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RODRIGUEZ MIGUEL

Ilustrísimo señor:

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Ciencias de la
Educación.

ORDEN de 28 de mayo de 1974 por la que se aprue
ba la Norma. Tecnológica de la "Edificación NTE.
RPLl1974,( ..Revestimientos de paramentos: Ltgeros",.

12112

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 12 de junio de 1974.

Art. 5." L Consideradas, en su caso, las sugerencias remi
tidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi..
ficación propondrá a este Ministerio las modificaciones perti
nentes a la Norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la feFha de
publicación de la presente Orden, sin que hubiera sidó 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 los
artículos octavo y décimo.

Art. 6.° Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan ,a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y....efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de mayo de 1974.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Sexto.-La presente Orden entrará en vigor al dla siguiente
de su publicación en el ..Boletín Oficial del "Estado"'.

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.

En aplicación del De¡;reto 3565/1972, de 23 de diciembre (<<Bo.
letin ,Oficial del Estado.. del 15 de enero de 1973). a propuesta
de la Dtrec;dón General de Arquitectura y ,Tecnología de la
Edificación, y previo informe del Ministerio de Industria. y del
Consejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha resuelto:

Articulo V' Se aprueba provisionalmente la. Norma Tkno
lógica de la Edificación que figura como anexo de la presente
Orden, NTL-RPL/1974.

Art. 2.° La Norma NTE-RPVl974 regula las actuaciones de
diseno, construcción, control, valoración y mantenimiento, y se
encuentra comprendida en el anexo de la clasificación sistemá
tica del Decreto 3565/1972 bajo los epígrafes de «Revestimientos
de paramentos: Ligeros».

Art. 3.° La presente Norma entrará en vigor a partir de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado", y podrá ser utí..
lizada a efectos de 10 dispuesto en el Decreto 356511972., con ex.
cepción de lo establecido en sus artículos octavo y décimo.

Art. 4.° En el plazo de seis meses naturales, contados a par
tir de la publicación de la presente Orden en el «BoleUn Oficial
del Estado"" sin perjuicio de la entrada envigar que en el ar
tículo aNterior se señala y al objeto de dar cumplimiell.to a lo
establecido en el articulo quinto del Decreto 356511972, las per..
sanas que lo crean conveniente, y especialmente aquellas que
tengan debidamente asilplada la responsabilidad de la planifi
cación 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 'Tecnología de la Edi
ficación (Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación,
1. N. C._ EJ, señalando las sugerencias u observaciones que a
su juicio puedan mej0tar el contenido o aplicación de la
Norma.

Le corresponderá el desarrollo de las funciones generales
no atribuidas expresamente a otr'as unidades y, en con
creto, las materias de personal. materlal. financiación,
registro y demás de análoga naturaleza.
Esta Sección ~omprenderá las siguientes unidades:

- Negociado de Personal. Material y Equipo.
- Negociado de Financiacióñ y Contabilídad.
-; Negociado de Registro y Comunicaciones.

el Sección de Relaciones Externas.

Será de su competencia' mantener relaciones con los Ins
titutos d~ Ciencias de la Educación y demás organismos
nacionales, internacionales y extranjeros, asi comQ cuidar
de las relaciones públicas del Instituto y de los servicios
de traducción e interpretacíón de lenguas.

- La Sección se dividirá en las siguientes unidades:

- Negociado de relaciones con ICES y organismos nacio-
nales.

- Negociado de Relaciones con organismos internaciona
les y extranjeros.

d) Sección de Información, Documentación y Difusión.

- Tendrá por misión obtener informaoión científica. su eva
luación, sistematización y difusión.

- La Sección comprenderá las siguientes unidades, con· nivel
de Negociado:

- Biblioteca y Centro de Información y Documentación.
- .Oficina de Difusión Científica.

Quinto~.':-EI Instituto NaCional de Ciencias de la Educación.
que, según el Decreto 75011974. de...-1 de marzo, asum'e las fun·
ciones del extinguido CEmtrÉÍ Nacional de 'Investigación para el
Desarrollo de la Educación, continuará los Programas. Proyec
tos y actividades de tOdo tipo, iniciados por aquel Centro y que
se encuentran en curso de ejecución.

una flexibilidad compatible con las necesidades apuntadas. Esta
característica, que ha llevado a configurar al Instituto como
organismo autónomo, conduce, igualmente, al carácter que debe
darse a su organizatión en profundidad y que impide que
ésta sea sometida a rígidos esquemas que pudieran actuar como'
freno en el ejercil;io de sus funciones básicamente creativas.
Por e111•• al lado de unidades que, por la permanencia de sus
actividades requieren una mayor precisión, se prevén progra
mas para cumplir fines temporales y urgentes.

En su virtud, previa aprobación de la Presidencia de!l Go
bierno.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-En el Departamento de Prospección Educativa, ade·
más de los dos Gabinetes de Prospección de Recursos Humanos
y de· lnvestigaé'ión y Evaluación, existirá, directamente depen
diente del Jefe del Departamento, una Sección de Coordinación
y Control de los Programas que se adscriban al indicado De
partamento, y que actuará, además, como órgano de enlace
con la Secretaría General, a través del Gabinete de Coordina-.

. ción.
Segundo....~n el Departamento de Perfeccionamiento del Pro

fesorado, además del Cabinete de igufJÍ denominación. existirá,
directamente dependiente del Jefe del Departamento. una -Se(>
ción de Coordinación y Control de los programas que se ads~

criban al indicado Departamento. y que actuará, además, como
órgano de enlace con. la Secretaría General. a través del Ga
binete de Coordinación:.

Te~cero.-Directamentedependiente del Director del Instittao.
sin perjuicio de su adscripción a cualquiera de las Unidades
del mismo. existirán hasta cinco Directores de Programas y
diez -4\sesores Técnicos. con categoría de Jefes de Sección y de
Negociado, respectivamente.

CUarto.-La Secretaria General, además del Gabinete estable
cido en el articulo 10 del Decreto de creación del Instituto,
constará ,de las siguientes unidades, con nivel orgánico de
Sección, dependient~a través del citado Gabinete, del Secre~

tario general:

a) Sección Jurídico-Admisistrativa.

