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(Clasificación nacional de actividades económicas por claves)

01. Producción agricola.
02. Producción ganadera.
03. Servicios agricolas y ganaderos.
04. Caza y repobl,ación cinegética.
OS. Silvicultura..
06. Pesca.
11. Extracción. preparación y aglomeración de combustibles

sólidos y coquerias~

12. Extracción de petróleo y gas natural.
13. Refino de petróleo.
14. Extracción y transformación de materiales radiactivos
15. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica.,

gas, vapor yagua caliente.
16. Captación. depuración y distribución de agua.
21. Extracción y preparación de minerales de agua.
22. Producción y primera transformación de metales.
23. Extracción dt; minerales no metálicos ni energéticos: tur-

beras.
24. Industrias de productos minerales no metálicos.
25. Industria q uimica.
31. Fabricación de productos metálicos (excepto mAquinas y

ma.terial de .transporte).
32. Construcción de maquinaria y equipo mecánico.
33. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (in-

clUida su instalación).
34. Construcción de maquinaria y material eléctrico.
35. Fabricación de material electrónico (excepto ordenadoresJ.
36. Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de

repuesto.
87. Construcción naval. reparación y mantenimiento de buques.
38. Construcción de otro material de transporte.
39. Fabricación de instnlmentos de precisión, óptica y similares.
41/42. Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco (lJ.
43. Industria wxti1.
«. Industria del cuero.
4.5. Industrias del calzado y vestido y otras confecciones tex

tiles.
46. Industrias de la madera, corcho y muebles de madera.
47. Industria del papel y fabricación de articulas de papel: artes

gráficas y edición.
46. Indu,>trias de transformación del caucho y materias pltis-

ticas.
49. Otras indu'>trias manufactureras.
50. Construcción.
61. Comercio al por mayor.
62. Recuperación de productos.
63. Intermedianos del comercio.
64. Comercio al por menor.
65. Restaurantes y cafés (sin hospedaje).
66. Hosteler1a.
67. Re_paraciones.
71. Transporte por ferrocapil.
72. Otros transp.Jrtes terrestres.
78. Transporte marítimo y por via.s navegables int~riores.
74. Transporte aéreo.
75. Actividades a.nexas a los transportes.
76. Comunicaciones.
81. Instituciones financieras.
82. Seguros.
83. Auxiliares financieros y de seguros. Actividades inmo-

biliarias.
84. Servicios prestados a las Empresas.
85. Alquiler de bienes muebles.
86. Alquiler de bienes inmuebles.
91. Administración Pública. Defensa Nacion!!l y Seguridad

Social.
92. Servicios de saneamIento de vias públicas, limpieza y

sImilares.
93. Educación e Investigaci6n.
94. Sanidad y servicios veterinarIos.
95. Asistencia social y otros servicios prestados a la colecti·

tlvidad.
96. Servicios recreativos y culturales.
97. Servicios personales.
98. ServIcios domésticos.
99. Representaciones .diplomáticas y Organismos Internacio-

nales. /

(ll Detalle de los sectores 41/42.
41. Fa.bricación de a.ceites 'f l(I"asa.a. -Sacrificio de g&nado 'f ,~onser

va.e de carne. lndustria.e 16cteas Fa-bricac16n de lugos y conaervas
vegetales. Fabricación de conservas-de pescado. Fabricaci6n Darine
ra y productos de contitena.

42. Industrias del azúcar, de productos alimenticios para el ganado, de
productos alimenticios diversos. de alcoholes etilicos. vtnir;olaa Y
stdrerlas, cervezas, &gUas minerales, aguas gaseosas y bebidas &nal·
coh6licas y del tabaco.

RESOLUCION de 2t) de febrero d6 1984, de le Di
rección de Exportación, por la que Be excluyen de
terminadas mercanctas usadas o antiguas de! ...._
tema de exportación con exenciÓn de licencia.

Por Resolución de la DIreoción Gener:-J de ExportacIón di
S'de febrero de 1983 se determinaba la relación de mercancÚLI
susceptibles de acogerse al sistema de exportación sin licencia.
En algunos . casos puede plantearse 1& exportaci6n de algunas
de estas mercanclas en estado no nuevo, lo que a efectos del
flujo habitual de exportaci6n constltuye Sl.!pue8to excepcional
y frecuentemente. se aconseJa cierto control. Por ello, esta D1rec·
ci6n (rimeral de Exportación ha tenido a blan disponer que, en·
tre las mercancftt8 incluidas en la relación de .exentu: aneta
a la Resolución de 8 de febrero de 1983. requerirán licencia de
exportacIón, en la que constar' esta condicióD, lu usadas o an·
tiguas correspondientes a .los capitulosl

Capitulo 58. Alfombras y tapices.
Capitulo 84. Calderas. máquinas ., aparatos mecéniCOl.
Capitulo 85. MAquinu y aparatos eléctricos. -
Capitulo 86. Veblculol y materiales para vías férreaa.
Capitulo 87. Vehlculos automóviles.
Capítulo 88. Navegación aérea.
Capitulo 91. Relojería.
Capitulo 92. Instrumentos de ·músIca.
Capitulo 94. Muebles.
Capitulo 98. Manufacturas diversas.
Esta disposición entraré. en vigor a los ocho dias de su publl.

caelón en el -Boletín Oficial del Éstada..
Madrid, 20 de febrero de 1984.-&1 Director general, Apolonio

Ruiz Ligero.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

ORDEN de 15" de febrero de 1984 pOr la que se a.prue.
ba la Norma tecnológica de la edificación NTE-RSC
.Revestimientos de suelos. Continuos".

Ilustrísimos senores:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, de
1972, de 23 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado" de 15 de
enero de 1973); Real Decreto 1650/1977, de lO de junio {-Boletín
Oficial del Estado" de 9 de julio}, y Orden de 4 de tullo de 1983
(.Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto), a propuesta. de 'la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda 'Y previo informe
del Ministerio de Industria y Energía y del Consejo de Obras
Públicas y Urbanismo. .

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo V' Se aprueba 1& Norma tecnológica de la edif1ca.
dón NTE-RSC ..Revestimiento de suelos. Continuos".

Art. 2.° En el ámbito de aplicacl.ón de 1& presente Norma le
recoge parte de~ contenido de - las Normas tecnológic.AS de la
edificaCión NTE-RSC -Revestimientos de suelos. Terrazos", NTE
RSI -Revestimientos de suelos. Industriales.. y NTE-RSP _Reves
timientos de suelos.- Piedras.. , aprobadas por Orden del Mtn1s
terio de la Vivienda de 27 de octubre de _1'173, 8 de febrero de
1974 y 28 de octubre de 1976, respectivamente, y suprimidas en ia
nueva clasificación sistemittica de Normas tecnológicas de la
edificación, .aprobada por Orden del Ministerio de Obras po'bU~

.cas y Urbanismo de 4 de Julio de 1983, habiéndose Incorporado
algunas de las sugerencias formuladas en BU dia a 1&s citadas
normas.

Art. 3.° La presente·NTE regula las actuaciones de disefio,
construcción, oontrol, valoración y --mantenimiento.

Art. 4.° A partir de su publicación en el _Boletfi). ancial del
Estado. esta Norma podrá ser utilizada a efectos de lo establecido
en el Decreto 3565/1972,· de 28 de diciembre, con la exOl'tpción
prevista en la disposición adicIonal tercera del Real Decreto
1850/1977, de 10 de Junio, sobre normativa de edificaciÓll.

Art. 5.° En el plazo de seis meses, a partir de 1& publicación
de la presente Orden en el ..Boletin Oficial del Estado.. 'POdrán
ser remitidas a la ·Dirección General de Arquitectura y Vlvien~
da, las sugerenciaS y observaciones que puedan meJorar' el oon
tenido o aplicación de la presente Norma.

Art. 6.° Estudiadas y.en Su caso,conslderadas !al 8ugeren
clas . remItidas. y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propondrá' a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la
Norma aprobada por 1& presente Orden.

Lo que comunIco a VV. 11. para su conocimiento y efectos.,
Madrid, 15 de febrero de 1984.

CAMPO SAINZ DE ROZAS

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Arquitectura
y Vivienda.
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En el siguiente cuadro figuran las especIGcaoIonee de junms dB esta N1'Eo ordena
das ti6gÚI'I 8U sCllu<:ión const1UCtiva.

