_::::-'f-:::-f-::-=-=4;1821
Acido:o: inorgánicos diluidos, . Ligeras v 'IV 'V 2Q 'V ..., "VI 'V Y 'V' '+' 'IV 'V t~
bebidas gaseosas' U ce-r!Jeza. Medias _'V "V 30. 29 31 32 31 3.2 34 _'W 'V -v 22 31 32 20 25 33
-:-::--c;--:-~--:--:- --!i-:Pesa'ils 27 28 o3:c':7.:2:::.8f2:::9__~-_F2:::4.:2:::6+.::2:::.6+:.,.....~-h-18~~21:..::::23
Acidos orgánicos coneentradG,s ligeras w 'V '\l' ...v I!~
Hquidos pera curtidos. Medies 3ú 32 32 32 20

Pesadas t8 21
Ácido. Cilgánicos diluidos 1 Uger8Csc:..+---~-~~+--~-·--+-2-9---I-w-"'-~'V...¡·~w-"'-t-"'-t-w-~--"'-+-1;,7:.:j'--9-
vinagre, grasas animales rancias. acei es Medi.a:s v :'+' 30 29 31 32 31 32 34 ..,.. 'IV "" 22 31 32 20 25 33.
liegetales ot.idados.ieche fermentaoalJo- Pesaqas 27 28 27 28 29 24 2C 26 18 21 23
gurt y lumos de frutas.. .

17
25 33le '21 23

17
2533
1821 23

17
2533

118 21 2;;

'"32

...
(
1w '-I~

22 32

w
w
26

Acídós o.i:lanles conce"vados -~~geras '+" 'V V 'V' ..... 'V

ácidos n{trico, sulfúrico, dicrórnico:, par- Medias 30 32- 32 32 'V ">V

"mangth'¡co y brÓmfcQ. Pesadas 18 21
ACfdos ozidanln diil,id6-~.:.·------+-:l.:=ig~e~r~a~s:.::..+---+-:"':;-'-----!~w:::-::w;-'--I-w--"'-,..4--4---!-",C7.'-",--",~'¡'.':'17~1::9--
acidosnitrico. slJlfúric9. dicrómico. per·, Medias 30 31 32 31 323422 31 32 20 33
mang<1ni.coM brómico con concentración Pesadas 1821
inferior al 30%.
-~=:==é'·_'_;-__------h,c-=c-I---_I--~__-~·__-l-:-::c-:::-¡.=+:-:-._+::__:_:__
Alealis concentrados Ligeras '4':' "Y '1/ 'V 1 ...... 'V 'V 'V 'V...... "\V -v
sosa, potasa, cal, ma9nesiay bal'\as pára: Medias "V"" 30 32 3234 w..." 'V 32 2533
decapados y anodizados. Pesadas 27 28 27 28 24 28 26 18 21 23
Alealis diluidos·..----·· ligeras 'V..... "V ...... -v w -.¡; -.v ov..... ...... "'" ",..... I!~ !.~
~monraco.lejra,agua de cloro y i.ec"'~da Medias 'V." 30 31 32 31 3234 o/..... -.v 22 31 ~2 202533
de cal. Pesadas 27 28 27.-:::25~'l",;__+-_---c-+.:24:.::26~+.::28:::..,b~_+.:1~8..;2~1c-2:::::.3
Sales Ligeras 'V w....... 29 .... 'V 'V ........... "V '+" ....... >'V 1; 19
;sal común y abonos.inorgállicos~· Medias....... r..v 30 zg 31 32 31 32 34 '" '" w 22 31 32 20 25 33
-::::-.'7 :::=__~ ~+"'_+_'P'-'esadas 27 28 27 28 29 24 28 28 18 21 23

Disolventl1s elifáticGs U~'eras "JI' '-V....... E"V ...., ..¡¡o ..... 'lI' 'V W 'V 17
0850iina, vino, jjcores~ cervez3, glicerina, Medias ''V' ..... 303~ 32 31 32 34 :::::; ~ 22 31 32 25 33
f,ormotr acetona, detergentes, ceras. pa- Pesaúas 27 28 27 28 24 26 25 18 21 23
rafina3 tI productos, tensoact.~¡v-"O"s,-.---_I----..j..-~-1
Djsolvcntesaro:nilt~G" ..L'
nafta, benceno, toluen'ó. xi!eno, disolven~ Uqeras '-.v...... 'V. oV >V -v \V .."

tes de pintura, productos de tlntorerfa. Medias ~ _",,' 30 32 3234' 'V V
combu'-,tibles para reactores y productos Pesadas 27 28 2723 24 26
tensc:1ctivos !J b1odegradables. ----I--If----I.----
Di;~IYe"t~s-é:lOrados-' . I -
predt::tos de tintorería \} curtido, plntu· UQeras '>V...,v...v .~, W "'l-' ,+,.,y W'

ras, ¿;dh~ 3¡"OS, anestésicos, productos re~ Medias ..¡, '"" 30' 32 32 34 ....... 'V ......

frlgerantes, prodúctos para cambiQ.do-res 'P;:::.;ad8s 2~7 '~28 2~7. 281.... 1'" '" 2",4 ...2626
d,~ calor e insecticidas. . .
Ac';ife.y 91'8Sas &nim.;--------- '--.-.~_I--_4
o b t'l d Ugerbs 1Ja ane:;, grasas.,se os: ace! es e pes.. Medias ...v'+' 30 32 .3234 'V..... v
.csdo,mantequilla,margarinayprogllctos Posa"as 2 I 2426 26
8limen~íc¡os descompuestos. . _. u 27 28 27 _S . ,
Aceites y !:'usas YGgebltt, .. - ---~~J----4--'--4--I--~-I-1-7---
aceites secantes para piniura, aceites de ligeras 'V "V..... 3v2 w '-V ."V ~., ...Medias ,'V '+" SO' 32 22 32 .......-
hnilla,8ceitésd.e usodoméshco y aceites, Pesadas2} 23 27 28 1821
d~ trBmentina, , . . -- - +..,.---1---.-J--::-:--::-:f-:,::--Ji-:::--:---!T,--Aceites '1 graus mme«Jles, _ ligeras '" W 'V W ........ w' 'V "V ..... w:.v~?
gas-Di!, tuel·oll y lubri,ce.l)t~s para má· Medias· ..v 'V 30 32 32 34 'Lo' v '01/'" 22 32 25 33
,Quinas y motores.. Pesadas' 2728,2728 2426 26 18 21 ~~

f¡~~e;l~~o., bromo ti Yodó. -1 t\~~~~~ SO . /31 3~.__ 31 Sí 22 31 -32 2ü
Pesadas 118 21

Agua -,......., . ~i'geras'..j..~w~-....JI!-'-y--129 . -+1--:v""v::;-C7~:+",,,,:-:,,,::-i-::,,,~l-;;~;'-:~::-=W;-!,¡'1¡:.7¡-¡1',i9'-·
Mcd¡as W vI' 30- 29 SI 3;~1¡ 31 32 34""'''''' w 22 31 32! 20 25 33
Pesa<!"S 27 28 27 28 129 .24 26 26 I j 18 21 2;;

>4 Ejemplo .DatM l Rén:tadO$

Age"te" a~re.;:hosqulm!<;os: gi\soH:"'n, 1J~$·o¡i: 1\1,,!~(¡n!J ;u~rlcanfes para ~olor~
Carg1u .~ pesadas I
Cltfach:thtlca Suscada 1 p'JCS\~ liln ¡'fvi(:iQ lnmodista "'- de1mQntable, RSI· 2'"
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NTE

RevésHml!mtas de

Suelos
Industriales

2

RSI

Se UtWZ2rá en suelos: .
Sometidos a cargas ligeras,:
No se aplicará cuando $e prevea la acci6n de~
Acidos ¡.norganicos, organicos u oxidantes concentrados, Alcalis concentrados.
Halógenos. .

Diseño
Especificación

R51-17 Pavimento
de hormigón
lrala<!o
sllporfici",lineilte

Simholo

Floor finíshes. Industrial. Dqsign

Aplicación

1974

851-18 Pavimento
. continuo-

con mortero
de resinas
sint!Ótic",s-R·E

RSI,I!1 Pavimento
contjnuo'
con lechada
bituminosa

.,851-20 Pavimento
iContinuo
con asfalto
fundido

Se utilizará en sws!os:
Sometidos a cargas resadas: .

-Que requieran un. p.avimento resistente a la acción accidental de cualqui.er tipo
de agente agresivo químico.: .