- Le corresponderá la elaboración de estudios e informes
técnicos-jurídicos, organizativos y métodos de trabajo.

b) Sección de Administración, ,Financiación y Régimen In
terior.
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RPL
1974

[I!
Revestimientos de Paramentos

Lightweight internal wa// f;n(she~ DesfiJa

Revestimientos decorativos de. p'3redes en -interiores, cen planchas rrgldas .de
corcho, tablas y tableros de madera,' perfiles de aluminio o de plástico, perfi~'

les metálicos 'con acabado dec nativo y p!.aca~ r(gidas de ace;o ¡.noxidable o
de ~VC_ ,

l.os,revestimientos delgados y ffexibles de 'estos materiales se ajustinin a la
NTE~RPF: Revest1frlientos de Part;y¡entos.flexibles. '

Ligeros

1

NtE
Diseño

1. Ambito de aplicación

2. Información previa
'De proyecto Planta del ,local y alzado dele.s paredes a revestir•

.~atura:eza ·de l?i superf¡~¡e a re.v~stir.
Uso del loc~1.

3. Criterio de diseño
Especificació~ 51mbolo

RPL·18, Revestimiento

~, con,planchas'
rígidas de cor...

. 18·

cho· A-B

RPL·19 Revestimiento,
" , con teblas de [3illmadera· A-B- " '

Clase de ma"!
dera

RPL·2Cl Revestimiento 8con tableros
'20

de cantos. ma..
chlhembrados
revestidos con
.ch~pa de. ma..
dera-A-B-Cla"
se de m~dera

RPLc21 Revestimiénto [3Jcon tableros
de cantos ma.. . 21.

chihembrados
revestidos con
placa ".tralifi.
cada'de super:"
ficie decoratí-;
va-A-B

RPL·22 Revestimiento [;]ti Con tableros'..
ti de cantos ma..,

22-.
e..:¡ chihernbrados'

• revestidos con
ti' lámina de PVC..,

:A-Bt:
.!!
.l:
> RPL-23 Revestimiento ~l
.! con .tahlero~~ .231..

.g de cantos lisos .

.@ revestidos con·
chapa de ma.,.ll dera-A·B-Cla.'VI¡ se de. madera..

CI/$16 L.... ,(42q U

"
1

ApUc~ciQn

Se utilizará, sobre sUDérficie..plan·a Y11sa (¡l,.lE!: p~rmHa su n¡aci6n por pegado:
en lugares protegidos de roces, cuando se desee mejorar la absorción acús·
tica y/o e18is!<:~,miento tér.mico, Q disponer de un. soporte apta par~ la fijación'
provisional de papeles.lJ cartulinas!

S2 Ut1Hlai',"\ sobre superfície rU\1oc:n cer¿rrdca o de cemenio,cuando se deseé
obtener las condiciones características de Ja madera, mediante una superficie"
moldurada U/!? en la. que predominen lfneas próximas y para.lefas. .'

Se utiliza.rá:sobre superficie tuqosa c0r¿lrrl1ca o de cemento,cuando se desee
oj:;tener las condiciones caractedsticas de !a madera, mediante una superficie.
e~n la que predomjn.en paños planos sobre lineas de junta vista.

Se utilizará'sob're superficie rÚ9"os~ cerámica d de cerr.sn!o,cuarÍdo s'e de~:if:ié
obtener una superficie dura, dif¡c¡liY'0nL~ raUf\b~e, que pormila una limp~za'

frecuente ~ en la que predominen pafiO? planos sobre Hneas de junt? vista.. '·

Se-utilizará sobre supl'úficie rugosa cerámica o dé 'cemento,cuando se desee
obtener una superficie que permita el roce sin punzonamiento, una limpieza
frecuente y en la q\¡e predominen pa.ños plaflos sob.r,e lineas de junta vista.

Se lltiliiara sohte slÍperflcie:ru~ósa 'cedmlc~ o'de cétnentll,c'uandó Se 'ifésee
.obtener las condiciones cMácte:fsticas.de ta mefdera, ,m.ediante una superficie
. en la que predominen pafios ,plaoos:verticalcs separados por tapajuntas de
aluminio anodlzádo,
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Especificación

RPL-24 Revestimiento
. con- tahle"rps

de cantos lisos
revestidos con
placa estraÜfi
cada de super
ficie decorati·
va-A·B

RPL-25 Revest¡Mi~nto

con tableros
de cantos lisos
revestidosc"ori'
lámina dé PVC
-A·B

RPL-26 Revestimiento
con perfilésde"
aluminio. año..;
dizado-M~

I

RPl-27 Revestiniiento
con perfiles
metálicos· de .
lÍcabadodeco
rativo-A·B

RPL-28 Revestimiento
con perfiles de'
PVC·A·B

Símbolo,

r~
.~.

¡;;;;:'l'
~

R
~

22 funIoI974

Aplicación

Se utilizará sobre supérficie rugosa cerámica o de cemenfo, cuan'do se desee:
obtener una superficie dura, dl'ficHmente rayable, que pemiita unaUmpieza
fresuente \J en la qtle. predominen PQños planos v~rticales separados por
ti'lpajuntas de aluininioanodil:.üdo.. >

Ss ut1:il.<:'lrá sobre superficie ruqosa cerámka.o c!e,cemúnt", cuando S~ desúo
obtt:ner una- supcr!icJe que' permíl:, el roce sin punzon~mjentoruna limpieza
frecuente y en la. que pred~Yn¡n,en' pafl?s pian a?: verticales separados por
tapaju!)tfls,de aiurr;iniq anod.izado.· . I

Se utilizará sobro superficie rugosa cerámica o de cemento, en .luGares· no
expuestos a pu.nzor\i~m¡ento, ct!ando se:de,see obtener las condiciones carac..

. ter¡s~¡cas del a!um,ínio, mediante una supe~fí~ie moldurada 'dio en la ql!e. pre
dominen lineas pr6xin::as:u paralelas.