.En ef sigUiente 'cuadra fiGul'8I'llBlll especIlk:a;;iolea da esta N1E orr.\enadlB.,.:in.
~~~~& .

Destino del edifICio.
Plantas ron indicación del uso de~ b::aI Ozona 8 revestir yo la sium:ión dem
JunllllS de dilatación del edificio,.

Soportes que se vlln a revestir.
SibJación de las instalaciOlles que afecten • los nwestimIentos.

Riesgo de helQdas.

o:lo
t"l
'1
ze,
~

'"'"
~
~a'"'"..

~

Los agentes qufmlcos o productos'de acciones sIm1are9 que pueden aebIr sed
c!enlalmenle sobre un pavlmerio CllJOIImI¡) ee da:llr1Cllflo 8108eleC*ed8" NTF.
en:

Por su.reacción ante el fuego. los paviment05 continuos se clasificarán como MO.
M1, M2, M3. M4 Y M5. de acuerdo con !as especilicaclonas y métodos de
ensayo indicados en.lp Nonna UNE 23.7?J-80: ..Ensayo de reaccl6n al fu9g0 de
los materiales de construeciOn, Clasificación de los materiales utilizados en la
construcción", .
Cuando la eleccIóI'l del pavimento se realice en base a este criterio. se deberán=:: las &.IligerI::i;Is luIlciOnaIes con los datos especilico9 de cada revestir

- Agua.
- Ar:eltes y grasas animales': iabOnae, grasa. eebo.1T8rteqtJIII.1II8l'gaItIIYIlIO"

duetos alimenticIos descompuestos•
- Aceites y grasas minerales: gasóleo. fuel-oiI y Iobricanles.
- Aceites y grasas vegetales: aoetIB de Rnam y aceiles dé USOdo~
- Acidos orgánicos concentrados: ácido acético y Nquldos para curtidos.
- Acidos orgánicos diluidos: vinagre, leeha fetmeniada, )'Ogur y zumos de frutaL
- Acidos inorgánicos concentrados: llquidos para baños electrolfticos. aguaftlQia

y áCido dorhldrlco.
- Acidos inorgánicas diluidos: bebidas cartlónfcas, cerveza y kidodo~

p;.lra limpieza.
- Acidos oxidantes concentrados.: ácidos nilrico, su!lÚr;I".O, dic:rómico. l)8J'JnM

gar,ico y brómico.
- Acido oxidantes dUuidos: liCidos nrlrico, sulfúrico, drCfómico, permangánlco y

brómlco ron concentl3t:fón interior al 30 %.
- AlGaiis c:oncenttados: sosa, potasa, cal, magnesia y bailos para~ '1

anodiZados.
- Ak:aIis diluid~ amoNaco" kl¡Ia" agua de cloro y lechada dé caf,
- Diso/IIentes aullitlcos: gllsOIina. glicerina. formol•.acetona, ceras y alcoholes,
- Disolventes aromaticos: nafta" benceno. toIuEtAO, ldIeno y cIisoIventet de pintu-

ras. productos de tinlaneJfI" combUstible para reactores Yproduclos tensoacI:
"""yblodeg""......

- DisoMlnles cIorados: produckls para tin\oIeria Y curtidO. pinturas, acIf1Bstfoe.
anestésicos. productos refrIgennIes e insecIicidas..

- Halógenos: Mor, doro. bromo y yodo. -
- sares; sal lXlIJlún Yabonos inorgánicos.

A"""""""'''__IIB_y.,.II'II'__ TI 11
~de"" 1" ....

Las cwgas estMIcaS Y lInamlcas que $ 7 di
6UeIo conIfnoo Be <*Jaü:an 8 los efeck)s de _111& _
-1.Ige=
Sobrecarga estática no mayor de t ttJ1II.
Vehículos con ruedas neLlInlHicas de t.aa ti...
Tránsito peatonal prWado Yp(lbIIco.
- Medias:
Sobrecarga esIátlc:a no mayor de 6 tfmII.

. Vehiculos con NecIas rwuméücas da __:.sI."
- Pesadas:
Sobrecarga estática no mayor de 1D tlfnli.
VehícUlos con 1UEldas.neLmátic:as de ....,6t "'!..
se considera que un .....irnento es anlfdealzwlle·ctl8I'Idoeu coeI::IIlI'IIe de ......
tencla al deslizamiento. medido con péndulo RRL (RolId ReseardIl.abot'lIIDr)') Y
según la Norma de Ensayo N...Tr175fT.3 deS I..abonIlQdodelTíllllpc:lrlty.......
de! Sueto -Ja9é Luis Escabt. ea~ a 4Q. .

La mejcta del aistam1Bnlo 11 ruido dlIllll'lpaclo qllt~.pueda~
guirse en·e1 caso de revestlmientos aobre 8SCNCIu'a8 can 8llpICiOs tIlIbyacentelI
hab~abIes. se med!ni de acueroo con la Norma UNE 74:040: ..MedIda del 8isIa-o
mielllo acústico de los edifICios y elemen1D6 COl'I6trUCIIvOS». PMe VIII: '!Medida .
en laboratorio de la reducción de la tnlnsmIsión de 10$ ruida8 de irIIpactD plW 108
revestimiefltos sobre fOfjado normaIizadc;..
Cuando la eJeccl6n del pavimento se maIice en ba8e • .ce aIeItQ. .. deber8lI
adp-cuar las exigencias funcionales con 108 daIl:8 e;pedIcDe da 01liI .....
miento. .

_....-

, ,

A..- .........(mico.

Ah'•• ': ., ruIdct de Impacto

R. Ji' ..... tv" lento

Especfftcad6n

ASe- 1
ASe.. 2
Rse- 3
Rse- 4
Rse- 5
Rse- 6
Ase- 7
Rse- 8
Rse- 9
RSC.10

-,-
RSc.11
RSC-12
RSc.13
RSc.14
RSG-151lSC-'.

Junta do dilatacl6n seIa:Ia
Juma de dilataei6n con cubrefuntas
Junta de retracción sellada
Junta de retracción con separador
Junta constructiva sellada
Junta oonlllruClh/;), con 68¡:lli18$t

Contmuos Empedrafo
Engravnlado
Terrazo in sítU
Aglomerado hidrocarbonada
Asfalto fundido
Hormigón tratado superflcialmenle
lechacla bituminosa

- ~J1ortero hldmúllco
Mortero de resinas sinléticas
MOrtero sinliltlco elásüco

R.".IItIm~ Tipo de ...t......

1Jpo de Junta

R8Y88tfmIenlos de suelos en hterfonls y exteriores. ejeouladoe en abIay fomllto
dos por un congIomattnte o ligente y un l!IatertaI de adición.
B congIomeranle o Jigant.e esti constituido por materiales bituminosos, &lnt6ticos
o cementos. El material de adición estli constlluldo por 4ridoe mlnende8 o metiIi-o
COS, o de goma natural o sintética. . .
Esta NTE, ¡Unto con la NTE·RSF:'«Revestimlentos de Suelos. AelClbJes-, y la
NTE-RSR: _Revestimientos de Suelos. piezas RIgIdas», forman la aublamlía AS:
~os de Suelos", seglin la Clasificación Sistemática.
los l'8nlGIeS de encuentros entre pavinIll'ntos y paramentos verticales &O CllJIUm.o
pIlln en la NTE-RSR; -R8'AlSÜmiento& da Sueias. piezas Rigidall-.

De t8cnoIatí.. relacionad••

DIdoa ud) Ior••

..

Cuedro 2

~•• Jun".

Cua;dro 1

a. CdIarIoa de dlseño .

&1. 'IIpoIogI1 di .....rlIloa

2. 'nlonnacl6n previa001_"'_

1. Amb"" de epJicacl6n

ir¡" '
liiJ NTE
Diseño

•
1
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El siguiente cuadro oriellla la elección del revestimiento recomendable, en funci6n
de los requerimientos o acciones normales y especiales que actúan sobre el re
vesUrnIento.

B eoporte del pavImenIo podn\ ser.
_ En InteriOreS: Forjadcs. losas o 8OIeras.
_ En exblriores: Forjados, losas o soleras en genera1ytermno esIablIzado panI

lBs especlIlCaClone9 RSC-1 Y R5C-2 'f aJ&ndo las cargas a 8USlenIW no sean
superiClle9 a la resistencia del terreno.

Cuando bajo la capa de mortero QUe sIrYe de base" nheellmlento pueda tl8b«