'se útiliza,<.I, ~n::ue:os:
Sometidcs a ce.rgas ,ligeras.
No se aphcará cuando se prevea la acción'de:
Acidos oxidantes' concentrados. Alcalis concentrados. OlsoNe'nles aJifáHcos,
erof!iáticos l:I clor~dos. Aceites lJ ~rasa$ animales, vegetales U minerale.s,

Se utiliza~á'en suelos: .
Som'ebef-os a cargas medias.
No se apllcarácualido se prevea la aed6;, e·¿';
Acidos,oxidantes concentrados. AlcaJ¡s i,".orH;edr 3óoS. D[s01vei'lies alifátic'os,
aromA,tieos lJ clcradcs, Aceites lJgras¿:; i..lr:lmales, vegetales U mineraJe.s.

851-21 Pavimento
continuo con
aglomerado
hidrocarbonado

851-22 Pavimento
continuo
con mortero
sintético
elástico

Se utiiízará en suelos:
Sometidos a ca'rgas pesadas.
Oue requieran un pavimento resistente a la acción a.:clJental de cualquier tipo
,de 8g,ente agresi'to qufmico. . '

Se' utilizará en suelos:
Sometidos a cargas mediaS.. . .
(lue requieran un pavimento amortiguadetr de golpes.
Ho se aplicará cuando se prevea la acción- de: ,
AcídosfruJrganicos, orgánicos u oxidantes concentrados: AlcaHs concentrados.
Disolventes aromáticos U clorados.

R51-23 Pavimento
continuo
con mortero
hidráulico

11$1-24 Pavimento
de bloques
de hormigón

r;;;-,ll
b

Se utilizará en suelos:
'Sometidos a cargas pesadas.
,No se aplicl);l'á cuando se prevea la acción de:
Acidos inorgánicos ti orgánicos. conce,drados. Acidos oxida!1tes dilJJidos.
Ace~tes y gras,asveg~tales, Halógenos.

Se utilizará en' suelos:
Sometidos a cargas pesada's. ,
Oue requiel13.n un pavimento de' uso inmediato, sin necesidad de' ~o!efa' basé.
No se aplicará cuando se prevea la acción de;
A~ídos inorQánicos u orgánicos concentrados, Acidos ·oxidant~s,. diluidoS.
Aceites y grasas vegetales. Halógenos.

Se utilizará en suelas:
Sometidos a cargas pesadas. . . "
Que requieran un pa"imento dE;! 'uso inmediato' y 'desmontable¡ sin necesidad
de solera base, ,
No se aplicará clú::néo ss prevea la acción de:
,Addos inorgénicos u orgánicos concentrados. /l.,cidos oxidantes diluidos.
Ac&ites y grasas vegetales. Haióg?nQs.

Se Ilti!¡Brá en suelos:
Sometidos a c1':Irgas medias.
No se'aplicará coando se prevea la acción de':
Acldos inorgánicos 1I orgánicos concent,ados, A·::ldcs oxidantes 'diluidos.
~e¡tés y grasas vegetales. Halógenos.

Se utilitará en sueios:
Sometidos a caroes pesadas.
'Oue requieran uñ pavimento resistente al ch6cLle, a !a acción de temperafuras
elevadas, \J a la oxidación,' : , -
No se apJicarácuando se preve2 la acción de:
Acidos inorgánicos Ll·org¿nic0s concentré:doS. ;".cl-oo's o,~jdant~s' ;:lir~;ido$.
li.16gonos.

R5I-27 Pavimento
de baldosas
de fundición-A

R51-25 Pavimento
de baidosas
de hormigón
-A·B

R51-26 Pavimento
de placas
de hormigón
armado-A·B
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RSI-28 Pavimento
de baldosas
de chapa
de 8cero~A

RSI-'29 Pavimento
, da baldosas

de asfalto
·A'B·E

RSI-30 Pavimento
de baldosas
de gres-A'B

RSI-3t Pavimento
de baldosa.s
degoma-A'B

RSI-32 Pavimento
deba:d;)sas de.
policloropreno,
·A·B' ,

RSI-33 Pavimento
de baldosas
de terrazo-A.

RSt·3'1 Pavimento
de baldosas
hidráulicas-A

RSI·35 Junta, de
pavimentQ·F

Simbolo

r;;;1
~

.r;;l
~

,r;.;l
~

--
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Aplic¡,clón

'Sé utilizara en suelos:
SomeüdoS a cargas pesadas~

Q.\.Je:~-teqllieran un.pavfmento ré$isienfe af choque frecuente-ya laacci6n-de
. temperatuta~elevadEls.
Nose aplicara cuandose prevea lá acción de:
Acidosioorgán:cosu orgárlicos Goncentrados. Acidos oxidantes dílu¡ri('\~,
Halógenos, Humeda\!permanente.

S:é'utilizará en suelos:
SometidOs'a·-cargas ligeras med¡a~ pesadas
EspeSor E en mm 20. . 'lO 40
'Ot,letequí~ranun _pavimento antichispa.
No se aplicará cuando se preve" la acción de:
Acidos inorgánicOSll orgánicos concentrados. Aci<:losoxid&ntéá diluidos.
Aicalis diluidos, Disolventes alifátícos, aromáticos 9 clorados. Aceites 9 grasas.
'~nlmales, vegetaies y minerales; Halógenos,

Se utilizará en suelos:
Sometidos:a :cargas fl)~d¡as. .
Oue requieran un pavimento resistente a températuras élevadas ya la 6ccl6n
accidental de cuaiquler tipo de agente agresivo .<¡<limico.

S~utilizará,ensl!elos::

SometidoS acargag'rhedias. , '
Oue tequieran un cavimentq antideslizaJite, aJitichispá y amortij¡ua\!or de
golp,es. . . '
No,Se aplicarácualido se prevea la acción d.e: .
Acidos InorgMicos;orgánicos u oxidantes concénlra\!os. Alcatís concen.tra.
dos,Dlsolventes aromáticos o cJora\!os. ACeites, ygráSas animaies, vegetales
y minerales.

Se utilizara en SUelos:
Sometídosacargas·-medlas.
'Oue requieran unpavimonfo resislenle a la acción Mcidental <:le cualquier tipo
de agente agresivo qu[mico, antideslizante.antichlsca y amortiguador da
golpes.

Seutnizará en'suelos:
Sometidos ac~rgasmedjas. <

No Se ap1ic€lra, cuan(jose prevea la acción de: ..... ..
Acldos inorgánicos, orgánicos u oxidantes concentrados. AceiteS 9 grasasl
vegetales:rlalógenos. '

Sé utilizará en sue.losl
Sometido:s a'cargas medias.
O~e.r~quieranunpavir:nento antldesHianfe.
NOStt8plic.ará cuándo. se prevea iaaccióo de:
Acido~ inorgánicos, orgánicos U' oxidantes concentr8COS. AceiteS li grasas
vegetales. Halógenos. '

s. hará' cóincidircon las junlas del edificio en los.'pavimentos <:Iefinidos por
las especifiCaciones: 'RSI·25, RSI·27, RSI·28. RSI'29.. RSI·~0. flSI·31. RS¡·3Z.
RSI·33 11 I\SI·34. "..

372!l

4. Planos de obra

RSl-J'lanta

,RSI-Petal¡e,.

E'n cade.· planla Sé repreSénlará. por su s(mbólo, el pavicnento qu~
debll aplica,rseen los diferentes locales o zonaS,excresandoel
valor numéncodadc a sus parámetros.

Se representarángráflcanH?nte, tódoslJ's do?fall::!s dee!errentos p~fra
los cuales,no <;e haya adop(¡;ó.o. o no exista.especlflcaciJn NTE.

Eseal"

1:100
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1. Especjfícll!cion~s'

~SI·1 Tiatallo!' superilclal cr.horm1llón

RSI·2' Moitero. dé .resinas sintéticas~."

Producto abase de flúosllicatos, resi·
nasep~x~ poliwetanos o bre!J;epoxi,
que apilcado sobre, la superficie del
/lo,migqn selr" sus poros y le confle·
re modereda resistencia el desgaste,
propiedades antlpolvo y estanquidad.
Podrá presentarse. coloreado' me
.dlente la, adición de pigmentos.