Se uWizará sobre, superficiórUgoSa cerámica O- de' cemento; en ,'lug'ares no,
..expuestos: a. p.unionaniíenta.;.-cuarfdo: se desee. obtener un' aCabado que 'per~',

mita una limpieza frecuente' mediante una superficie moldürada y/o enla que
predominen lfneas próxímas:y paral~lás.· '

;::.c ~JH1izará sobre superficie plana y lisa que permita su fijaciÓl'I por clavado,
cuando se. :.dese'e.-obtenevuna superficie' que p,e¡;¡t1lta el' roce s.in pUlÍzo.na~
'miento y una li.m¡)ie·za Jre·cuente,· mediante :una 'supe'rficie"moldurada y/o' en
la'qu~ pr,edómine!lHneas' próx"irnas y paralelas. ' . .

RPL-29 Revestimiento· 'GI]',
',con, placas ri- 'R!"t.·
gldas de ace~ 29·

ro' inoxidable
~A·a

Se ufllirará sóbre'superficie plana y lisá'que p'enilita sU fijación con tirafondos,'
'en lugares no e~'pwestos a'.punzonamiento¡.cuandose desee.obtener las con..
diciones caraetedsticas del aceJo 'inoxidable, mediante 'una s\.1pcrficie Ji.sa o,
conl'elieve en la,.que las lInea~ dejun(8. "formar; una,'retfcula, '

RPL·30, Revestimiento
,con 'pleces rl·
gidas de PVC '
·A·B

/

4. Plano. d.'obra

r;;,1
~

Se uti'Uiará sobre superficie" plana'y lisa'que pe'rmlta 54 fiJaci6n, po"r pegad.o:.
cuando ~e desee obtener una superficie que permita el roce ,sin punzona'"
miento y unalinwJeza 'frecu$ote, m~d¡ante una s\Jperficie "lis'a' o con relieve
en~.la que la~:Hne~s d~jl,lnta fprman unaretfCi.ulp. ' .

Escala

RPL·PlantÍls

RPL"Alzados

RPL-Dct~lIes

Se 'féprescn{arái'¡ por' su ,-srinboloe'n las 'plantas g'e'ñerales del
é~if¡éio, junto .el,cada' pañ9. t090S los re,ves~¡rnientos,li~eros,

S8,dib'ujar/1 en.a[i.¡lóos c,on 'sus,s{m\;:l'o16s los paños que'deba,n re·
'V~sti~~~I.~~~,el despjece y ta'$itu~c¡ónde hueqos. . .

Se represerltarát1 gráficamente :~odos .Ios :detalfl?~ ,eJ~. el.omentos,
para los cuales río s~,.ha!Ja_adoRtado ono ~xista 'espe?lfIC!i?ión-NTE.

10100:

1:50'

1020 .
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mNT~
Diseño

5. Esquema
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RPl
1974

rm:
U1C

Plancha 'de corcho aglomerado de
forma r.ectangular 0< cuádrada con
sl1s caotos lisos o biselados.
No presentará bor,des defectuosoSt
picaduras o agrietamientos.
Espesor ¡: no inferior a 5 mm y peso
no supe,flor a 10 kg/m~. . >

Peso especrficó no inferior a 13gkglm3:
Tendrá una humedad no superior
aI5%.
Vendrá tratada contr~ ataques de
hongos e Insectos.
Se suml.nistrará embalada Indicand6:
.Sello del fab.ricante o marca comer
cial, dimensiones y número de
p!anc_has.

22 junio 1974

Revestimientos de Paramentos

LigerosNTE
Construcción

1.' ESllecificaciones

RPl·l Plancha rígida de corcho·A·B

B. O. ael EL-Num. 149

A
=1'

+
4~C:====---':----;::=:-"J t1

1----" ~,--".----.-+

'-

CDU 603.01

Será de madera frondosa (roble, cas·
tfi\ñ-o, eucaiiptó, haya, ukola, etc.) con
una ,dureza tangencial en la escala
Cha.lals·Meudon no' menor de 2,5- hí
superior a 10. Podrá. también em..
plea'rse madera resinosa (pino, abeto,
cedro, etc.) con un peso no '~en9r
de 400 kg/m:!".
Tendrá una humedad no superior
a18% en zonas del interiory del12 %
en zorws del-Iitora!. Estar;\ e~enta de
repelo,albura,acebolladura y azu!ado.
Vendrá· tratada contra "ataques de
hongos e insectcis.
La labra lteilará a obra p<'!rfecfarr;en1e
eSt:uadmda bI sin alabeos.
UevMá sus cantos machihembrado!>.
No se, admitirtin nudus '¡¡dosos r
sueltos.
Tendr~ un env·clé'r.imierlto natura! de
6 meses ('1 habrán $oído estaWllza:::lns
sus t(~nsior,es.

La cara vista podrá ir molduradá. fn
este (;i:lSO la pmfundidad de los reba·
jes r:o será superior a un te:rc¡{) det
es'pesor de la tabla, '
El €spesor E no ser~ inferior a 10 mm

. U su pesüno sueerlor a 10-kg/mt , .

El fóbrit:ante facJlltarj bs piezas es
peciales de esquina -y ri¡¡eón,
Cada tabla y pieza. Ilt;','arA al dor:::.o
el sello del fabricantE: v marca
comercl/l!. '

+!+

RPl-2 Tabla de madera·A·B·"lase de madera,

+-,-~--

Tabla liStl

..
'tl
C...;

;.:;

e.c..
Q.

'"W
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I

TaIlItlro ~ cantos machi·
bélJlbradós revestido con
che~de ,madera
'A·I3;Clasé de med~rit

,

1
1

22 junio 1974

\ \
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Su cara vista será una cl1apa de
madera de la clase A definida en
UNE 56704, de espesor no inferior a
O,2m:7l, El soporte podrá ser un table~

ro contrachápadó, un tablero de par·
trculas o un tablero de fibras definí·
dos en UNE 56700, de e,spesor no lnfe·
ríor a, 5 mm. Tendrá una humedad no
EUjv1l-ior al-8% en zonas del interior y
del 12.% en zonas del litoral. Estará
tmtado contra ataque' de hongos e
insectos. Peso del teblero,reves(ido
no superior a 10 kg/m'. La dimensión
del lado menar A no será superior
a 2,000 mm. Apoyad'o .entre listones
paralelos separados 500 mm, con su
dimensión mayor normaf a los apo
yos, no alcanzará una tiecha superior
a 5.mm, cuando se le some1a a una
sobrecarga uniforme de 50 kg!m' re·
cuperando forma y aspecto al ces,;¡r
la carga<'Se suministrará con sus
cantos machihembrados. El fabdcan
te fad'litará las piezas especiales de
esquina, y .rincón, Cacla tablero y
pieza llevará al dorso el sello tle! fa·
b.ricanle o marca comerdal7

•
RPL'4, Teblero de cantos machi-

.heinbiados revestido con
placa e$traiiflcada de su
perfléil clecol'ativa-A:B

'~fi~I5~~1I
;P~t« d& riné6n " •

,
·'IiP.L~5T.biéro de' cantós' machi,

bembxado$ reve$lido con '.
lamina de.P.Vq'A·l\

...