humedad, se IeCOl'T1Ienda coIoear enb1t aquélla '1 eJ 8IpOñ!l una lémN aIsIlm!t,
segOO 18 especiflCaClóll RS-3Q,

En pavInIII1Ioi exterlores Y locales Mmedos, corno coc::tIM y cun. de bdiIo.
podrán preverse suni:leros" segUn NTE-lSS: ... t' t .. de SaIubrkiIId. 5a-o
neamlento-.
En exteriofes debe preverse la evacuecIOn de eguI de ..... eegQD NJ"6.ASO:
~ del temInO. S8nll8rnienSQ.~

¡g

,

~
k
lO·
~.

A UlrlUr'uael6n 80 tesume. paril: cada una de las espeeIRcacIones de e9tI nI:IIIIII
8U aplíeaCI6n concreta en base a Jos citanosan~expl.Ie&to~

-De_
Las juntas de dl1alaCl6n de paviTlentos situados tri ellnteIforse hlrin CCIfncJ:8o
con IP* del e<tiIi<:b Y se mantendrán en todo el espesor del nwestimIento.
En pavlmentos sobre forjado. losa o solera. sttuedo8 en el ecterIor. 88 dlsponoo
drán junllls de dilalacl6n formando una cuadrfcUII. de 110O no mayor de 5 llIo

- De retraccl6n.
En los pavirn9ntolI~ estén bmadoa p« llI'I coIIglo••,... lidf6uftco r. par
tanto. presenten fenómenos de retracdOn, 88 dílIp)nCSnin junIaI torinando _
cuadricula de lado no mayor de 5 m.
En los paIiImBntos SItuados al exterior, las JI.... dadIMdn .......apaAll. el ....
peldaj\nasdltl8tracCiOn.

- ConstrucIIvas. "se ejecutarán en el encuenlro de 109 pdV!mel'iKIe con elemental \W!IelIIeI como
muros, pn.es y bloqu8ll de cimentaei6n, asf como en el encuenIro entre pavioo
mentos diferentes.
Cuando lB eiecuclón del pavimento continuo se haga por tmdBIi. • dIspondrdn
juntas en Ia$ artstas longItudlnallls de les mlllmat.
Las llIrus c:onstructivaa desempeñan el papel ele pnta de dIataci6n )' de ......--- .Cuando se d~ proteger los paramentoe wr1Ic8IeS en 8U encuentro con lit
revestimiento del suelo o escalera, se podrán prever rodapiés seg6n NTE-RSft:
-Revestimiento de suelos. piezas Rlgidas..

- BonfIIIO: ~
Las especiflC8Cloneg RSCw1 y RSC-2 debedn to ftlI'lIaIlJdBs lRIerMnenIIt pr
bcItIiIIo8 eegan NT.ftSR: -Rev8lillilnll:no de SU8IalI. pie2aa~

..
""Especfftcecl6n

sr___ ...,
'"R5C-1 Palv1menta continuo con El · En !UeIos sorneúdos a Clli'Qa9 .medial. a'

empedra.do·D No se aplicará cuando se prevea lB 8CCI6n de: leidos orgticor.. ..
'"Inorgánicos y oxidantes concentrados, áCido8 oxicIante6~ ..

é1calis concentrados y haIóge~ O

RSC-2 Plvlmento COI\lfnuo con [!] En suelos somelid'os a~ ligera!. ~

..avülaclo No se aplicaré. cuando se prevea. la 8OCI6n de: tiIoI~ '"""!norgénic08 )' oxIdantes concentr8:Sos., ácidos GlddInISI~ ..
élcaIís coocertrados )' halógenoS.

fISC.I Pa.lhN'. eontfnuocoa [!] En l!IlJeIos sometidos a cargas tnedIas._...- No se aplcanl cuando se prevea la ad5n * .....,~
vegetales, tcIb org6nlcoe. inorgántCOS '1CiIddanIf;B ClOiiC8ldlaw,..-

llSOo4 PlIlIhnnlecontl'nuoeon [!] en suelos tomed:fcrJ • cargas pesadas.
.glomerado llklrocar- Cuando se requiera un pavimento re$isterile IIlIllCl6ft lI:dIenIII
bonado •de cualquier tipo ele agente egresIvo qu/miGQ,

lISC-&Pll- --.... [!] En 8iJ8kls someftdoI • argas medias.o-- No 18 apIcará cuando se prevea la aocI6n ..... , gi'8!ll8
enlmales, mineral. y vegetales, 1I1ck:I0lJ oxidantes concentrtii:kJs;
lIIICaAiB wtOiiiliidu8 y c:I;oIverUs~ aomttiIX:8., c:IOnIio8l

fISCoI PM.'"'''' _nao ... [!] En 8U9Ios llOOi8IkfOlr • carga ligera.......1g6n-- He se aplc:anl cuando 88 prevea la lfXt5n di: tiIclI~.tI .. ClI'gánioo& ., 0lCidIIiI88 ClQI1C8l.....6aII " 't h8/ógltoo....
~ '.'''''__IIIIOCOII [!]

e.__•__

.......... '. NG se aplcart cuando se prevea la acd&t die ... ,~
· anlmaJes. minerales y veoel8le8, 6cidOs oxkIantet ClJiIClli.bar.Josl,

é/C:81is coooenb'adolt. dIsoIvenIes IIWICOI,~...r

""""""'"MOI--__ [!]
e.__•__-- No .. _ ................ _ ...._,_
..........Acldoo~'__-_·_-

<.
6c*Iat OlCId8des dU::k:8 't

•

S

~,R....tee

&7. Crltolloo do opI_6. ,
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Roor finishes. Cast in _ Cotort1ucI1oI>

Continuos

lb 1 r t n'tldeSuBD

Alma.. l'

Cuando ,venga en secos, M aImaCMal'6 en toc:eI ..... ......- di la
imfJrnpene y la hUmada:!. •
S, el periodo da atnacanamlerCe ea euperIor. un ..
106 ensayos propIolS de la~

Se utitIzart egua poIabIe o. en su cast. aquéua que par la pr6dIce • oonsIder.
acqptaiJla.

eu**,' ...-....._.~
1\>01: ....._0_

Los materlalet de la subfamlla AS di "enaILnl8rotal cft SueI08 18 de&larta!l
con la sigla AS y llenen nameracI6n COfNIatIva dIl11161. flgUfllftdo.~u¡.
clón loa que Witervtenen en 8llIa NTE.

~"m"''''__o_do''''---La fOl'n'W; de loe granos sera redoMa OpaIl6drIcI.
Da dlémalrO méldmo D MI ....---B contenkSo lClIlIf de mllleNl~ ClOMO l'llIc8, ye!IQ, fektesoalo desa
compuesto y pirita granulada 10 ll8nf¡ euperior' al 2. "" Ee&ari .... de lJ\lIIerla
oq¡inloL-Se efectuaré de Ioana que no pueda mezdarse con la lII'8t'I8. dllI eueIo • 0lJ0I...........
Portland con adiciones aet~as 350, de deslgnacl6n PA-SSO, P"Ifet'entemeftle,
Portland 350. de designación P-350 y P·350 B. 88gÓI\ ~ PlIegO de PAIIlIClpeiclne$
Técnicas para la Recepción de Cementos Ae-74.
Llegará a obra envasado o a granel. E" el primer caso, wmdl6 en sacoa de 50 kg
de peso. en los que figurará el nombre del Iabrlcante, la deslgnacl6ft PA-3500
P-350 o P-350 B Y el peso neto. En el aegundO caso. cada partlS¡ deberi Ir
axmpanada de un albarán que Indique los tres dlilO8 tr'IIeflores.

.~.....~
Seré de color gris vetdoso para el PA-35Q Y P-35O Y 1ünDo ..... P450L
No litigará a obra exoealvamOnill c;aIittIit.

C...................

Serán lu Indiclldaa pOt el Alego de Preeatpm_ T6ri=II ,..Ia lIeOIpcIOn
de CemenI08 Re·7",

eu... ....-...................__0_
De cII6melro m6xIno Den ...-e Conari:Io Iotlll de 8UBl811C1ll8.perfucItIaret no .... del JlClft8dIII dII
peso de la mueslta que".e nc:HcB.• '011111 't 1:

Terrones de .aHa 1UNE7133) ••••••••a.U.a.U 0J!5
Partlculas blandas (UN"E7134) •••••••• , li,oo
ftlos que pasan por el tamll O.oao (UNE 7135) ••••••••••••••••••••• 1,00
Material que flota en un iquido de peso aepedIoI a.o (lJNE7244) na 1.00
Compuestosdeazufr9,GltpreaadOlInSO:yre!atidOlat6rld08lClClOJHEla4&) S3D---Se almacenarán de forma que no puedan mezclarse entre ar, ni con~
rnaterlaIes, reo:llTl$ndénd08e eieeUIar una llCIIera de hormIg6It 't dispcWlr ..