Morl.ero co.nstítuldo por un Iigante a
base '.de resinas slntélicas y áridos
minerales.,
-la relación ligante·érido será: 113 °
'sl,Iperíor para morteroautonlvélante,
113 a l/7 pare mortero nO autonive·
lante..•.
Elligante será resina epoxi· con Ips
erldurec~dores correspondientes.
LQs-~ridosserán decuarzo, exento de
humedad ymateriá orgánica, granos
redondeados y estructora sana, o de
corind6no ._carbortjndo. El tamaño
máximo 'del árido será j~ual a 213 del
esp:ésoi de la capa de mortero-a
~pllcar. la distribución gra"nulómé.
lricB:será contfnuá. . . >

Podrápre$e'n.tarse coloreado me·
diantela adición de pigmentos al
IIg"ht~.
Reunirá .Iás sl.9uientes :resistencias
f1i[nlmas:

.Pavihienío.aulonJveJarite:
Acómpresión R = 1.000 kg/cm'.
A tracción 160 kgicm'.

Pavimentó noautonivelanle:
Ac6mpres;"óh R= 550 kglcm'.
Atracción' 90 kglcm'.

Desgasl~ lineal segúnUNE.7,015 con
,abrasivo· d.earena y recorrido .de
pista de 1.000 rn menor de 1 m!TÍ.

RSI·3 Lechada bitllminosa

...o¡

~,...
'r...
">;;
J! RS!-. A~faltofu/ldido

'~
'0
"C.s

1-2
~

eT/Sfa·t (43) I ! .[

,Mezcla~nfrlo 'constituida por una
emu1si6n.ani6nica o. catiónica ..de
belún o elquitrán, agua yár!dos d~
naturaJez¡3: silfcea.
EicQhtenldo de emulsión sobre 'peso
tic 'áridos npserá menor del 15 %.
El tamaKo máximo del árido ~stará
comprendidO entre 2,5 y 5 mm.

Mezcla en. caliente con'stitulda por
asfalto natUral, "elúnde bajapene.
íraclón y áridos de naturaleza sillcea
con alto contenido de filler.
El co~tehido de lIganle deberá estar
comprendido ~ntre el. 7' Y ellO %
sobre peso de áridos.

CDU 09.0253
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_ RSI·~Aglomerado hidrocarbonado

600
900
50

Baldosa de hormigón de resistencia
caracteristica nO.menor de 400 kg/cml

El acebado superficial .de .su cara
vista podrá.présentar áridos de na·
turaleza pétrea O metálica•.

Dimensiones A. -B Y e en mm.
A 300 300 600
B 300 600 500
e 25 25 50

Méztlaencanénte c-c'nslituida por
un .HO-~nte·.hidro,cartpnaQo y áridos
minerales,:,..·.:..
Dosilicaci6n'.'de, l¡gantel referida a I~,

mezdatotal¡.e:ntre4,5 Y·J),5~ _ .
Elligante :será un betún dept!netr~.
ción 4O·eO. 00·80 'U 80·100. alquitrán
EVT 54. 58. o 62. o mezclas alqúitrán-.
resinas.: ,', ____ __- __ '''' .
los "ttridos-'serán,de: oatúraleza cali..·
2a--o_:silrce~~ degr~nulome~rfa, contf.o
flU'a1,t'cpncóní*=r¡ído·de,-fiHet no ma
:tiorde15 .~••TamañomáJ{jmo de árido
20 mm•.
Re~rlirá:"Iasslguientes caracterJs-
ticas Marshall: .
Estabilidad' . > 600 kg
Deformatlón < 3.5 mm
Huecos delamezda ".3 % 8'6 %.
Podr~n' presentars'e' 'ilgromerados
abiertos l';ohrelleno de huecos .m.e
djantefeC:haóa ..'de filler, cemento
Portland 11 emulsión de resinas. .
MorÍerO 'constltuido por un Jigente
slntélico 11 áridos.. " •
.EI iigante ·será resinas o latex' d•
poiicloropreno.
los áridos serán:
Partrculas dé goma natural o ainté-.
tice:.)iara 'el mOl i?fo.con ·Ugante· de
resinas._
De.natu\aleza:siHcea¡.p~rael·mortero
con 'Iiganle pe latex de poiicloro-
preno.- .... o', .' . ' .'., •

~M,ortero,~onstitu¡do .pbrcemento
p·3eO y áridos. . .
Los Aridos'serándenaturatez8 pétrea
:co,mocuarzo•. basalto y .... pedernal;
meíálicac.omo granalla:de fundIción
11 partioulas de hierro dulce, tratados
y . desengrasados: " obtenidos por
fusión·:comocorind6n. y·:carborundO'.
P(jdiá'presentarse .'. eoloréado me..'
diante la -adición de pigmentos. Reu
nirá las ·slguíent.~ caracterisllc....
mf~.jmc!s~ .. ' , -
'Resistencia a la compresión
400 kg/cm'
Resistencia a la flexolracción
65k~/orn'
Desgaste lineal según UNE 7.015 coir
abrélsivC):de .8rena,y ...·recorrido ..d,
.pista de 1.000 m menor de 1 mm.
'Plei(l: 'óehormigQn:' constituido por
cernento'P-45(}y árídoscon 'de~J&ste
Los-: Angeles. na: superior a 14. la ~

resistenc~a.caracterfstícadel horrni·
gM a los 28 dias será no menor oe
550 kg/cm·.. ..
svtormaen.plantaserá. talqueJas
Juntas resultantes encualquierzomL
del pavimento'no sean Hneas rectas
continuas. Podrá 'presentar sección
no uniforme que 'permita $U ensam~
ble en el piano verlical.
Suesp,E!sorser.á.no menor de 80 mm,

. .¡.'¡
~tíOti

..

R51-9 Baldosa de hormigán·A·B

RSI·6. Mortero slÍltético el¿slÍco

R~I·7 Mortero hidráulico

1151-8 Bloque de hormigón
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RSt·

COI) 69.02~.a

loseta a base de asfalto natural
cornprjmido¡'sin adición pe áridos.
Su resislencta lile compresión será
'non1eoorde.350.kg/cm"~'
La care sup~rior podrá prasentarse
iisa O COQ 'reseltos;

EspesoreS E en mm! 20 30 40

D.imensione,s Ay B eh mm•
A 100 200 250 300e 200 200 250 300

1974

Baldosa de hierro fundido.
Presentará perforaciones pllr/l con
seguir su', perfecto 'asiento y nerve
duras pára su anclaje. a lo. largo de
todo: ,el perfmetro e interiores con
separación no ma~or de 1,00 mm.
lll'cara superior podrá presenlllr re.,
saltes él nervaduras.

El espesor de fundición será, no meo,
,n~rde 4 mm.
llldo A de la baldosa en mm.
A 150 200 250 300

Baldosa de chapa laminada de acero
A 3lb. ' , ,
Presentará-p,?rforaciones, para con..
seguir su perfecto asiento y bordes
dobledos y lengüetas con separación
nom"yor de 100 mm Pllra su IIncleJe.
Láca·r:a superior podrá presentar re..
seltos.

El espesor de la chapa de acero será.
no, menor de 2 mm
lado A de la baldosa en mm.
A 150 200 250300

Plece prefebrlcáda de hQrmigón er·
mado de. resislencie, cerecterlslica
nomenQr de 409 kg/cm'. Irá armada
en",$u' ca.rainferiory superiQr con
rilella de redondos ~ 6 mm. 'AE-42

""lida lOO mm. L1evárá incorporados
IQs, elementos n¡jcesarios par" SU
manipulación; , . ,
El borde· sUPeríor, irá protegido en
lodo superlinelro mediante Perfil de
e,cerQ .laminado 'l50.5.
El acabedo, ,superficial de su cera
vislllPodrá presenlar áridos de nlltu'
raleza.,p$~reao melálfcll.

DimensIones A, B Ye en mm.
A "1.500 1.500 2.000 2.ooo2.5QO 3.000
5 1.500 2.000 2.000 2.500 2.500 3,000
e 126 140 140 lOO '"ea 160

;"-~t+

Secciol1'
cojas en mm

~.4ctt
St'Ctión

<eotu en mm.

A

A

1'

IJ

o

A

•

o

=
.¡ ,~ .
Planta'

o

-.' <

RSI·12 ' ~lIldósa dllc¡hapll,~!!~cet9,A

I
• flanta.

.¡
p'Ja"nta',

RS!-tI Bald9lia.de fundicilSn-A

••
""&
i:l
• RSI-13 B"I~sa do. '$l'all'?"A·B:J::
i.;
:;
.!!'."/:J.

.!
.!l
.!!l

:i
'eIiSle) 1 (43) ! 1
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Placa constituida por capa de. base
de mortero de.,cemento- de dosifica
ción 1:4 \l arena: cara da huella
formada por mortero de' c"¡nenjo de
'doslflcación 1:2, arena muy fina y
coloranteS.
la cara <!e 'huella se presentárá con
resaltos, Que la hagan antide~llzante.
Cumplirá Jas condiciones de,caliead
fijadas para.la elase especial eo, la
Norma UNE 41,008.