J

5:::5==:;::==:;::::=:z:Ó1
+~~~. I

Cantos-macl~ tol~~ M' mm

l :?',:f.+-_._~..~ .............-...,-¡,.

Su cara v;s~a s_erá Una placa e::,h.d!fi
cada de material terrnoestable con
süperficie décorativa,defínida en
UNE 53173. El soporte podrá ser un
tablero contrachapado, un tablero de
partlcuhis o un tablero de fibras d'€fi~

nidos en UNE 56.700, de' espesor no
1nfe(lora 5mm. Tendrá un~ humedad
no superior al 8 % en zon~s d~l ¡nte·
rlor U del :12 o/.¡.. en zonas de\ litoral.
Estará tratado' contra ataque de hon
gos e -íns,ecios. Peso del :tablcro
renstido nC! superior a 10 kg/mt . La
dimensión del lado menor A no será
superior a 2,000 mm. ApolJádo entre
listones paralelos separados~OOmm,
con su dimensión mayo'r normal a
los apoyos, no 'alcanzará una flecha
supei-ior a 5 mm, cuando se le some
ta a una sobrecarga uniforme de
56' "g/m!: recuperando forma U as
pecto al cesar la carga. Se sumin¡s~
trará con sus cantos machihembra
dos. El fabricantÉdacilitará las pi~zas
esp~dalesde esquina Urincóñ'.l:ada
tablerO:~1 pieza, llevará al dorso el se·

. 110 del fi;\bricante o marca c9mercial.

Su cara vista será una lámina de poli~
cloruro de vin1l0, de espesor no ¡nfe~
rior a '0;2 mm.. EI soporte, podrá ser:
'un tablEiro contrachapad,o, un .tablero
de partfculas ° un ,tablero de fibras
qefinidos. eh U~E 56700, de espesor
.no inferior a 5.mm. Tendrá una hume
dad no -superior al 8 % en zonas del
.interior ydel1-2 % en ,lonas' del' 1i10~
ral. f;stara tratado contra' ataque de
·hongos e insectos,; Peso del tablero
revestido, no superior, a '10 kg(m2

• La
iHmensj6rí del lado menor A no Se'rá
s,up.erkw8 2:000 film. ,Apoyado entre
listones par.a!~losseparados 500 mm,
con su dimensión m<:iyor normal'a
los'apoyos, no alcanzará una-flecha
superior B 5 mm"cuando se le some
ta' a una sobrec'arg'a uniforme de
50 kg/m' retuperándo forma' y as
pecto al ces'arJa carga. Se suminis·
trará con sus ,cantos mach¡hembra~

dos. El fabricante facilitará las piezas
especiales de esquina 9 rincón, Cada
tablero y pieza, llevará al ,dorso el se·
llo derfabdcante,o marca· comercial •



s. U. í'tlll E.-Nñltl. I4§

2

NTE
Construcción

22 Junio '1974

Reveslimienlos de Paramentos

Ligeros
Dghlweighl ;,;temal wal/ finishc$, Consfrucf/on

rrrc:
UlC:
1974

4

RPL

12887

RPL-6 Tablero de cantos lisos
revestido con chapa de
modera-A·B·Clase de
~ladera

•

RPL-7 Tablero de cantos lisos
revestido con placa e-s
tratific{'l;da, tle superficie
decoraliva-A·B

1

\

[======~===:::J -,.! '] 1~
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Su cara vista será una chapa de
madera de la clase A definida en·
UNE 56704, de espesor no inierior
a-O,2 m.m. El soparte podrá ser un
tablero contrachapado, un tablero
de partfcullls o un tableta de fIbras
definidos en UNE 56700, de espesor
Tio inferior a 5 mm, Tendrá una hume"
dad no superior al 8% en zonas del
interior ~J del 12'% en Zonas del litoral.
Estará tratado contra ataque de hona

gas e insectos. Peso del tablero re..
vestido no superior a 10 kg!m~.

La dimensión del lado menor A nO
será superior a 2.000 mm.
Apo\Jado entre listones paralelos se..
parados 500 mm, con su dimensión
mayor normal a los apoyos, no al..
canzará una flecha superior a 5 mm,
cuando se le someta a una sobrecar.:
ga unitorme de 50 kgirn~ recuperando
forma y a.specto al cesar la cargá.
Se suministraró cQn sus cantos lisos.
Llevará (11 dorso el sello del fabrican
te o marca comerciaL

Su cara vista ser;!1 una placa estrall..
Henda de material terrnof:stable con
supcrfície decorativa, definida en
UNE 53173. El soporte podrá sér un
tablero contrachapado, un tabiero de
pmtfculas o un tablero de fibras
defínidos en UNE 56700, de espesor
no inferior a 5 mm. Tendrá una hume..
dad no superior al 8 % en zonas del
ínterlor tJ de112% en Zonas dellltoral.
Estará tratado contra ataque ele han..
gas e insectos, Peso del tablero.re..
vestido no superior a 10 kg/m1•

La dimensión del lado. menor A no
será superior El 2000 mm.
ApolJudo entre listones paralelos se..
parados 500 mm, con su dimensión
malJor normal a los apoyos, no ala
C'anzará una flecha superior a 5 mm.
cuando se le someta a una sobrecar
ga uniforme de §() kg¡m~recuperando
forma tI' aspecto al cesar la carga,
Se suministrará con sus cantos llsos.
Llevará al dorso el seno del fabrican ..
te O marca comercial.