separaciones p& tam8l\Oll.
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En ras Jun&a8 dlspu9SlalJ formando una.cuadrfcufa de lado no mayor
de 5 m, en los revestimientos de IWelOs continuos en que se
presenten fenOOlenos ele retracción y situadas en el interior o exle--

""'.
En las funlas dlspuestBB formando una cuadrfaJla de I&do no mayor
de 5 m, en los revesUmienlos de auel08 contlnuos en qul¡'.
presenten fenómenos de retracción, y Situadas en el inlerior.

En el encuenlro entre pavimentos diferentes sltuadOa en el Interior a
exterior. Cuando diChos pavimentos correspondan a locales dis\int08
se hará coincidir con el umbral de la puertJ.
En el encuentro de pavimentos continuos con elementos vertIcaIe8
coma murtll, pilares y bloques de cimentaciOn, en el Weriof o
exterior.
En las ariñts longitudinales de las bandas do moldeado de las
pavimentos amllnuas tilUaclos en el inIenot o exterIOr.

En el encuentro entre p¡lIvlmentos diferenles situados en el Interior.
Cuando dichos pavimentos correspondan a locl¡Ies distiotoB se hará
coincidir can el umbfat de la puerta.
En el encuentro de pavimentos continuos con elementos verticales
como mul'O$, pilares y bloques de cimentación. en el Interior.
En las aristas longitudinales de las bandas de moldeado de lOe
pavimentos continuos 8iluado$ en el.iI'llerior.

En suelos lOl1\EÜios I~ pesadas.
Cuando se requiera un pavimento resistente. la acei6n accIdentaf
de euaIquiel' tipo de egent. agresivo qulmico., •

En suela¡: sometidos a cargas medIaS.
Cuando se requiBla un pavimento amortiguador de goIpeL
No se aplicara cuanóO se prevea la acción de: tcJdoe Clf9ánicot.
Inorgánicos 'J oxi(lanles concentrackl8. 4IcaIIB c:cncentradoa Y cIisoI
ventes aroméllcos y dOrados.

En las lunas de dlal&d6n def edlIIcIo 8iIuadas en el interior o
exterior.
En las juntas d1spu.... formando una cuadrfcula de lado no mayor
(je 5 m. en p&Yimentoa sobre forjado Siluat10s en el eJCl8fiol.

En las ful1as de dilatación deI_ edilicio situadas en el interior.

En Ta siguiente lista 88 re!K:iona la designación o notaelórl de b parámetros o
variables que figuran en laS especifICaCiones de esta nanna.
B _ Lado de la cuadricula.
C:A. Dosificaciótt del mortero de cemento.
D • Diámetro de la arena y 1& ~raVL
E _ Espesor del pavimento.· a

R - Re&islencla a compresión.

~doSUolco
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1ISC·15 Junta conl'rucUv.
..Ultda-E

IIIC..14 Junta da "traeci6..
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RSC-8 Pn'mento continuo con
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Mooe.o coostiluido po( un Iigan~ a base de resinI9 sln1éticas r áridos miftent.....
la reIacI6n lrgante4rf6o _16:
Para mortero aútonivelante: 113 D~.
Flml mortero no autoniveJa'iIe: 113. ,".
B lIgante aetA resina slntétt:a con 108 .... ..-1IJOC8drI.
LoIl AIidOS serán de CUllI'ZO, corInddn O c.bcIIUillIO.- ...-Podrá presentarse ootoreedo 11'I!Idl!lIr*t la.1lIcMn de ......... "

·Los érldos serán de granos 'e6cN 'elIldo$
8 tama\o maximo del ari:Jo 88iil /guIl a 2f3 del eepeear de la • de rnorIeftIa_o

RS-S Aglomerado hktlQC8rbCJ.
nado

Mezda en caliente consIituida por un rtgante hidrocarbofla(1o y áridos mlDeraIes.

ea...:' ..........
Podrán presentarse aglomeradooabier1os con relleno de huocos mediante mez
cla de fiUer, cemento Portland y emu!sJÓfl ele resinas.
Dosificación de ligante, referida a la mezcla total. entre ",5 y 6.5
El ligante será un b~ün de penell3Ci6n 40·50, 50-lO U' 80-100, alquitrán
EVT 54. 58 Ó 62, o mezclas aIQultrf¡n-reslMS.
B llllTlafio mAximo del tlrido será 0020 mm.---Reuniré. las sigulentes c:araierfsclcas Marshall:
EstabIidad: > liOO kg
DeformacIOn: <3,5 mm
Huecos ele mezcla: 3 a 8"
Los érldos serán de neturaleza cBIZII Y~ dlt 0l*IU1omeIrJ8 a:IIIIIrUl YCDQ
corw,ri;Io de liIer no mayor del 5 ...

Los componentes negatin a obla~ Y~ con lndicaclOn de kJ8
datos qJEl hagatl posible su' identificacióR.

~NT:
Construcción
RS~1a Morte.a de, re.1n••

", .w6UcassR

Revestimtentos de Suefos

Contínuos o

~' 5

RSC

t ~',

tl:l
O
['j

~
Co

~
g

""'"
~
~a

en
'"...en

'"'"..

~ par"Jlllldonda8 de 8ClIV Aet-G ... '

c...". ___
&pesor mInImo 1 mm.
/IJllQ igulIi 8 25 nm.

a__."""_r......-__dlt..._ ...-pd*.- I

.......QIIlttl ....a QlUIIlIIl!5.lI

la pIln::Na • tJIllIIIIh bar' 2 ...00_ __.........
euwu: .........
ResIsIl!Ii'icIla le tnIlcI6n: ;::101211gtnS •----"''''-'''-''-,. '

CIINCWl*" 1nIff__

La distnbución gT3f1U1oméIri:a sert c:cxo....
los éridOs estarán exentos de htlmed8d Y materIlI argIinIcL
Las resistencias del mortero ser.ln lBs sf{jllienles;

Pavimento autonlvelante:
Resistencia a compresión R;t: 1.000~.,
Resistencia a traccíOn > 160 kglema

Pavlmento no autonIvelW4e:
Resistencia a compresión R ~ 56Q tQbpt
Resistencia • traeei6n ~ 90 kgIc:¡n8

O................... UNE7D1..__do......1_·...•
l s ooo m, menor de 1 mm. . .

~ .
lO!l component~ lt9gQlán a obnl ertI/9SI!lioS '1 ellquetad08 00l'l f\'Idil::<d5n de..
datos que halJlll posible su idertificacIón.

Mortero constituIdO por un liganle sInIMfco Y1hidos.
B ligante será resinas o WElK de poIICIoropreno.
Los áridos setfln:
Para ej mortero. con Igante de reemes: perIIcWle de goma lIlIIunlIo 8lil1MIca.
Para el mortero con 19anle ds Iéhrll: de pcAlcbOl'ls de fiIIM3IezI, 8iJicea.
B tabi1cMte Indlcará en el th'888 ... Plupcli , tonra de epicIlli6A....-, Los ClOIrIpOOllflte Rega*' • otra~r llIJqueCIdIlS GrIA lnlIcdln di loe

- dalo8 lJi$ hagan posible 811 ... ••

'I!po:00 ......

,
--.

,o,

....._...-
.~ ... "".' ... '

.~11 Mol1elO ..... e.6.-
---......

'Ir...
•
!
la

;
'2 AS-13"1a de ecerO
•-e 4 CIIi_' " ..-.
;:) • ;p NaIa~ de lI!idoid::l8 de dIametm .. mm. ocn .pcncI6n entM 1tllkIno
:o. 7 Pl J ' . doe de 10 cnI. OenamillQciOu; ME 10 X lO "L4 X4~ segun EH-&; ...
'ii
~

-:; ...........
:!
8.'...

Imm ,« ,e, I!' ,

Los~ legIdn • obIa enwaeadaa ,. etIquElIldl8 oan bIICldOn de la8
daIOs que hagan JlO6iI* su identllil:acil)n.

Mezcla en caIlente constituida por asralto natural. betún de baja pene1rBci6n y