Dimeoslones A y e .eo mm',

A 150 200 250 300
e 20 23 25 2I.J

I

PoSI·l Tratador superficial d.e horml
{lón.
Se aplicará sobre la súperficle
del hormigón Que estará exen.
ta de grasas, aceite y polvo y a
la que previamente se' habrá
eliminado la lechada supern
cíal- mediante rasca.do con ce"
pillos metálicos,.
laap!.icación se hará mediante
btocha,cepl:lo,ropillo o pistol'a.
los fluo.silicatos. so apllcafán
en capas sucesivas, hasta que
la superficie quede totalmeote
ím.pregnada.
los prodvctos a base de rest.
'nas ép9Xi o p,oliuretaoQs se.
aplicarán dUuidos .con dis:ol.
ventes 'apropiados ..en tapas
sucesivas hasta alcanzar un
espesor mfnímo de 0,25 ·mm,
Cuando se desee mejorar el
co~flcíente,d-edesHzamiento,
se proc'ederá, a un enarenado,
oSuperficial ¡le 1 Kg/m' con,are
-na de coarl,O.
los productos a base de brea',
epo'xi se ap"licarán en dos ca:
pas, con enarenado~ entre am.
bas, ·de 1 kg¡mll e,on· 8mna de
cuarzo, El espesor mlnlmo serAo
de 2 mm.
Se respetaráo las jvotas de la
,¡¡olera Q foqe{jo. '

Baldosa a base de policlóropreoo.
la cara superior presentará. -resalto'
o nerVoduras.
La caralnf,rlor presentará nervadu
ras, con 8aparaclón ,no suparlor 'a
20 ¡nmpara su anelaje.

El espeeor eerá ]'\0 menor de lO mm.

Dimensiones A y B eo mm:

A 500 500
B 500 1,000

Baldosa a base. degonia. naturat· O
sintética.. . '., .- ..
-La cara superí.or presentárá 'résalioS
o nervaduras.' '".' .
La cara, inferior presenfará nervadu
raS,-con separación no superior·"a
2Q ¡nm para su anclaje.

El espesor será no menor del0 mm•.

Dimensiones A,Y ~ en mm.
A 500 500 1.000
B 500 1.000 '1,000

$eec:iÓ!1

Sécción

SccciQrt

Ca'ra inferíor cara $UP<!'f¡or

RSI·16 Loseta hidráuli<:a I\nlidesliza....n_t_e._A~ ---'-..... ~

Cara inferior Cara· superior

RSI·15 Baldosa de Policloropreno.;1::Ai:,:'8~"..__?-::=¡¡::-....,.__""'~~_

RSI·14 Baldosa de goroa·A·B
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RSI,2 Mórlero de resinas sintéticas.
Se aplicará sob,e la superficie
del hórmigón que,estará limpia
¡¡seca U a la que previamente
se le habrá eliminado la lecha
da superficial mediante chelrrO
de arena.
El mortero auto~ivelante se
aplicará con espátula dentada
hasta lograr un espesor E no
menor de 2 mm.
El mortero no auionivelante s&
aplicará 'mediante llana o eS"
pátula, sobre una imprimación
previa de 150 gr/m t .efectuada
con el ligante del mortero, h8S~
ta' lograr on espesor E no me~

n.or de 4 mm; Cuando la .rela~

ción Iigante·áridq del mortero
sea inferior a 1j5, se efectuarA
un, sellado final de 200. Qr!",'
con el Hgante ,p~ro. Cuando se
desee mejorar el coeficiente
.de deslfzsmient9;,se procederá
aun enarenado sup'erficíal de
1 kg/ml e,on areltade cuarzo.
Se re~petaránlas juntas da la
solara o forjado y se sellarán
con un producto efástico de
análogas caracterfsticas ti las
del mortero.

RevestimIentos de

Suelos
Industriales

8sl-l"
I

~~'~~~-*d,te5E ¡:: ~

3

•

hft'. oJof1edo

NTE
Construcción Floor I/n/shes. Industrial Consfructlon

RSJ.18 Pavlmento conílnuo Con mortero de resinas sintéticas-R·E;

~Sl-fll PavImenfo contInuo con lechada bitumiriosa

Solera o fr¡rJadO R$f-~

t*1E!1!f.et:&'$k'%'*.:r:w'it'¡::*;'"":"<;"'~'~%i:r=+$
, ., ..

8e~ejón C'otMent'nm

RSI'~ Lecnada bi'uminosa, Se eKlen
derá, mediante procedimientos
mar¡uales o mecánicos hasta
lograr un espesor n,o menor de
5 mm, sobre una Imprimación
previa efectuada con un riego
de emulsión de b,etún Ode be 4

tún fluidificado.
la aplicélciónse ,hará tina vez
rota fa emulsión 'o cur2,\do el
betún fluidificado.
fl acabadú iinal se hará íne~
diante compactaci6n una veZ
curada la lechada<
Se respelarán les junlas de' la
solera o forjado lJ .se sellarán
con un producto -elástico, de
análogas carac,ter,fs.tic8S a las
del mortero., '

RSI·20 Pavlmenlo continuo con asfalto fundido RSH Asfallo fundido, S~ extenderá,
mediante procedimientos ma~,

nuales hasta lograr un espesor
no menor de 15 mm, sobre una·
imprirf\aci6n pre'Yia ,efectuada
con urT' riego deemulsiÓ,n da
betún o de betún fluidificado.
la aplicación se hará una vez
rota la emulsión O ,curadoet
betún fluidíficado. . ,-
El acabado final se hará me
diante 'compactación' con lla4
,nas. Se respetarán 'Iasjun~as

de la solera O forjado y se·
sellarán '.conunprodu¡:to el~s..·
tico d!, .análogas caracterls·
1i~a•.11 la. del mo.rtero.

J-fI (43) 1

Solera oIo'lado IlSt-.

.,~.,. ~~}&$:¡ ~li:!i@j@i:i¡¡11¡i¡¡~¡1¡¡t~••1!J:~*I¡¡:I:~I:¡ii;::;¡¡::~¡l~lt
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RSI·21 PavimentQ cQntinuQ CQIl agIQmerádo.llidrcJcarbcmac/ó R:SF5 Aglomerado 'hidroc~rbonado.
" 'Se extenderá cor1:tel1"lperatura·

-no '"inferior a 11q°c. '-mediante
procedimientos mecánicoS'
hasta lograr un, espesor. no
menor 'de '49mrn, sob.r~ una
i"mprimaci6n previtli efectuada
.e"on un r¡eqo' de emul'si6n de
belún obeiún fluidificado. •
L8-aplícación se h.ará una vez
rota. la emulsión' O" curado et
betún fluidificado•.
El acat7ado final' se, hará ine
diantecompactación con rodi..
no."s. hasta" alc'aJyzar. una'
"densidad.no menor al 95 %
de la obt~nida en el ensayo
MarshaH. 'Durante 1,8: compac
tación fa temperatura:del agio.
merado no ,bajl\tá de,8O"C.
Se resp~tarán las.juntas de-Io
~olera y' se sella~n ,con ·un
producto elástico da 'análógas
caraclarfs,t1cas ti "as ,del
morlero.

SOlera 'O base RSt-"S

1 '

.-r·

RSI·22 Pavinfento continuo con mortero llintético elástic:lt RSHi Morlarosinlético lllástico. ,Se.
aplicará sobre,la supeñicie dal
hormigón qua es~r((lirnpia 11
seca, y a fa- que préviamente-s6
le habrá eliminado 'la lechadá
sup,erficilll mediante chorro de
~rana., La' aplicación seharA
m,ediarite llana 1) 'espátula, so
bre una.imprimaciÓn previa da
150,grjm' efectuada con' el
liganle del mortero. hasta
lograr~n'e,sPesor no menor dll
5 mm, . '
El acabaClofinal se hárá me
diante pulido' o ',plntado. une.
vez -ge lifica.cia la °rEf$ina o- c~ra~
da, la emulsión de'caucho. .
Se res pelarán las,¡úntas de la
solera o forjado il se sellarán
con, un producta elástico, de
análogas caractetlslicas a las
del morlero,

RSI·~ Pavimltnto COi'itilluo, con morterq hidr;iulico. RSI·1 Morlero hidráulico.
Se aplic'''a' sobra la sUperfici,
del hormigón de la solera O
forjado antes de cjua haya fra
guado y que estan! eXenla de'
grasas. aceite Vpolvo. Cuando
Se .aplique sobre hormigón,
fraguado, se rascará su super.
flcie V se efectuará una iinprl
.mación previa da 1,2 kg{m' óe
resina .~poxr, para asegurar el
agarre del mortero'"

, ,La apHcación'se.hará con !Iana
hasta lograr un espesor no,
menor de 1·mm~

El acabado tinal se hará me
oiante ..pulidO O lavadocoll
cepillO, y¡;¡gua. ,
Se 'respetarán ras Juntas d'l.. la
soiera o foriado y se sellarán
i:On un product(1, elástico de
.análogas caractérlsticas a las
del mortero.
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RSI

EfH· 2 Arena limpia. con tamaM.
. máxi"l,o d~ grano 5.mm•. for~.

mando' una capa de-100' mm.
de espesor, ·extendida 'sobre
un terreno compactado hasta
conseguir url valor del 95 %'
PrOctor Modificado,
Lacap~ dé arena se'compac...
tará H se enrasará.