RPL-8 Tablero de eanlos lisos
revestido con' ¡,ámina de
PVC·A·B

'".c

'"a.
JI

ellsiS .IL-.-4..i(4:'t:2)L'IW UW_A..J

Su tara vista será una lámina de
poli cloruro de vlnilo, de espesor no
inferior a 0,2 mm. El soporte podrá ser
un tablero contrachapado, un bblero
de partículas o un tabléro de fibraS'
definidos en UNE 56700, de espesor
no fnferiora5-rnm. Tendrá'una hume·
dad no Sllperior'al8 % en zonas del
interior Yde1120/0 er¡ zonas dellítoral.
Estará tratado contra ataque de han..
gas e insectos, Peso del tablero ra·
vestido no superior a 10 kgjm2•

la dimensión del lado menor A no
será superior a 2,000 mm,
Apol-Jado entre listones paralelos se·
parados 500 mm, con su dimensión
maIJor normal a los. app!Jos, no al~

canzará una flecha superior a 5 mm,
cuando se le someta a una sobrtJcar·

. ga uniforme de 50 ka/m: recuperando
forma y aspecto al-cesar la carpa.
Se. suministrará epI) 0llS cantos lisos.
Llevara al dorso e\.oecllo del fabrican
te o mmca cqmcrciaf,

eDU ó9Uil
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RPL· 9 Pedltde ahiininio anodizado-A·B
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B. O. nel E.-Num. 149

Perfil de espesor no ¡nferiara 0,5 mm
obteni!lo a partir del a!um¡n-¡o -q.ltl(ju.
na de sus aleaciones para forja Que
ten~¡a buena aptitud para el anodila·
do, deiinidos en UNE 38300.
La cara .vista del perfil'llevará un
recubrimi,ento anódico de esp'Gsor riO
infeLior a'10 micras según UNE 38010.
Peso del perfil no superior a 10 ho/tn~.
La dimensión del lado~menor A no
será superior a 1.000 mm.
Apoyado entre listones paralelos se
parados 500 mm, con su dimensión
mayor normal a los apoyos, no alean·
zará una flecha superior. a '5 mm,
cuando se le someta a una sobrcccir·
{la uniforme de 50 kgjm 2 recuperando
forma y aspecto al cesar la carg;;l,
El fabricante facilitará perfiles esp~,
dales de. esquina, rincón, empalme
lJ remates de borde.
Se suministrará embalado indicando:
Sello del fabricante o marca comer·
cial, dimensiones y número de

~ perfiles.

. Per!Ü de rincón

~"__Jr\ " +=
_¡.~., __.._A_ ••• .+

Perfil intermedio Perfil de esquina

Ejemplo que no presupone !\¡:>o

RPL-I0 Perfil metálico con acabado decorativo-A·B

~
e

, .=_.-
S
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v· >-
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vL".,' -'
¡...- - "

Su cata vista será lJna -lámina de
polic::oruro de vinHo, una pintura 85
nlaltada al fuego u otro tipo de acaba
(jo resistente a la corrosión, estable
a la luz Wde fácil lll'npieza.
El soporte será metálico de espesor
no infer10r él. 0,5 mm y tendrá Su CMa
oculta protegida contra la corrosión.
Peso total del perfH no superior a
10 kglm'.. ;
La dimensión del lado menor A no
será superior a 1.000 mm.
Apoyado entre listones para,lelos U
separndos500 mm, con su dimensi6n
m;¿yor normal a los apoyos no al
canzará uria flecha superior a 5 mm
cuando se ie someta a uná sobrecdr
ga uniforme de 50 kg/m? recuperando
torma y aspecto al cesar la car[lft.
El fabricante. facilitará, perfiles espe~

ciales de· esquina, rincón, empalme
y remates de borde.
Se suministrará .embalado indicando:
$ello del fabricarite o marca comer~
ciRI, dimer1s¡on~s ~ núllHHo de
perfiles.

Porfil do ri~CÓ;¡ Pedí! intermedio

. ,Ejemplo que no pre,supone tipo

¡,
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RPL-1t Perfil de PYC:A·B
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Perfil de PVC de espesor no inferior a'
0,8 -mm y peso no superior a 10 l\Q/m~.

La dimensión del lado menor A no
s.eré. superior ~'500 mm.
Su cara vistct'scr.á ,de-superflc'e lisa,
exenta de poros y defectos aprecia
bles, estable a la luz y de fácil 1in1·
piela.
El perfil cumplirá las si'guienks ce,!)
diciones fnfnimas:
DClisidaddeterminada segllO

'.U NE 5302o-1~R no superiora 1,60 gJcm 3

Absorción de agua según UNE 53028
fílferiorarl %¡
El I:H;Hfil apoyado en una. superficie
plana li sometido a una sobrecarOi;>
uniforme de 100 kg!m~ se recuperara
tótalmente al ce-sar ésta U ríO presen~
tará grietas ti fisuras,:
El fabrlcant.e facUltará, perfiles espe
ciales ele esquina;. rincórl, empa!rne
y remates. de borde,
Se sUrninistrará embaladoindicF\ndo~.
Sello del-fabricante [) marca comer
cial,' dimensiones \J número de
perfiles.

CDU 6

Será de ReNO inoxidable Use ajusta
rá él los acero~;defínidosen UNE36016
la placa será de forma rectanouiar o
cuadrada, deo' superficie llsa 1) <:on
relieves decorativos,
Ira prav¡-:.>ta de taladros para ser fija·
~ja. con tirafondos; .
Peso d~ la p]at~a nO,superiora 10 l,q;'rn2

La placa' apouada en una supertí<.:ie
plana \J sometida. a una sobrecarg;~l
uniforme de-100 kgfme, se recuperMil
totalmente ai cesar ésta lJ no presen-
-tará defectos.' __ ..
Elfabricante fac1l1tará, perfl.lc;; espe
ciales c!B.esquina, y rincón. ,
Se suministrará embalada indici1ndo;
Ssllo del fab'rlcante O marca,-corner.
cial, dilllenslones y o(lmero de
p~J.U;iS.