áridos de naturaleza siWcea con alto COfllenido en hIIer.

ea.,..lf .............

El CQIltenido de Iig8nte debera estaF ~endido entre el 7" y 10 % IIDbre el
peso ~ áridos.

los c:ornpooentes llegaran a otwa efMIlllId08 '1 etiquetadoI ccn lncIcIcIl5n de 101
dalas que hagan posible su idenlilil:aci6R. .

JI' t

Loo ; .....~.--r__-_..._..._pd*. __ ---_o-

.Metda en fIb constlI*te par unI 8ftU!IIdn aI16tticI O CldII*a dt bIIIIn O
.....eu- , lIrtiklI <te llIlIbIr8IezllelJeea.
e bi ......

StlmlllD dIl......... 4 SS ..U.,....
ca....' .......a ""__" __.1&'"

Mol1llfO constIlukto pa' cemenIO P-8S1 o PA-35D ,. MIos.
Los ériliOS seran de l'lItUmIeza p6tnMI, como a.ArZOo bBlRo , pedemllI; lJ18II.
Iica, g;mo gnnIa de ~.,pdCIlII8d9hienO d1b, .......,~
..m. u ClbIEri:IDa pct tlIlI6Odo GOIDD 0lIflnCI0n ,.CIItlCIRIIda.

1 _---_.._..-.-. ~. ., '" '.'

ReeIBIendI. lB COI""illlf&'''' lQbI!.
ReiIiJIlielncII • lB a ;~ =761lj111:aA - .------_.__.....tOO ............ t ...

Los CltlrI1pOr1efIk Regarán a obra eovasado$ y etiquetados con incficacil5n de los
dId08 que hagM postlIe su 1dentifiC:aCi6rt.

Ccmpuesttl'de f1uOsi8ca!oS, reslnaS"epoxI, pofiuretanos o brea-epoxl que, spIJ.:
cado sobte la SUperfICie del hormlgó~ sella sus poros y le CCflllecemoderada
resistencla al dEl!llIBSte. propiedades antIpotvo y estaoqukiad,.

,ew....... ___
Podri presenIal'88 coIoteadO mediante la adicIOn de pIgmenIDS.

RMAafaIlo_

RI-7 TrlÍtaidor supernelal de...........

..._. ~"'=d:o.=.:'..a plnI
...... ONlU

...~-• f .,,~,



~ee::N!iDS
IINAgua-Io do__y_
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a Inartefo 88 bitiré hasta que. haya obtsnIdo tn. nmd8 tlOll 9' I
Se U1iz8Ii 8~ de al~
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AS- f Arena--De lfo. O rn6ximo 5 mm..
RS·Al Mortero de cernenIo-1:10
R9-13 MaIa"de acero
RS-A1 Mortero de cemento-l: 4
AS·12 Banda pan¡. juntas
RS-M Mort8ro de ataba<lo
Sobre la superfICIe del homllg6n del Ioljado o lOIet'a ..
tormara una capa de 2 cm de 8&p86Of ele __ de 00,
80bre la que se extenderá una cape mortero de dOeIficacIOn
1; lO, de 1,5 cm de espesor.
A, continuacl6n se colocará la mana de cero 80bnI .. que 98
lIXIenderá una capa de morleJO de QosIllc:8cI6n 1:4. de 1,5
cm oe e&pEl8OI". '

l.ef eepecillcaJuiMlS básicas de esta nonna. compueetaett.
asp&::ifi:a::Iuoes smples 'f especificad0ne8 llUXIiIWeI. _
lWl a conIhuacI6n con .. siglas ASe Yl'lüfI18IaCión ccwr-.
tiva de 1 • 16.

RS-A1 Mortero de 0Ifn8l'l0-1:4:
R9-4 Grava- De no o piaya ,,

O comprendido entre 60 y 100 rmn, aeg(in DDcI
lIMlI'II8Di6n T6c:nlca. can caiDl&'k'- anlonnes O
con COICltfJI Y gr'8lU:melrial cIíItir*lI, pn 10m.
dibuloe geométricoB~ fi6Irl r , • di .. Do-
cumentaclón Técnica.

RS-.63 L8chlIda de~
Soble el eoportIlI seco .., extendeni el tnell1em de eemenIo.
hasta eonsegllir una capa: de 5 cm de espesor.
U,.. vez seco el mortero, se .enwan sobre ji Y niwIfldn,
las piedras Que tonnan el plMmento, hasaa~ el
portiIlndlcado en 1& DclcumeIUción .TécnIcI. con pendiente
mfnima del 2 %.
Sobre las juntas. ee 8lll~ecá la lechada de cemen&o CQI'I
arena, pmcurando QUe QUeden bien~
El pavimento deberá rElgalS6 con 9 litros de agua' por mi.
manteniéndolo cena:to al banBlto '1 bumedecldo dutanIe 15-Se eIImInaJ6n q l8lllC8 de lechada '1_1impialt 8U~
de.
este pavImertIo .... conterido par bllfII:Bos entenado8 o ....
...",.,

AS-l Arena·Oe no. O miximo 2.5 mm.
RS-. GnIva-Dfi fMChaqueo. O m8ximo 25 mm.
la arena 'f 18 grava se mezcllrin en proporción 1:3.
Sobre el terreno estabilzado y c:onsoIidado se extenl:ftri
una capa de la mezcla de 3 cm de espesor, de forma quo
Quede suetIa o firme, en est~ (IIlImo caso .. reglIl't 't
apr.¡onar;i hasta congegulr. ese espesor mínimo.
Est~ pavlmento '" contenido par boftIiIIos enterrados o niIIe
...",.,

---
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Rsc-t PavIIIeIdD GOMfn.uo con ....pedradDoD

-

~m:
Construcción-_.-

,5 RSC-2 Pavimento continuo con engravlUeda
&:L RS_' ,.,..

~ ,::;~:,::,;,::,~;,:!:~i::~~'~:;'::'~{[f);'::~:;':!::';~'J'::~~:f;::::. ~
e . -=. ..
f! S«ción ""'.... mm

"

,;al'" Cl,975 ll,26Oh4 S60 1,030 0,260
h e 250 1,'00 ,256
1:10 160 1,150 8.250-.No .. canreccklnilt el mortero cuando illemperatura del aoue di 1mIIIdD ....

lnferiClr .. 5 -C o superior a 40 'C.
El tnor1IIlfO 8& batWá hasta que se haya obIenIdo UI'8 meZCla homogénoL
No se. toIerat6 .. mezcla. (le dl$llrtO$ tipos Y marcas de cemento.
AnI8s di confeccionar u... nUeva P8i1i:HIimpiuan q UtiIeI • --..dO.
"-por.
A5-2 cemento NSO B
fiS3 ......-Se mezdaIM ambos malerlaIes. con una d06lrtcaCÍóo I ~n de 900 kg de
GeP.'ento por cadI m* de -eIt*
Si 59 delIe8. se puedellftacllr arena cuYo tamallo cIEII grano sea el pasat..'o poi el
taml7. 0,08 1M\, segUn Nonna UNE 7050. la cantidacl dtI _ene qu.l ,pUede
ai\ltdllSlt ll8tt tIl, qUfll .. mezcla, después de b¡~n beitlda, sea homogenca }
"vida.
No se tolend 11 mezdB de dlstim-'S tipoI 'f marca! de cetnerl\O.
AntlIS de COfV&:x:k)rw Ul8. nueva pasta se limpiaran los uWes de amasado.

Se llImitcenIl6 ea lugar~ do la lrJIernpode YcaIoI' e~vo.

La uridldea di obra auxllares de la subfamilia RS de Reveslimíenlos de SI¡tolos
se designan con la sigla AS·A y 'tienen numoraclón correlalilla del 1 al 5.
tIJJ,Ir'ando • CllltldrUcI6n .. que intervienen en _ me.
""'-pan
RS-1 Arena. En papclICi60 A seg4n • indica en la 8IglIenIe Iabta YDmáximo

2.5 mm.iIN ceo- ......·0 ...... En __ O_. _ .... '"

RN =-En~IncIcII:II""""IIlbII""""""" dela _ del a.. en p88Q.

--~--"-CIA I _.... _... _ ...

...... "' ........---Perfil (1 bandlI de "ón, lC80 con lCllbado NlIIBIenIe ... CCIm:III6n, 8Ieaci6n de
ak.mlnlo con~ en6di:o di~ no menor dilO miclal. o 8CElIO '--""""",.. o..de PJC o poIdCli".1O.

eu...· ..........._-_ ......_--
Q¡¡ 7 ~

llqlal-.t ... do'" "'" I .......~

...... "'do .......... _'--PIrfiI obaII. de lIMn" ...eon...,... .......... oarI'I'JlII6n. aIelI:I&I dII
llUmInIocon~lnOdIaodl"",,"_dl10"".'"-- . .
-PYC_.-
-EJ'S1Ipo .. _ .... _O-7&
Do 2 e:at dO espesor n**nQ.. -Nos-*".........al dIfo¡¡AiiiiGb_

C..-...- "
llqlal-.t ..__ do .. ::: : ... do .......

IIIlftdo_.-.
ca...' .