R.Si . 8 Bloques dehorrnigón asen·
tados sobre la 'capa de arena,
t.1ejando entre,eltos juntas de
2 mm de espesor que se re,
llenarán -también con arena.
-Se ierminarán mediante
compactado con bandejas
v,ibi\1nte:s. Oap'í~onaóoras.

1974

,

RPE·17 Capa de morlóro dI! céMnlo
P·S50 y arena limpia, de dos¡'"
ficación 1:5. de 25 mm de
espesor.

RSl • 9 Baldosa :de ·hormigón. Se
asentará .'húmeda sobre la
capa'.Q"e, mortero, !:'l. medide.
que s'e vf;I;ya e:xtendiando és"
ta" cuidando qu.e se' forme.
Una svperficil3 ,c'ontfnua d~'

as.jcnto H recibido:

RSB· 5 lechad'l de c'emento, para
. relleno 'de junt",s entre balo

dosas"
-EfH" 2Arena: 'limpl••.tón ,jama/iO

. 'máximo de grano 5 mm foro
mando'una"capa de 100. mm
de espesor 'mfnimol .extendl"
da. sobre un terreno con'lpac;:..
t!l11ó ha-pl1;:eoflSe-¡¡ul n1M' Íf¡f
.del 95 % del Próclor Módifi·
<:ado: ,
la cápa de arenase compac.
tará y se enrasará su super·
ficie. ' ,

RSI .10· piácas de hormigón armado
aseQtadas sobre. la cepa de
arenal' dejando entre ,ellas
juntas de.5 mm de .espeso¡·,
'gue ese. r~llena,r¡\ntambiá"
C;O(lllrena.,

Revestirl)ienjqs de

Suelos
Industriales

-' --

!

ASB-$

I

FiPE-17

1 (43) l. •r

Stcct6'n
RSI·26 Pavimento de plac¡l$ de.hMllligón lirmaqo-A.B

_ EFH-1 ~sl"ll

Floor linishe$. liJdustrial. Consfruction
}'I51-24 Pavilllento de bloque$ de hormigón

-ft5f-25 .flli"lmentó de baldo$as ~ ho~lIIigón~A·B

~NT:
Construcción



B. O. del K-Num. 47 23 febrero 1974 3737

RSI-27 Pavimento' de baldoSas de fundici~n-A

Soler;l (1 fOl"iado

RSlc2$ PavIl11ent,ode baldosas de chapa de acero-A

RSI-,29 Pavimento de ba,ldosa, de asfalto-A·a·E

RSI-~Q Pavimento de baldosas de grd-A·B

RSl",,"

RPE·l1 Capa de mortero de cemento
1'-.350 y arena timpis¡ de do~

sifícacíón 1:4. de 40 mm "de
espesor.

RSB· ó Lechada de cemento.' Se
apli,catá sobre la superficie
inff.\rior da la baldosa, ant~$.

de su colocación•

. RSI .11 5ald,o'á. de fundición. Se
asentarásobr.e fa ·capa de
mortero, a -medida que, se
vaya extendiendo está, de
Jando, juntas de 5 mm ·de
espesor, Se l/olpeará hasta
nivelarla.y'conseguir- que el
mortero refluYa porlas jun
tas Y pertoraciones <le les
baldosas.

·RPE.17 Capa de,mortero de cemento
P-35Q Y 8lena limpia, de do
sificación 1:4, de 4Q'mm de
espesOr. .

RS8·5 techada de cemento. Se
aplicará sobre la superficie
inferior' de f~ baldosa t antes
.de su colocación.

RSI ·12 Baldosa, de chapa de aCero.
Se asentará sobre la capa de
mortero. a medida Que se:
vay'aedendieo.daésts. de.
Ja,ndo jUntas de 5 mm da
espesor. Se l/oipeará hastlt
nivelana Y cons~guir que e'
mortero reflu'ija por las
juntas. '

RP~·11 Capa de morlero de cementó
p.35Q y arena limpia,' de do
sificación 1:5 de ,217 mm de
espesor.

RSI·13 Baldosa de aSfálto. Sa
asentará' sobre la capa de
mortero, a medi,da ave se
vaya extendiendo' é~ta, cui.
dando que sé forme una
superficie. contfnua de asi~n·

to y recibido.

RS6· 5 techada dé cemento" para
relleno de Juntas entra
baldosas.

RSI • 2 Morfero a base O~ ,esina
epoxi y polvo de sfiice. for...
mando una capa cuyo espe
sor final no será menor de
2 mm. Se' e')denderá sobre la
superf.icie del hormigón que
estará exenta de grasas,
l).ceite y polvo. y a 'la qua
previamente se habrá elimi·
nado. la lechada superficial
mediante rascado con. cepi..
Hos metáiícos.

RSB· 7 Baldosa de gres de espesor
, no menor de 10 mm y dimen··

'sienes AX B -en mm.
Se asentará sobre In capa de
mortero, 'a medida Que se
vaya extendiendo" ésta, cui~
dando Que se forme lJOa
superficie continua de asien·
to y recibido.
Las juntas ,entré baldosas
quedarán rellenas con ~I;'

tnortero que refluya al
~se>ntárlas.
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RPE·17 Capa de mortero de cemento /
P-350 11 erena limpia, de dosi
ticación. 1:4. de 30 mm de
espesor.

RSB- 5 lechada de cemento puro
tamizado. Se aplicará sobre
la .superfície inferior de la
baldosa. antes de su coloca
cíón,

RSI·14 Baldosa de goma con estrfas
en su cara inferior. Se asen
tará sobre la capa de morte
ro, 8 medida Que se vayi!
extendiendo ésta, cuidando
lIue se Torme una superficie
contfnuI;l de asiento y reci
bido.

RPE·17 Capa de mortero de cemento
P·350 Y. arena de rlo, de dosi..
ticación 1:4, de 30 mm de
espes5lt ..

RSB-5 Lechada de cemento purO
tam;2v(ii), Sé aplicará sobre
la !:upcn'lcie inferior de la
bilkJásal antes de su coloca·
ción.

RSI ·15 8aldos. de poliC!oropreno
.con es'lrfas en su cara- infe·
rior.. Se asentara sobre la
capa de mortero a medida
Que se vava ex,tendiendo é"s·
ta, cuidando que se forme
una superficie continua' d~
asiento y recibido.

RPE·17 Capa de mortero de cemento
P·350 y 'arena limpia de dosi·
ticación 1:5. de 20 mm de
espesor,

RST· 3 Baldosa de terrazo del Tipo a.
S§ ,asentará húmeda sobre
la capademorfero, a medida
Que se vaya extendiendo és
la, cuidando que se forme
una superficie cont(nua de
asiento Ureéibido del solado.

RSB· 5 lechada de cemento, exte>n~

dida sobre las baldosas para
relleno de juntas,

RPE·17 Cepa de mortero de cementO'
P-350 y arena limpia de dosi
ficación 1:5, Qe20 mm· de
espesor,

RSI ·15 loseta hidráulica antidesli
zante.
Se .asentará hÚ'meda sobre
la cap,a de morterb¡ a mediqa
que se vaya extendiendo é"s..
ta, cuidando que se torme
una superficie contfnua de
asienlo y recibido del solado;

1'.S6· S lechada. de·cemento, exte.n
dida Sobre las baldosas para
reileno de j~ntas.

(olili. en mm

AS!-15

RST-3

RSS-5

RSB-S

Revestimientos de

Suelos
Industriales

1

RSB-5
I

1

APE-17

RPE-17

I .143) II

SOlera o forjado

Sotera (1 Jo¡-jado

851·32 Pavimento de baldosas de })Olicloropreno-A·B

881·33' Pavimento de baldosas de terrazo-A

R81"34 Pavimllnto de baldosas bidráulicas-A

.é":

~~f
Sección <;oliBn mm.