,

T

Perfil de esquina

a$:~rrEj2±?:~0S2'~~l.~-; E

A

I
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I
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s,:;perf;cle coI'I""~ic0c
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,~,

1-

f'i('~iI de ri"cón
E¡e",plo (lUe .no P¡';iwporie tipo

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

S"pcrl;;;i$ Hsa
~+--~,-_ .._-_.-.-.-

RPL·12PI.c. rigid. de .cero inoxidable-A·S +_-,---". .

F
Perfil 'de rineon PmW ¡ntcirme;dio
Ejemplo que no presuppne ti~o

CllSfB

lO

'"lOQ.

'"W

lO...
e
"';:
:>
.!!

"...
O.¡:..
1ii
'c

1 ~



12890 Z2 junio 1974 B. O. del E.-Núni. 149

RPL·13 Pl~""r¡gida de PVC-A·B Será de PVC y cumplirá las siguientes
condiciones mlnimas:
Denstda~ determinada según
UNE530201<lR no'superior a1,00 q/cm3

Absorción de agua según UNE n3D28.
inferior al1 %.

;L<'\ placa apoyada .en una superficie
plana,y sometida a una sobrecarga

,uniforme de 100 kglm' se recuperará
totalmente al cesar ésta lJ no prf'sen
tará grietas o fisuras..
Su cara vista será de superficie lisa
ocon 'relieves decorativQs;exenta de
poros y defectos apreciables. estable
a la-luz lJ de fácil limpieza. Su cara
inferior presentará' una ,SUDE:rficie
plana en to'do el perfm,etro de la placal

d.eanchura no iroferior a 2 cm.
Peso de la placa no superiora 10 k?lfm 2

Se suministrará embalada indicando:
Sello del fabricante o m"arc'a COlller
cial, dimef)~¡ones 'y. número de
placas.

+- L _

~iciellsa.

EjemplQ que l1Q presupone lipo

RPI.-14 Tapajunla de aluminio anodizado Sección de espesor na interior a 1 mm
hecho de una sola pieza.
Se obtendrá a partir, del aluminio o
algunEl de su$ aleaciones para forja
Que tenqa buena aptitud para el ano~
dizado, dejinidosen UNE 38300:
Llevará' en su cara oculta, t;~laclros

de diámetro no. inferior a 3 mnl sepa·
radas entre: sí 500 mm Ude los bordes
no menos de 3 mm, . "
Separación entre las 'caras interiores
de las alas, la del espesor del tablero
de cantos lisos Eaumentada en 2 mm.
la cara vista llevará un recubrimien
to an6dicode eSDesor no '¡nferior a
10 micras sepún UNE 33010.
Se suminl,st.rar!.l embalado inóic?lncJo:
Sello del fabricante.9 marc~ COA
mercial.

~j

I
j

-j-

P¡¡¡rlil de esqo,na

Perfil iniermeÓIO

I -----~--__I r---;------~-T-j
jf'--:.'-----------9-'-------jt=~---o--=i

+----'QQ---:..·+c

t=~--";;---~-.jr----- o I
-.-'----- -' rt:----'----'---'--~-
-¡------- - ---c i= - .'. - -~

.+---~-'QQ------j- 
._ Perll! de rir.c6n

Ej<mlpIQ gue no prf;~Llpone lipo

RPL·15 .Lislón de madera

'.

111
+-"-+

De madera 'dü' pino con sección
rectangular.- , ,
Ten-drá un envejec1miento riatur?ll de
6 meses o habrán sido estab'¡¡:zadas
sus tensiones. "

,Su- humedad no serásuperiúr al
8 % en zonas del interior y 12 lj'o en
zonas del litoraL. .
Vendrá jratada contraataque de har.
gos '8 ¡nsec.tos.
No presentará alabeos,
Diinensiones en mm: 50X25.
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Será del tipo de contacto.
El fabric,'lnte especificará en el en
vase p'ara cada caso la aptitud del
adhesivo para unir' aglomerado de
corcho a distintos 'soportes como
yesQ, cement.o y madera, asf como
indicaciones ti contraindicaciones de
uso:
Tendrá conceqido el correspondiente.
Documento de ldoneidaq Técnica.

Reves-timientos de Parumentos

Ligeros

RPL-16 Adhesivo para corcho

NTE
Construcción

RPL-17 Adhesivo para PVC ,Será del tipo de contacto,
El fabricante €speciflcfl.rá en, el en"
vase parl¡! éada caso la aptitud del
adhesivb-para' unir placas de PVC a
distintos soportes como ye;so, ce
mento bI madera, as( comó lndicaciO--,
nes'lJ contraindicaciones de liSO,
Tendrá concedido el· correspondiente
Documento de "Idoneidad Técnica.

CDU"69illl1

Plancha r[glda de corcho.
Antes de' proceder a su colo·
cación, la superficie deberá
-estar plana,. seca ·tr limpia.
Se' hará" el replantl,3o. e,n el
pano, alustándos"e al deS1

plece de la Docume.ntación
Técniq~.. . "
El adhesivo se ap'licará si
multáneamente sobre pa.ra·
mento y plancha.
Transcurrido el ·tiempo, indi·
·cado·en las Instrucciol"Jes dél
adhesivo, 'se" cofoca-tAn tas
planchas presi'onando unifor~
:memente contra el para·
·mento. . .. "
A continuación se p-rocederá
a :repasar ~a superficie qui·
tanda las manchas de adhe·
"sivo,.
las planchas deberán que·
dar con las juntas·~ tó~e,..

RPL·16 Adhesivo para corcho.
Se utilizará en una pro por·
c16n' no inferior a 250 :g/m t .
Se extenderá uniformemente.

RPl- !.

Oetalle d,e ."'luma

uL I (42)

R,PL-18 Revestimiento con planchas rígidas de corcho..A·B

CI¡SfB

lO

'"lO
Q.