De eepesor no menor de 0,5 am.
No preaentari gr\llIaI¡, tIll~ o pera,

_=-c:::.lC:l__-._.
Z. Eopecllceclonn

awdUarea_'_.01_e,.

1·~

"'"~1lplt

..u.._

"111'1 0 ""","""
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As. 9 Mortem hldnlUllco pn. suelos OOItJnuos.
Sobre la superficie da hOnnigón del forjado o solera, antes
de que haya fraguado, Yestando exenta de grasas, aceite y
polvo, se aplicará el mortero hidráulico con llana hasta con
seguir un espesor no men()l' de 7 mm.
Cuandb el normigón del fOljldo o solera sobI'e el que se
aplique esté 1raguado y tenga más de veintiocho dlas, se
rascará la superficie y se efecluará una Imprimación previa"
de acuerdo con el bpo de soporte y el mortero a aplicar.
Para la imprimación, y con objeto de a!leOUrar el agarre, 98
u1ilizará alguno de los materiales siguientes, de acuerdo oon
los instrucciones del fabricante: látex, reshas epood,~
de estireno-Oul8dieno, resinas acrHica8 plftS, resinBS vInlII-
cas puras o copolimerttadas.
El acabBdo final se had. mediante puIdO o lIMKIo oan cepIo
y,,~

Se respelarán las JUrD9 de la 8OIer11 o bfadctt, 88 eeIIdn
con un producto elasticO de las misrmS caa:;tu¡Isiit& ....
del mortero. .

RS-1O Mortero de resinas sfntétic89. De resIstencII • com
presión R y espeslK E. segdn Documehlad6n Tilo--. .

Sobre la superficie del hormigón def far1ado O .......
estará limpia y seca, y a la que preYilmente 98 le habfi
elIminado la lechada superficial mediMIe chOrrO de aerJI,
se apliCará el mortero. '
El mortero autonivelarrte se aplica" con espátula dentada
hasta IogIar un espesor E no menor ele 2 mm.
El mortero no auloniw!anle 9It aplicará mediantlf lena 'o
espátula. sobre una impregnaci60 pl6'lia de 150 gJml:, efeo.
Nada con el iQanle del~, hasta lograr un espesor E
no ruana de 4 mm. Cuardo la relad6n Iigante-árido del
mor1ero .. Inferior a 116, se electUará un sellado final de
200 g/mi- con el. Iigame puro.
Cuando se desee meforar el coeficiente de deslizamiento.
se procederá a Uf! enarenado superfICial de 1 kij/mZ con

'""'" .. ...-zo.
se respetarán laS 1llnt8B de solera o forjado y se seltar*¡
las Junlas Oe la solera o forjado y se seHarán con un pro
ducto elástico de análogaS caracleríst!Cas_a las de:! mortero..
RS-11 Mortero sintético elástico

Sobm la superlicie de( hormigón del forjado o solefa, qIAt
estooi limpia y seca. y a la que previamente se le habrá
eliminado lB lechada superlicial, se aplicará el mOl'tero.
La aplicaciOn se hará mediante llana o espátula, sobre tmIl
Imprimación previa de 150 glrnZ, eleewada COfl el ligllnte del.
mortero, hasta lograr un espesor no menor de 5 Olm.
El acabado linal se ha" mediante pulido o pintado una vet
geli,icada la resina o curada lB emulsión decaueho.
Se respetarén las /1XlIas,c1e la solera o forjado y se sellldn
con un procIudo eIdsttl:o d6 8I1IIIogas :::andedsticai • _...-
RS-14.SllI..... "
la JJntIl pn!eenIIltI' SUB aHaS secas ., lIrrtpfIlS. Su anchO
estará oomprencIidO eme 10 y 20 mm y su proftlnclldad seri
fgual al tlSP8Sor E en'mm del pllvime'1to. •
Cuando el seUante sea lIfIll masilia" se aplicará sobre ..
Junta, sin rebosar en IDl bordes.
Cua0d08llft «1 perfil~o, so hw.lCll.'drt8flIaJunIlla
presión.
~ _ necesarfo disponer dto Un fr\IIlIM~ de fordo.='e1~ 0,~Jm080~~ Y COlfJPIItllIl':.::so en ... (8I(lB CXlh Wt~ del Dooo
.~ T..,...dEiI~ en _.OIIIQ.

Revestimientos de Suel08

Contínuos
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Rse- B P.vknenio continuo con mortero hklr'u·
1100

RSC- • ".vfmento cont(rwo con mortero_ de re
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RSCo1o P.vLmento contfnuo con mortero .lnt'~
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RS·6 Aslaito lurldM::\O

SOn" suptlrlicie del honn1g6n dellof1ado o solera se dará
una imprimación con un riego de emuls;(m de betún 1\ betun
fkridilicado.
Una vez rola 18 emulsl6n O cumdo el belun fluidificado, se
e~tenderá el asfalto fundido mediante procedimientos ma·
nuales, hasta lograr un espesor no menor de 15 mm. ,
El acabado final se tlan\ mediante compactación con llana.
Se respelarán las junlas de la sol~ o lorjado y se ~ellarjn

con un producto eláslico con análogas caraclefisticas a las
del InCJrtero.

RS-7 Tralador ,supemcill! de bomligÓII

La superlicie del holmlgOn de( forJadO o solera estar,!, exenta
de gra9lI9. aceile y poIw y de ella se eliminará le lech8da
supelficial rnecliante rascadO can cepHIos metalicos.
Una 'vez Kmpia y preparada lB superfiCIe, se aplicará el
tratador $\Iperjicial mediante brocha. oepiflO, rodRlo o pistola.
~os UUO!lllicalos se apli:lafén en capas sucesivas, hasta que
la superficie quede totalrnerte Impregnada
los product08 a bage de resinas epo» o poliuretanos se
aplicarán d~uid~ cond~ apropiedos en c.pas su
C98IYas h8stIl aIcanZ8r ... eepesor n*1imO de 0,25 mm.
CwIndO se dege8 metcnr el coeIicienIft de de'lizamlentO 98
procedel'á a un eoarensdO IlIJP8IfICial de 1 kglm- con arena
de cuarzo.
l.a6 producbI a bage de tnI.epoJd .,. apIicaIin en dC8
capes, con -.renacIQ. entre 8A'\b8lt" de 1~ con 8lere
de cumo. B espeeor nnmo eerá de 2 mm.
se~ las ,.. de la aoIeIa r) loríadO- .

RS-8 L.erNdab~
Sobfe la~ del hormIg6n del bledo o solera se dar6
una~ con un riegO de emutsión de betOO o betún.....-
~ WIZ "* ti erauW6n O Otakt al beil1n~ •
...... 1llet8ta~ JllOQlI:IlJI....
~ o lII8CAnIcoe,. .- un __

"'mm.a 8ClIIJd:I .., • r.t. cnedIanII CIClil L ; _ .._Ia_
Se lIII¡)llI8llin .. ,..... de o~ , .....
CDI un pmdUcIo ~. 11 ......- .

Una vez apiSOnada y nivelada esta capa. se e~!enderá p.l
mortelo de acabado con un espesor de 1,5 cm. que SI'!
aplsonalá y nivelará
Se dispondrá Sel;Juidamenle la banda para juntas, formando
cuadriculas de lado no mayor de 1,25 m.

, El morlero ele acabado se mantendrá cubierto adecuada·
mente durante una semana, para que pen:nanezca hUIlledo.
El acabado se hará medianle pulido con máquina de ltisco
horizontal, empleandose .lechada de cemenlo, piedra de
carboruodo de granó fino y esparto O fieltro pulido. POdrá
utilizarse ácldo oXlilico U otro producto ad«;uado. <

~.s Aglomerado hidrocarbónlldo