NTE
e ..

onstrucClon Floor fI¡¡¡shes. /ndl,lstríal. Cons!rvf!!loft
851·31 PaYlmllnto de baldosas de gom..A·B
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flSI-35 Júnta de pavime,,:o-F

2. Condiciones de seguridad en el trabajo

RSS-2 Separador de altura inferior
en 15 mm a la total F del

'¡pavimento,
Se colocará sobre la junta de
la so¡""ra o iorjado a m~{Hda

Que se ,'aya ejecutando el
pavimento.

RSS·l Sellan',8 de juntas. Tendrá las
caracíeristicas adecuadas
para resistir las acciones ft.
que va~Ja a estar sometido el
pavimento.
Se aplicará en l/na profundi
dad de 15 mm a lo largo de la
Junta.

RSI·t7 Pavimento de hormigón
tratado superficialmente

los locales de trabajo éstarán ventilados e HUfi'\inados adecuacamerlte.
Los operaríos irán provistos de calzados y guantes adecuados.
Los recip¡_ef!t~:: de adhesivos y disolventes, f!starán -cerrados V alejados dq
cualquier foco de calor, fuego o chispas.
Se i:urnplirán además todas las disposiciones generalDs QlIe sean de apnea
cíón de la Ordenanza General de Seg'.;rídad e Higiene en el Trabajo.

las especikacloces, RSI·18. RSr19. RS!·2D. RSI·21. RSI.¿2, RSI·23. RSI·24. RS¡·25, RSI·26. RSI·27, RSI·28, RSI'29, RS¡·3Ó.
f\SI-31. RSI'32, RSI·33, RSI·34 y RSI-35, cumplínin iguales condiciones de segl,lridad en el trabajo que RSI·17. ..
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F/por finishf:ls. Industrial. Control

Suelos
Industriales

Los materiales de origen industrial deberán tumpHr las condicíones funcio
nales U decalldad fijadas en ¡aNTE; asf como las correspondientes normas
y disposiciones, vigentes. relativas a fabi"icación y control industriaJ Ot en $U
defecto! ,las normas UNE,que se indican.

51
Control

1. Materiales y equipos de
Ofigen industrial .

3740

Mor.... UM~

UNE MH1
UNE 3OCl6O
UNE 'Inca

2. Control de la ejecución

Eapecificaci6tt
RSt. 1 Traladof:Su.perficia! del hormjg6n
RS!- Z Mortefode rt'i!llnas cintétlcas
1'\51- 3 Lechada bituminosa
RSI· 4 AsJaHofundldo
RS1. 5 AgJomer8do hidroCl!rbonado
RS¡· 6 Mortero sintético elé.!l:llco
RSI- 7 MorterQ hidráulico
,RSI- 8 eloqu~ de ho¡:riig6n
RSl- 9 Baldosa de hormigón
RSI·íO Placa dé hormlg6n armado
RSI-lI Baldosa de fundiclon
RSH2 Baldosa de chapa de aceto
R5j~13. BaldOsa d_e asfalto
RSH4 Baldos. d.' goma
RSI-l5- Baldos. de pollclotoprei'lO
RSI·16 loseta hidráulica anlíde$lIl~nte UNE -41008

Cuando el materlal llegue a obra con Certificado de Origen Indu'sfrial que
acredite el cumplimiento de dichas 'condiciones, normas y disposiciones,
su recepción se realizará c.omprobando-,.(¡nicament~, sus caracterfsticas
aparen~es;.

Especlfi~!lci6n )ntroles a
realizar

Número de
controle,!

CondIción de no aceptación
automáiica

.'.:g
e.~

;;:....,..
.:

IISH7 Payimento de bormig6n
tratado superficialmente

flSI.1.8 PaYimento continúo
con mortero· de
resinas sintéticas.R:E

flSI·19 Pavimento colitinuc.
con lechada bituminos,!,

IISI·20 Pavimento continuo
•con asfalto fundido

RSI·21 Pavimento continuo
con aglomerado
bidrocarbonado

RSI·22 Pavimento continuo
con .mortero·sintéticlJ
elástico

RSI·23 Pavimento continuo
. c¡on mortero bidr~ulico

Ejecución ~el pavi·
mento

Planeidad' .del p8\'i~
mento medida por so
lape c'on regla de 2 m

Ejecucíón d~1 p~vi
mento
P'laneid~a del pavi:
mento me.did,;j por so
lape -eoil·.regla de -2 m

Ejecuci6n d'et pavi~
mento - .
Planeidad del pavi·
mento medida por so
lape' con regla ~e 2m
EjecuciÓn ~el pavi.
mento
Planéidad del pavi·
me'nto medida- por so·
lap.e con regla ~e 2 m
EjecuciÓn del pavi
mento
Planeldad ~el pavi,
mento medida por SO~
lape ~on regla de 2 m
Ejecución ~el pavi•
mento
Planeidad' del' pavi·
mento medid~.porso..
lape con.regla de 2 m

Ejecución del pavi··
mento
Planeidad .del pavi~

'monto medid8; por so·,
lape conlegla d.e 21)l

Uno eada
100m'

Uno cada
100 m.2

Uooeada.
190m~

Uno cada
l00m~

Uno cada
100 rj-¡'
Uno cad.a
100m'

Un<) éad",
100 m"
Uno cada
100m'

Uno cada
100m'
Uno cada
100 m'·

Uno cada
100 m'
Uno cada
100 m'

Uno cada
100 m'
Uno cada
100m'

Capas y espeso~ inferiores a loes·
pecificado
Presencia de .bolsas o grietas
Variaciones superiores a 3 mm

Espesor inferior al especificado
Presencía de bolsas o grietas
Variaciones-.supe'riores 8 3 mm-

Espesor inferior al especificado

Varí"aciones supeÍlorés á 3. mm

E~pesor- inferiqr al especifkado

Variaciones superiores a amm

Esposor inferior .ai espécifica~o

Variaciónes superiores a 3 mm

Esp~sor iofe'rior al especificado.
Presencia de bolsas o grietás
Variaciones sUReriores a 3 mm

Espesor inferior al especificado

Variaciones superiores a 3 mm

! (43) , '1 CDU 59.02.5.3
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PIa.neidad del pa\'i" Uno cada
me.htomedidapcrsO:" 100m~

lepe con regl1\ d.e 2 ri\

ColodÍlci6n deficiente
Espesonjela capa de inortero Inf~
tior llJ.esp.ecificado
Ausencia de lechada ed luntaa
VariaciQoesSuperipresa4mm
Cejas superiores a 2.mm

Condición de no aceptación
automálica

V.lor Inferior al 00 % del Próctor
Mollificado
Espesor de fa c.pa de arenA Inferior
.90 mm .
Espesor de Juntas inferior a Z·mlT\ O
falta d.e. arena .
Variaei.o.hE!S superiores a4mm
Cejas superioresa Zmm

Uno cad..
100 m'

Núment'lt.
\:onlroles

Uno cada
100m'

Uno ceda
100m'

Planeillad· dél.Pavi
mento'm~did~-por SO~
lape con regla da 2m
Ejecutión del pa"¡· Uno cada
mento 100 Il\'

Controlel a
'realizar

Compacidad lIel W·
rreno

Ejecución del pávl
mento

IlSI·24 Pav¡m~nto dé blllqllea
el, lIolinigólI

RSI·%5 Pa"tmento.de baldo",
de 1I0rmigorl·A'B ,

Planeld'ad lIel pavi· Un~ cada
menlo .ni'edida por so' 100 m'
lope con re¡¡la óe 21R

Colocación deficlónte
fepesor de la eapa demorterolnf"
rior alespecifícado:. . > . •

A.usenCia. da rec.hada,en. junlas,
VariÍlélones ev.periores a4 mn¡
C~jas siJpeMres e2 mm

Valor Inferior al 00 "lIel Pr6etór
MOdifiCado
¡¡spesor de la capa de arena infarior
a'90mm
Espesor de Junlas ihferlor' a 4,5 m",
O·faltada .arena ,
Vanaelones~uperloreu 4 mm
Cejas superiores a zmm

Coiocación delicieóle .
~iEspesor de. la capa de moriero infe

rior al.especificado

Variacione"s superiores a 4 mm
Cela~ s'¡perii¡reli a2 mm .