'"'"
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RPL-19 Re"...timierrto con labIas de madera·A·B·Ciase de mader~

\

B. O. del E.-Num~

RI"l_'ki Li~',¡ón de 50 >( 25 mn~ dis·
-¡jLi(!sto con su cara m3.Uor
adosada al. paño.
Llevará sus cantos c!fl'i:.'ÚJoS
con puntas dc longitUd ~-\Ó mm
.separadas como máxTmo
i:OO mm, de form.a que pene
tren en el listón 15 mm.
t os ~istones se colocarán
hori,zontalcs o verlicalfls
segOn ejes paralelos, sepa
rados 500 mm 1J en toc!o el,
perlmetro del paño, de forma
que su cara vista esté.,eonte·
n'ida en un mismo plano¡ pero
fectamente aplomado.
Los listolles que corien jun
tas estruduralesdcl edifido.
se interrumpirán sobre elli1s.
Para ventilar lnter¡orm~;1te

8! revestimiento se cortarán
los- listones horizJ.lntaies
cada 2 ni separ¡)ndofos
10 mm. Cada listón horizontal
Hevará por 10 menos un corle.
Los doS listones verticB.:es
que forcnán ¡n..esquina Cl rin
cón ,irán, c!avauos c"tw sr.

RPG· Q Pasta de yeso Y·J2. ,
Previamente al extendid-J de'
la pasta. la ~L1perf¡cic det
paramento que va\Ja El. estor
en contacto con ella deberá
estar limpia y rugosa.
Se extenderá por ambos la·
dos, a todo lo largo del listón
de forma que las puntas cla
vadas en SllS cantos, queden
recubiertas totalmente .por
le pasta.•
Lfl pasta de 1jes,o rf:'!l"nñrá
también las hol(lU-ré1s cX!éilcn·
tes entre .listón U pared.

pl· 2 Tobla de ma¿lera t

Colocadas. a tope yaPOlJan·
do POl' lo !lli!..DOS en dos iisto~
nes,' con puntas ·-clavadas a
{¡50 ,en la lengüeta del machío
hernbrado. penetrando en el
listón uti mrnimo de 20 rnn-l.
El revestimiento estará 8eQa~

rado de] techo y de! SlH,:io o
rodapié como m(nirno 5 rom.
Cuando los empaimes.deias
-tablas no se prorluzr:an ~:)i>"e

el listón, la tabla emp;::lmadn.
tendrá sus colatemic;-;: sil!
ninguna u!¡1ón en el nw;niO
tra¡no.
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RPl-~O Revestimiento con tableros de cantos machihelf"brados re
vestidos con chapa de madera~A·B·Clasede madera

UBtón de 50 X 2f:i mm. dL~

pú~sto cOfl su cara mayor
adosad,a al paño,
Llevará sus cantos crav~dos

con puntas de longitud SO mm
separadas e'amo máximo
200 mm, de forma que pene
tren en el listón 15 mm.
l-os Hstones se 'corocarán
horüonta!es según ej2,5; pa
raleJos, sepa.raco$ 500 mm!J
en todo el perrm-etró de.l
paño, da forma ql;e'su cara
vista esté contenida en un
mísmo plano¡ perfectamente
aplomado.
Los listones que corten jun
tas estructurales de! edificio.
se interrumpiran sobre ellas.
Para ventilar interiormente
el revestimiento se cortarán
los listones horizontales
cada 2.m s.eparándolos
10 mm;Caoa listón horizontal
llevara por lo menosun corte.
los dos 1-I.stQoes verticales'
que forman la esquina Q,r¡n
'é.ón, irán: cravados entre sr.

RPG, 5 Pasta de yeso Y,12.
Previamente al exteñdido de
la pasta, lá_. superficie del
paramento -que vaya- a estar
en contacto cón ella deber4
est~r limpia y rugosa.
Se ~xtenderá por ambos la~
dos. a todo lo lflrgo dar listón
de forma que (as puntas cla
vadas. en sus· cantos, Queden
recul,Jier~as totalment~, por
la pasta. .
la pasta de yeSQ rellenará:
también las hblguras exist~n

tes entre l~st6n U pared.

RPL· 3 Table-ro de' cantos machi ..
. hembütdos revestido 'con,

chapa de madera.
Se co1ocaráA con Su dimen..
sión mayqr normal a Jos Hs;.
tonesapO~lanqO porlo menos
en dos listones.
El 'tablero se fijará en tos
puntos de paso por listón, con
puntas clavadas a 450 en la'
lengUet21 del .machihembra."
c::b penetrando un mínimo· da.
2O

o

rnm-en el listón..
El revestimiento estará sepa..
radp del techo y. dé! sus'lo o
rodapié comomfnimo 5 mm.
La· junta vertical .entre laDle...
ros no será. ·'infE)riar 1),1. Í)lm.

RPL-15

o

500

RP'-' "",-m

/

..
le..
Do..

,~

/

CI;SfEI L..-1J42) I U j CIJO 69&61
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RPL·15 lislón de 50 X 25 mm dis·
puesto con su cara, mayor
adosada al paño.
llevará sus cantos clavados
con puntas de longitlld30 mm
separadas como máximo
200 mm, de forma que pene
'tren en el listón 15 mm.
Los listones se colocarán
horizoniales, según ejes pa
ralelos, s,F'Parados 500 mm y
en todO,el .perfmetro del
paño, .de forma que su cara
vista esté contenida en un
mismo plano, p'erfcc lamente
aplomad6. -
los Hstonés Que corten jun
tas estructl;lrales d~1 ed:ficio.
se interrumpirán sobre ellas.
Para ventilar interiormente
el revestimiento se cortarán
los . listones horizontales
cada 2. m separándolos
10mm. Cada.list6n horizontal
llevará pO'f lo menos un corte.
Los dos listones vertlca.les
que forman la esquIna o.rin...
:córr'jrán: clavados e,ntre sr.