Sobre la 9lJPQfficie del hormigOn del lorjado °solera se dara
una imprimación con un riego de emulsión de betún o betun
luidHlcado.
Una vez rola la emul!Jlóo o eurado el behln fluidificadO, se
.menderl\ el aglomerado hktrocarbOnado con temperalura
no ""elior a 115"C medillnte procedimlel1tos meCánICOS
hIsta logra' un espesor no menor de 40 mm.
El acabado final se ha" mediante compntacÍÓfl con rodillos,
hasta alcanzar una densidad no menor al 95 % de la oble
nlda en el ensayo Marshall. DtJrante 1& compactación, la
temperalura del aglomerado no bej¡ri de 80 "e.
se respetarán las junlas de la aoI8fa Y .. 8ellarlm con un
producto eláslico de aoiIog8s caJaCteffsllcas a las del mor·,,,..
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RSC4 PavinMmlo continuo con agJonterado ....

droc8rbOnadO

RSC-I PeivlmentO continuo de hormlg6n tflltado-- '

lI8CoI PaYlmenlo oontfnuo con ••fatIo fundfdo
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Hct II8I1).1e!a alo espI!cf,o
~do en la Documen\lto
ción Técnica

1883

N...er..._ ....
la DocumlintacI6n T60--Frec:uencfade~ .............
ProdUO& un ctJIor Ilnlis
oscuro qué el d& la 8lI&--.......

No es polabIe (1 l'lQ es'i
sancionado por la pmo...,.
&Idste SUCIedad 1lQ. Il

"''''

cendtcl6rt de.._~

rn_doc.n.r....,,-
Altas vsrIIt/oneI de CC)o,O<
&1 ef trasvase es mec6
nico la te/Tlp(ll8lura ax·
cede da 75~ SI la ct....
carga ea rnanuaI. la tem
peratura excede de
50·C '

1 pcrsumitisfm

1 por suministro No es el esp.& Ir a:f en:
lo ¡locum_T~- .

1 por auministro ' FfecuencIa de CJl'llft08 en
forma de Iala Q aguja

1 por8UlllkllsW

Segdn Doca..
meniaci6n no·-

I
.1 por f8bfbInIe
Ysuministro

, ....... por.......-
t muestra por
suministro

1 muestra por.........

_do-

Según Docu
mentacióp TéQ.
oica

,1 porsumW9tro

Inspeeción
visual

:c-
~::cf6n

Madlda con
tennOmelro de
preolal6n
."2""

1(I"rlt"';,>$ U1lerlOS dé "Orll'OI que la espeeificacl6QAS-5'.

Gol"

I~entillcación

Floor fioistles. Cast in silu. Control

Tipo de arella Inspeccl'6n,.....,

remperatura.
del cemento

1.JenutIcací6R

Cuando el malerlllllegue a atn. COI NIrca o 8eIo de ClIIdad o de ClAloililtltKt
qua garantice sus C8flICt9rfslbB. IU' comor de recepci6n se podn1: reaIf!ar
COillpiobaido Cinicamerte que el .... aumk'IisIrado CllrrBqlOnde al especitl
cado en la Doc:umentaclón T«:nIcL
En caso oontnrto. • l8IlIiZanin 81 lftEll'lCl8t los conIrom d5 obN qoo se indican,
controlándose en Wxntorio~ ......' 5 ~que. considerell
nacesartas para cada caso.

Forma de los tnspaa:16n
9'0008 v1It.m

Gom9n~ de UNe7.082
materia eNgá-
mm

llent.rQS clIlerios de conlrol que la especi(Jcación RS-S.

Ident,,';<)f, ClltNít>S de contruf que la especific¡K:l6n RS-S•

RlJ¡ ..da8ullte

Contínuos

c.ractINi... TIpo de
. tica contIDI

••1

I I ('3) I E I I

CIMI,ol __a

RS· 7 T¡atador --.perficia'
hormigón

RS· • Lechada bilumino..

RS· 5 Aglomerado hidrocar·
bonado

1. ConIrrlI '. .....pe.on..... _rlal••

El t8 "..,..

Controle&. ~.-Iorlo

a~
Control

ConlIoI INI obr.

RS- 2 cem.nto·D..¡gnaci6n

1IS-1_1lpo
CDIIIIlII .....

RS- J Agua

Conlrol .n obra Idoneidad fnspec:cl611....~
• UmpIeza da!

~
,<
• rigua
~•.. RS- 4 Grava-Tipo. O
o Coftlrol .n obra Tipo de grava

,_
E• visual
'c•i! 'arma de fos Inspección

" ,¡ranos .,,'"
~

•
.1!,..,..
•e
D
o R,S- 6 Aatatto turtdido
-Il
.g

i
<
i

el/Sta

..... _r-TIpo. Seg",__T_
La junIa Iendrt Wl espesor COi'4A&iidido enn ti y 10 mm. y
una prdundlclad de 113 ~espe$OI' Een """ d&tpavlmento.
En el psvImento se prarelt o r8IIIlarlII postsriormente •
mAquina, un cateado en el q.- .. lNroducift el eeparadQr.
que quedali ajustado al~ .. toda .. JoIVtud.

RS-"_
u)unIa tendIt tIn ."...COilijliaddo entre 3 Y Smm '1
una profundidad IQUII .. .,.. E • mm" del paWnerlkI.
Cuando el palllmerto sea COfÜ'luo. la junta se reaIlzart alre
dedor de cualquier elemento qJ8 le lnlemlmpe" lXllTIO pila
res y muros, • como en .. eri8IaIt de ..~ ca.
me"""

..... Cubre_·"""__T_
a lnCho de la junla 8IC8nI COil1pieridldo ... 10 Y20 mm.
y 8U profLmdId¡ld .. lQuld .. espesor E .. an del pavt.
mento.
En la JurQ 88 InIroduc1c6 el cubtelurtas por pN8I6n )' ....
o 88 tijant a uno de las 1a:I08 de 11 rnIsnIa.
La fl)acJOn se PDdrt I1lafIZ8f con torniIo8 • dIBIancII no
8UpefIor a 50 cm, con a1hes1vo o dIf8c::talftlln • la capa di
mortero del pavimentO.
El cubr8/UlMl qu«l8lll~ 11 pavIlrtl!InD .. todI ..-...
FlS-14 8eIIIIb
La junta tendtt un espesot canprendido enn 5 )' 10 mi, Y
una profundkfa(t(fe 113 del88p88OrE en mm cIe4 paWnenIo.
En el pavimento se Pl8Yent o l8llIIzart pollI¡lItIormen •
máQuina un cal8lldo en el que se fnIIoducfI'a ,el 9llIIanIe.

R~16 Separador-Tipo. Según 00cumerIacJ6n 11ctlIca
la junta lendnt un espesor comprendido enlre 3 y 5 mm y
una profundidad igual al espesor E en mm del pavjmento.
Cuando el paVlrn!1/1!O sea continuo, la junta se realIZará
alrededor de cualquier elemento que le inlefrumpa, como
pu¡¡res y muros. asi como en las anstas de las bandas de
moldeado. \
El separador lenclrá "ni alWra. Igual al espesar E del pev¡..
meolo.

---

-

Los locales de trabajo estárin ventllaaos e lIClmIl'IaCkB~
los operarioB irán provistos de calzado y guantes adecuados. .
TOda la maquinarla eléctrica llevará toma de tierra, y la que Pf88tlf*' .....
mecánicas agresivaS. estarán protegidas por carcasas de seguridad.
Cuando se proceda al corte. aanGadO O picado de pIedr8. 101 opeqrIoe Na
prOllIslOS de galas de segurk:lad. .
Cuanso ee ·reallcen pulimentados de eueIoe. bs ope18riDS irán prOYIstoI de
mascarillas de liltro mecánico.
Se cumplirán además toda IllS dspoalclones genera1e8 que san de J!)IIcaGi6n
de la 0n:Ienanza General de Seguridad e Higi(ll18 en el TraIJIto.

n·

4. Coftdlclon.. d.
_u'ld.d .ft el trebeJo

~t: '~~ ~ '.;.,,,, ""''''''''''1
~~',_._ ' " i,,~ •

_,2 "'"*do _ ..........--

RSC-14 Junta de reacción con ..parador-E....
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Ident~rcaci6n Inspeccl6n 1 por,8Umln~lrO MaterIa{ distinto a{ espe-

"'"" cilicado. Dimensiones in-
fertares a lBS especlllca-
dos- ''''"'''''Ión 1~ sumInistro, No es ef especlfleado en

,.." la. Documentación Téc--