Colocación deficia.nta
Espesor de Ja papa de' mortero Ujun
tas Inferior al espeelficallo '
Ausencia delmorterp. E>n las Juntas
VarlllbionessuperlorE>Sa 4'mm
Célae superiores a 2' mm

Colocación deficiente'
Espesor de lil,caPade mortero U jun
las Inferior al especiflcallo'.
AUSencia lIel morter,o ery ·Ias lunta'
Várlaelimes superioreS aJ mm:
Cejas superioreS a2 mm

Coloéadióndeficienta .
Espeso, de.'a 'cap,a de mortero inle
.rjo(~1 especificado
Pres,~nciade.bol~as,

Variacione'ssuperiores a 4-mm
(;eJa:s stJP,eri<:~res a2 mm

. Co1ocaéión defiélef\(..
Espesor dE> la cape dE> mortero ·Inf..
riotal $sp.ecificado ,
Aus,encia dE> n)orlero ~ lurytes
Variae¡on~e Superiores a 4 mm
<;e,ja$ superiOres a Zmm

Uno cada.
100m'

Uno cada
100m'

Uno cada
100m'

tompacldad del te
rreno
Ejecución del pavi.
mento

Planeidad del pavl'
meflto medida pors.o"
lape con regla de 2m

Ejecución del pav!. Uno cada.
mento 100m'

Plano'idad de.l pavl· Uno cada
menio..meqidaporso. 100 mt

lape cpn regla de2m

Ejecu9;ón delpavl. Uno cad'a
mento 100 m' .

Planeidad del !lavl· Uno cada
mento medióapór so· 100 mI'
lapa 'con regla d02m,

ÉjecuciÓn delpavi. Urío cada
mento 100 m'

Planeidad del paV!o Uno ceda
mento medida por so.. 100 m'
lape con regla de2m

Ejecución del pavi· ,\)00 cada
mento 100 mI

PI.neidad der pav!o Uno cada
ment(} m~dídapor $0- tOO:h1'
lape con reglade2m

Ejequ',ióndel Pllvi· ,Uno cada
mento 100 m"

Planeidad der pavi· Uno cada
mento med)qaporso." 100 mi
lape con regla de.2 m

'Ejecución delpavi· Uno' cada,
menta 100:~m'

RSI·)I Pávimento de baldol.'
de goma·A-B

RSI·29 Pavimento de baldosas
de aafalto-A'B'E .

IlSI·26 PavImento de .placal·de
hormigón IIrma,dci.~"B

RSI·27 Pavimento de b¡'ldosu
de flIndición·A '

RSI·32 PavImento d. baldo.sel
!lepoliclorollrenó.A-B

flSI-28 Pavimento debaldosa.s
de chapa de acerp-A

RSI·~O Pavimento de baldoaaa
de urea·A-a
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E$pecificaci~"

851-33 'Pavimento d. balclot...
de terniZo·A '

8SI-34 Pavill!enlo de baldo.as
lIidrá!ollicas-o\

)

,851-35 Junta da'pavlniento-F

3. Criteri~ de .medi~ióil

Esptcificaclón

RSI·17' Pavimento de "orml,6n
tratado, s,uperficlalmente

RSI·18 Pavimento con!in!!o'
con'mortero d.

.resirias sintitiCas-R.E

881·19. Pávimento continúo
, ton lechada ~itumiilo.a

851-20 'Pavimento 'continuo
con a$fallo fúildidó

851-21 Pavimentj) 1lO"~nilo
con aglomerado
hidrocarbonado

8SI-22 fiavlmenta continuo
, con mortllro slntetico

elástico

23 fe'6reró í974

Reveslli¡(¡entós'da

Suelos.
,1Í1du.stri,al~s
,iocrUnlanes; ipdqslrial. C(¡nttol
•Controle, • :,Número de
realizar controJes. '
EJecucl6n del lIavl· Uno. cada
mento 100m'

Planeldad del pavl. Uno cada
mento,medlda porsO. .100 ",'
lape co'!re¡jlll de 21)\

EJecucl6n del lIavi. Uno cada
,menlo ' . lllQ,m'

Planeldad' 'del' pevi. Uno,cada
mento medldá por so· lOO"1n'
lap~ ~on r:egla de 2 in

EJecucl6ri ele la Junta Uno,cada
ltom',

Unidad de madi~"

m'

mI

~. O. ael E.-r>liím. 47
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Cj)';diclc5n.de n'el .eéptaclón,
i1l1tomá~ ,

Colocaqlóo deficiente
EspeSQr de la capll de morlero Infe
rior al eSPecificado ,
Auseqcia de lechtidaen ,lasJuntas
Variaciones superiores a " mm
Cejas .superiores a 2 mm

ColocaciÓn.deficiente .
ESpesor de la capa de rnorleroinfe
rior al especificado, .
Ausenela,de,leeháda.en las Juntas
\'~riaeionessuperlore$ a 4mm
Cejas superioreS a 2 mm

Colocación defider;te ' ...
iJ0,;,u';;dided delse.llante .infe~or \l

·forma d6 medición

Superficie del pavimento raalmente
ejecutado.

Superficie del pavln'\8nto realmente
ejecutado•

Superficie dei pavlment\> realmente
eJecutad9~

$úperficie<:del.pavimento realmente
'ej~cutadCJ'

Superficie del pavimento realmente
ejeculado.

Supe'rficiedel"pavimento realmtlpte-:
eje«utado.

8SI-23Paviinenlo continuo.
con njo~ero I!ldr¡!lil!j;o

8SI·24 Pavi!llent!lde.bloques
'de liorlÍligóÍI

F1Sí-25· Pavitn'nito. di!' baldons
. de ho~gói\~A'S '

flSI=26 Pavimenl.o ,de placas de
.l¡orini9ón armadO-A-13

8S1-2,7 PaVImento de baldosas
'.de fundición-A

1151·28 Pavjmenlode baldosa$
. de "hapa deac¡'ro-A. ... .

~
'lO

!
"
:l•...
'"'~;;;
JI..
~

.~

~
.~

CllSjB I (43) 1 I

mi

Superficie del pavimento realmente
eJecut8do~

$ljpetiíde·del ,pavírn~nto realmente
elequta.do;

Superficie del pavimento realmente
ejecutado.

Superficie del pavimento realm'enta
ejecutado.-

Superficie dél pavimento. realmente
eJsculsdo.

Superficie del pevfmento realmenfe
ejil,cullldo.

CDU 119.02~.3
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Especificación

RSI-29 Pavimento de baldosas
de asfalto-k&E

RSI-3D Pavimento de baldosas
de gres-A-B

RSI-31 Pavimento de baldoslls
de goma-A-B

RSI-32 Pavimento de baldosas .
de policlÓropte"o-A~B

RSI·33 Pavimento de baldosas
de terrazo-A

RSI-34 Pllvimento de baldosas
hidráulica':'A

RSI-35 Junta de pavimento-F

23 felirero 1974

Uni~aCl de medición

m'

mi

m'

m'

3743

Forma de. l1ledici6n

Sup~rfici~ d~i p~vime"to realmente
ej~cutado.

SLlpetfici_e.d~l-p8Vjmento realmente
ej~cutado.

Sup~rficie del pal imento r~aimenta
ejecutado..

Sup~rficie deL pavimento r~alm~nta
ejecutado.

Superficie del p~vimento re~lmenta
ejecutado.

Superfici. del pavimento real menta
. ejecutado.

Longitud de junta ejecutada.
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RSI

ftéves!l!!,l.elilos,de

Suelos
Industriales...., ..•... '1

'i19Of¡/triahes. lndll§/riakC9S/ 1974
lavalorae¡6n'Meada 8speclflcMI6n ~ obtienb sumandO rO$productos dé,
fos,precios:UI1IUlrloS. corresp_onijient~s~a las' especificaciones' recuadradas
ClOdlil eomp,oneo,por suscOeficlent.s'de,mediciOn sustituidos lo. parámetros
por sus val<l,~,s numér)oo'. en mlllmelr().,T ee el til'<l d,. tratador'superficial
del hormlgOn..o(kit morter<l.rntétlc<l elástico.,
Enlo. praciO,s, unitarIos Irán IncluIdos. ,demás,de loS. cO,ncspios que se expre·
sen en cad.acaso,.J" ,meno de obra ,directa e' Indlrecl4 'Incluso obligeclones
'soch,les Uparte proporciOnal d8 'medios auxiliaras.,' ,
la ."Ioraclón dada s~ ',eferlrá a la e',cúcl6n lÍ\aterlai de la unidad complela
terminacJ8,. "'. ..

l!sp'etlfii:ilcI&n Un~d

;RSf=17 ,PaYi!llenlO da ltol'llllg6l1 m'
'tratado sup8rflclalms.
wT

locl~so íhilple~a de la supei'llcJ, 'de mi,
base'u'apl~aclóo deltratad<lr. '

Precio
unitario,

1RSI·'I

Coet!cienllt de mediciótJ

1

,RSI~18 Paltime"lOcontlnllo~"
':' cOn,~~.{!l. el. ' ,
,~siJi.. silltétlca...R·E

,Incluso limpIeza' de la superficie, de mi
base ti apllcaci6n del mortero.

t RSI.21 1

R51-19 ,P.vimenlo~nllnuo mI,
, , con'lech"d. Ilitu,minos.