RP6· 5 Pasta de yeso Y·12.
Previamente al extendido de
la pasta, la superficie del.
pAramento que Y8lJa a estar
en contacto eón ella deberá
estar limpia y rugosa,
Se extenderá por ambos la·
dos, a todo lo largo del listón
de forma que las puntas eJa· '
vadas en SU$ cantos, queden
recubiertas totalmente por'
la pasta.
La pasta de yeso rellenará
también las holguras existeoA

tes entre listón !J pared.
...
RPL· 4 Tabrero. de cantos machi ..

hembrados revestido con
placa 'estratificada de super·
fleie decorativa.
Se colocarán con su dimen
sión mayor normal a los lis·
tones apoyando parlo menos
en dos listones,
El tablero se fijará en los
puntl;>s de paso por listón,con
puntas clavadas a 45° en la
lengüeta del machihembra·
do, penettando un mfnimo de
20 mm en el Jjs16n.
El revestimiento estará sopa·
rado del techo y del suelo O
rodapié como mfnimb 5 mm.
La junta vertical entre table
ros no será inferior a 1 mm.
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RPL.22 Revestimiento con ¡ableros de cantos machihembrados re·
, v';stidos con 'lámina de PVC'A·B

RPL.16 Lisl6n d. 50 X 25. mm di""
puesto con su cara mayor
adosada al·pano.
Llevará sus cantos CT8vado@.s
con puntas de longitud 30 m
separadas,como 'máxim
200 mm, de forma que pen 1
tren- en el listón 15 mm.
Los listones se COIOC8rá~
horizontales según ejes p~
raJelos,.separados 500 mm
en todo el perfmetro de
·palio, de forma que su car
vista esté contenida en un:
mismo plano, perfectamentt'.
aplomado.
los llstones que c,orten juno¡-·
tas estructurales deledjflciof

!se interrumpirén sobre ellas.':
Para' ventilAr interiormente'
el revestimiento se cortarán
los listones horizontales
cada 2 m s.eparándolos
10 mm, Cada listón horizontal
llevarA por lo menos un corte!
los dos"Jlstones vert¡cale~
que forman la esquina o ,rifl~

~ón irán cfavados entre sf,. ,
RP6· 5 Pasta de yeso Y·12..

. Previarrrente al extendido de
,la, pasta, la .superficie de!
paramento que vaya a estar
en contacto con ella deberá
e.star limpia \1 rugosa. ,"
SeO'extenderá po'r ambos la·
dos, ~ todo lo largodelli.stóR
de forma que las puntas cla·:¡
vadas en sus cantos, q\leden'
recubiertas totalmente por;:
la pasta. . •
la pasta d~ yeso rellenará
'también las holguffts existen
te~ entre listón ti pared.

ItPL. 5 Tablero a. canlos"m'achi;
. hembrados revestido con

lámina de PVC.
Se colocarán con su dlmen"
sión mayor normal a los I1s·'
tones,apoyando: por. 1.0 menés)
en dos listones.
E! tablero· se fijará, en tos
puntos'de paso por llstón,con
pt,lntasélavadas a 45°. en la'
¡engUeta del macl)ihembrapo,
penetrando un mínimo ae
~ \mm en el jlstón: • _,
El revestimiento estara sepa·
rada de,l techo· bl del suelo o
.rodapiécomo rnfnimo 5 mm.
la junta vertical entre table·
ros no será inferior a 1'mmt

ClJU OOa61 ,
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RPL·23 Reveslímienlo con lableros de cantos lisos revestidos con
chapa de madera·A·B·Clase de madera

APl-14 APL-6 RPP-5 RP .-1S

T
'1 1 1\

c "" iY;21 :
i'~~~H

,
:' t.) I ! \ ;ji; ~N~"~~~1',1;.~ J f;h ",.
j i

\
,

'?-r
f-

:,

\ H¡~! ii;f11--<.
5

~,

I§. I - -, ¡
I m-. I I/¿ , ..

~ j
; I

J
:
I

I •
1\.

I ¡
" I I " -f-i.'. --'-

•

tlt O. ilel K-Num. 149

RFL iri listón de 50 X 25 mm dis·
puesiocon su cara mayor
adosarla 61 paño.
Llevará sus cantos ChlVodos'
con puntas de longitud 30 mm
separadas corno máximo
200011:1, de forma que péne..
"fren e:l el listón 15 mm.
los E~>tones se colocarán
horizontales según ejes pa·
rille!os, separados 500 mrr: y
en tedo el perimetre del
paño, de: forma que su cara
vista: .;!,sté contenida en un
mi~mG plano, perfeetcmente
ap!omadr;,
Los lí~;;tones que corter: jur.·
tas es:ructuw!es dei edificio,
se interrumpirán sobre e!ías.
Para ventilar Intéri'J-rmente
el revestimiento f;e cortarán
los listones her!zontales
cada 2' rrr separándolos.
10mni. Cada listón horizontal
llevará por 1.0 menos un corie.
Los dos jistones vertienles
que formiH\ la esquina o hn~

eón irán c:e.ndos entre sI.

RPG· 5 Pasta de bleso·Y-12.
Previame'11e al .ex.tendidó de
la pasta, la ·superficie del
paramento que vaya a estar
en contacto con ella deberá
estar limpIa urugc,s8.
Se €xtenderá: por ambos Ja
dos, a todo lo largo tJeJ listón
deforma que las punJas ela·
vaelas en sus cantes, queden
recubIertas· totalmente por
la pasta.
La pasta de vese rellenará
también las hO:(i\.Jras existen
tes entre listón J pared.

RPL·"J4 Tapajunta de aluminio
anodlzado.
Se fijará en Jos p'Jnfos de
paso por Bstón con tirafon
dos que penetren un mfnlrno
de 20 mm en el !istón C-:)~

lTlenzanoo por el {apaj,,'):as
de esquina (1 rtncón.

RPL· 6 Tablero de c·Clf'bs ~í~'0S
revestido 'con chapa de
madera.
Se colocarán consu (¡¡Pleno
sJón maycr norma! a.los Hs
tonesapouando por:o menos
en dos !1stonE:'S.
Colocado Bl tapajüntas de
esquina o rinc:ón so introcl'J
eirá ajustando entre sus alns
el. tablero· correspondiente.
A continuación se introdu
cirá en el canto opueSto dQI
tabrero el tapajunta siguien·
te que se atornillarA,. Se
continuará la colocación
alternando tapájuntas y
tableros
El revestimiento estará sera
rado del techo ti del suelo o
rcdapié como mínimo 5 mm.
la junta vertical entre b.blero
y t<:lpaju:)ta no sNá inferior
ti 1 rnm.

(Continuará,)