Inciuso I.lmpieza' de la superfi,cie de ((l"
bilse,'apljqacióp u'compact"ci6n ,de
la iechada bituminosa,

I RSI·3 1 1

R51'20 ~,!vimenlo co"tinuq mi
c;on ,asfallo fu"dido

Incluso, limpieza de fe superficIe de mi,
,b8$e; aplIcació,n' y ccmpactación d!!tf
asl"lto.

1

'1151·21 Pavimento continuo mI
'éorfaglql1larado
hi,lfrqcarboitado

'Incluso Iimpló¡ade:Ia' suoamele dé t'fi' I RSI-5 I 1
base, apllceción ti comp"ctaclón 'del
aglomerado!

11Ioc:
tu RSI-22 Pavimento conlbuo m'....

ll'1 '~i\ 1II0,rlero llintéli,co
• ela$lícó-T..

I1 Inoluso lim'pleza de lA ,superficie de m' RSi·6 I t.. base, aplicaciÓn ti PU"dDO pint$I)C;¡
~' del morter~.

" (43)! L...l
Lo.""""-''-'-=~ .

J!
'ti.... ,aSI·23 Pavimento conlll'uo,

i;OIl mu,l",ro hidráullcqoj Jn~lu~o. limpieza' éJe;(a. s'uperficie' de
'base, 'aplicáción',1I púlido 'o levadoi de} mor:tero¡" .

~.

Cl/Sf6

m'

l RSI·7 ! 1·
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EspecificacllÍR Uniciaél Precio Coel\cionle !le medicilÍn;
únitario

RSI-24 Pavimento de bloques m'
de hormigón

Incluso compactado del terreno: -m' IEFH· 2J 0,1
extendido y compactaao de arena;
colocación, relleno· de las jLintas y m' IRSI· al 1
compactado de bloques.

RSI-25 Pavimento de baldosas m'
de hormigón-A'B

'Inclusa -humerlecidov coloe;aci6n de m' IRPE·17 I 1
balposa U relleno de Juntas.

.\ RSI· 91m' 1

kg 1RSB· 51 1

RSI-26 Pa.vimento de placas de m'
hormigón armado·A-B

IEFH'21Ir:dus.o compactado del terreno: m' O,11l5
extendido y compactado de arena:

jRSI.l0 1colocaci6n de placas U relleno de m' 1
Juntas. .

RSI·27 Pavimento de baldosas m'
de fundición-A

Jncluso extendido de lechada ij coto· m' 1RPE·17 I 1
cación de baldosa.

IRse. 51kg 2

m' IRSI.l11 1

R$I-28 Pavimento de baldosas m'
de chapa de acero-A

fnt!uso extendido de lechada 'y colQ- m' t RPE.17! t
~~G¡6n dabaldas8. 1RSB- sika 2

m' I RSI •12 1 t

RSI-29 Pavimento de baldosas m'
de asfalto-A'B'E

Incluso colocación ¡lo 'Ia b~ldoss y m' -J RPE·l1 ¡ t
rell~no¡lo juntas.

1RSI -131m' 1

kg. jRse'51 t

. RSI-30 Pavlmento de baldosas m~

de g,es-A-B
@i¿]Jm:;h,lso limpieza de la ,superficie de m' 1

vase-; aplicación (h¡l mortero; egloc.a...
'pl.9n,do baldosa. m' 1RSB-ll 1

RSI-31 Pavimento de baldosas m'
de goma-A-a

lncll)So aplicación de le~hada y C9- m' j RPE"7 1 1
locaci6n de baldosa.

.] RSB· 61kg a
mi 1RSI .141 1

RSI.32 Pavlrnento .se baldos8$ m'
d.e p'glicloropreno-AoB

Incluso ep.llcaclÓD de lochlldsy cp· m' 1RPE:l1! 1
IQc~cJóQ de baldoSa, 1RSB·51ka 2

m' IRSI .,51 1
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Especificación Uniclad Precll)
unitario

Coefic:iente de ll\ediCliól1

RSI·33 Pavimento de baldosas m'
de terrazo·A

InclusO humedécidoll colocación de mi
baldosa ¡¡ re'II~n:o de ¡uhlas.

kll

IlSI·34 Pavimento de baldosa-s m'
hidráuli~as-A

Incluso humedecido 11 colocación de m'
los.elas .11 relleno·de ¡unlas.

m'

kg

R$I·35 Junta de Pavimento·F m'
Incluso colocación de separadOr .\1 m'
aplicación delsellanle.

2. Ejemplo

RSI·24 Pavimento de bloques
de hormigón

1 RPI;.17! t

1 RST· S l 1

I RSfl· 5J .,

f RPE·17 1

1 RSI ·11) 1

I RSB· 5 1

GlSS-2 1 F·15
1OCiO

@:TI O.S

•

..le..e..n

.;
o

';:

'"VI
-2

:i
el/Sl6 1 (43) 1

tlnld.d Ptecio Coefidenle t!rRio CooGcfenl.
unitario . de medi,;~n 'UuitarlCJ' de medici6"

"" I EFH-.I X .a,1OS = 311,00 X 0,105 '" 32,71

ro' ITEJ X 1 "" 3OO.QO X 1 '" 300.00

Tolol Pis/m' = 332,71

CDU e9,026,3
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Suelos
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RSI

1. Criterio de
mantenimiento

Utilización, entrelenimienlo y conservación

la propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica (elativa ".
suelo en-la que figurarán lascnrgas máximas p"revistas, los ligentes agresivos
admisibies accidentalmente. y las 'caréicterísticas espe'ciáles a que debe reS-
ponder;'de ac.uerdo cpn las con.diciones fijadas"en esta NTE.
En el USO del :suelo no se slJperarán las cargas máximas previstas. No se per
tnitirá la ,permanencia continuada, sobre el suelo de tos agentes agresivo!:'
admisibléS para el mlsmo¡ n¡la caida accidental dé agentes agresivos no
admisibles.
Cada 5 años, O antes- si, 'fuera apreciada alguna anomalía, se realizarA una
inspección del pavimento, observando si aparecen ,en alguna ZOna fisuras,
hundimientos, bdl'sas, ocualquíer otro, tipo de,lesión.
En caso de ser. observado atguno de estos sfntomas., será estudiado, por
Técn¡cocomp~tenté,'que dictaminará las reparaCiones que deban efectuarse!"

las especificaciones RSI-íB. RSI·19 RS]·20,.RSI-21,RSI·ZZ,1l RSI'23, tienen los mismos criterios de utilización,enlreteni
miento I:J conservación que ""&1017.

Especificación

.RSI-17 Pavimenlode hormigón
tratado $uperficialmerlte

RSI-~4 Pavimento de bl~ques

de hormigl?n
la propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica rell;!tíva al
suelo en la que.figurar-án las cargas máximas previstas, los agentes agresivos
admisibles acc!dentalmente, y las caracterlsticas especiales a que debe res.-
pander, de acuerdo con las condiciones fijadas en esta NTE,
,En el uso del suelo no se superarán las cargas m~x¡mas.prev¡sta~. No se per.
mitirá la'·permanen,cia. contiruada sobre el suelo de los agehtesagresivoS
admisibles para' el mismo, ni la calda accidental de agentes"' agr~sivos no
admisibles.
Cáda 5 años, o antes' si,. fuera apreciada alguna anomalía. Sé realiz~rá u,n!
inspección del pavimento', observando si aparecen en algun~ZQn8 pjeZ~s, rotas
o desprendidas, en cuyo caso se repón9rán~
Para dichas reposicjones la prbpiedad dispondrá de una reserva, de. piezas,
equivalente al 1" % del, material COIOC8PO.

las especificaciones RSI-25, 'RSI:26, RSI·27, .RSI-2S" RSI,29, RSJ.:lO, RSi-31, RSI"32,.RSI-33 11 RSI-34, llehen los mismoS
criterios de utili,zación, entretenimiento· y conservación que RSI·24. '

RSI-35 Junta do. pavimento-F.. . Cada 5 años, o. anles si fuera apreciada algunaanQmalfa; se realizarA una
Inspección de la Junta. reparando los posibles d~sperleclos que ¡a Ilbserven.
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