Tipo de re. 109pecd6n 1 por suministro Dlslinto al especificado
dondo ......
Diálnetl'O de los Medida con ca- 1 por swnk1istro Distinto al especificado
redondos l.",

~nert.. Meálda con re-- 1 por smnfnlstro 'Varfllelones auperlores a
tre tedondos glade1 m :t 20 mm

IdénflCClll criterios de control que la especificación RS-S.

Idénticos criterios de oonlrol que la especificaci6fl RS-S.

Idél1lkos aiterios de control que la especifiCación flS·5.

g¡

~

'"ex>...

...,
"a'
;6..
O

~o:

r,
VarIaciones superIores a 4 mm

EspesOllnferfor al especificado

cnt'~tl,,"e"

Condlclón do no -"tacl6n

Tratado, eIt1eaoIon_ Y pendfente9,
dlstlntos a los ~pec¡ncados en la Do
CUmentacfón Técnica
O·st1nto al cspecilicado, con !é)'pql"r"a
de ±1 cm
Espesor de la capa de mor/ero in!erior
al especificado, de distinta dosificación
o mal fraguado
Tra¡o:ado, alil1eaciones y pendienles,
distintas a las (lspeciflcadas en la 00-
cumenlación Técnica
ESPesof de la capa de gravilla y arena
distinta a la especificada, oon la tclf!r~~

'·ciOn de +10rnm•
Ell:istencla de claros
Ausencia de la capa de arena.
Espesor de la capa de mortlllo lnlerioi' .
al especificadO.
Ausencia de la marja
Olslancla entre juntas superror Il 1,300
mno

Revesllmlemos de Suelos

~
9 ~

~

Contínuos I
RSe Z"'.1983 ?

'"..
Ceracte,ís- TIpo ... Número de Condlcl6rl de
tice. control controtes no aceptación

Dosif1c<lción de Inspección VI· Segrí" Docu- No se afusta a ras pro-
la mezcla sual en la pre- mentacl6n Téc-- porciones indicadas en la

paraclón nlca DocumerJtacijn Técnica
Según Docu- la mezcfa está seca o lo

A$pecto de la Inspección mentación Téc- suficientemente dura

mezcla visual nica para Imposil))ltar su 8Xw

tensión.

Dosificación de Inspección vI· Según Docu· ExIslen más de f.ooo kg
la mezcla sual en la pre· mentación Téo- de cemento por cada rrt3

paración nica de agua
Aspecto de fa Inspección Según Docu- la mezcla está seca o lo
meztla visual menlac!ón Téc- suficientemente dura

n(ca para Imposibilitar su ex·
tensión

Dosificación de Inspección vJ-. Según Docu_ No se ajusta a las can!I--
la mezcla sual en la pre- menlaclón Tec• d~es Indicadas

",~Ión ,roa
Aspecto qe fa InspetX:fór¡ Segl1n Docu- La mezcla está seca o lo
mezcla visual mentaclón Té<:- 8nficienlemente dura

,roa para lmposlbilltar su ex·'"""'" .

RS·A3 Lechada de cementa
. Control en 011,.

R9-A1 Mortero de cem'nto·
C·A
CDnnI en obra

RS-A4 Mortero de acabado
comrol ... olmI

;LINT:
Contro,l

2. Control de las unida..
de. 8\1xll.r••

Especl~cl6n.1IX1I~r,

3. Control de la ejecución
Especlficacl6n Controht•• Níimero de

....Iizar controle•

RSC~1 Pewlmento contrnao ~ Uno olda
con empedredo-O 100m"

TA"rIa~o de la grava \-'no cada
100 m'"

Ejecución tino cada

• 100 mlt

e• RSC- 2 Pavimento continuo Replanteo Uno cada~
~ cpn engrllvilllldo 100 m1

o EJe~uel/\n Uno cllda
E 100mlt•E
•E RSC- 3 Pavimento continuo E1ecucl6n de la~ Uno cada 3D~

con terrllZO in !litu de base mlt y un mr-
~

nlmo de un(,••
Se~6n entrebÍn-

por lOcal
,. Uno cada 30:¡¡

das de juntas ma y l,ñ m¡~• i ,.
~ nlmo de WlO
•

"'" looaI• _""'"""'" Uno cada 30Q
O ""- may un mI-
o ntrno de uno
~ .•porlocalg Jlt8neld8d del terTnO. Uno cada 30
o en todas las dlrea:Jo.. mayunmh

~ :l:'i....... con ..... nfmo de uno
... lO P"_

lE '.am LIr""'L" , ,
~ flnlshes C:'I!'lf 1!, 'llltl C"fIfrr/f

Condición ...
no ac8pt11d611

No es el especificado en
la Documentación Téo-

"'''"No se qua adherido
pasadas seis hOra

•

.'.~,

Ro." ..._t...... ,-- -........._ -

Ha es el sspecl!bdo «ir
la Dol::umerdlloIO T6l>
nloo--QII..-

Número de
cantrole.

1pocWDl.

1""'_
1 piC'....I6iiD

."'.....

n,.o .........,

:.t. :2.

::. ...

Carllcterfl·
1ic••

TipodeseUaote Inspecc0n 1 por suministro..."
........"'" Coloceef6n en 1 porsumlnlslro

pequeña zona
detsoporte...- UNE7.158

Temperau¡ra de Ut-fE7.169ve_- tIo&E7.11lO

T.......... do UNE7.101

......-ConclIdo.... do UNE41.104
los lellantes
~OQ

/IOpa*

--
111'0 do _ lmpeccI6n.........

, 'n>odo_ """"""'"- -

_n_

RS- • Mortero hldr6u11co }te,.
...... contInuos

RSe10Mortero,de re.lne. sin·
ttIIC••-R.E

RS-11 Mortero llln"ttco el"·-R8-11 ... pa.. "'...._..-

Etpeeiftcac:16ft simple

....1.11.... _ ..---

_co.-., 7 ,...

ClalIIaII~'"

""14_
, CClnh'DI.....

...., '1:_...-

\
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productos a basII·dlt .... flPCllId
opa/Metanos
produclo9 a base dII tI8a-epaxI

2.1

• .5

5..

(]!TI

~

....010

Cae___

unitario

~ 0.060

[§::TI O
1.000

lAS-AS! 0.003
•
'"'"~ o,oOl

I~~ 0,07.1 ...
'"...

~ 0.2DO Ii,[HSAC] Q,D15

[]EfIJ 2
1 AS-A1 I 0,015

I AS·12 I 2.000
-s-

I AS... ! 0,015

'[]DJ ....

[]DJ 17

m'

m'

111'

",
m'

m'

.m'

0113

m'

Contfnuos

lIn'_

Ffoo( finls,hes. Cast in situ. Cost

...

...

In

m'...

'"'

"..'

...-
-

... V8bacItIn de cada «z" ,. 1 88 cbIIene SllmlWldO los pnxIuclDs dIr ..
pnldoB unIBio8, 0Cf166p)ldi6111eS 8 ... especIIcacIonee simple8 '1 aJXiIare8 ....
4:ua:IracIas que 18 CllITlpanen, IX" 8US coeIic:iente8 de medlcl6n. 8UlItiluidoe los
per8mlllrOlS por 8US valores nwn6rlcos en mm. y 8lendo B el jldo de .. GUlldrIr
lIlU!a de las bRIas de latón en '" 1eR8Z0 In 8itU. en mm. • ,
En loe preclolI urVlarioB IráJlInCIukk.s. 8demás de DI ccncept08lpt......
en cadlII C8SO, fE¡ mano de Obfa df'8clll e indIIecI8,. ilcIueo obIig1cionee 8CXiIIea '1
parte proporcional de medios auxUiares. .
la vaIcfaclón d8da se relerilá a la ejecuci6n maIllriII dllr IIIOdad oompIeIa.........

-....
I 1(43)1 El'

Rse- 7 Pavimento continuo
con lecha'" bItu...fr
no..

Incluso limpieza de la superfICIe de
base; if'Iicaclón de la lechal:la bl:uml-

""""

•
D

¡Si.•;. NTE
Valoración

Rse- 1 Pavimento continuo
can empedrado-O

Incluso nivelado y regado.

Incluso pre~rd,"io", reQ<ldo y .tpi:;u
nddo -

RSC- 3 Pavimento -continuo
con terrazo in silu

Incluso exlenoido de arena. colocación
de malla y banda; vertklo. apisonado.
niVelado y pulido de mortero de aca·
bada y limpieza del pavimento.

frSC.. 2 Pavimento continuo
. con .engravlllado

~...._ .....a.t.

1. CIiIerID de "".......

o
E
••c
~
:>

:- RSe... pnlrnento9QRlfnuode
3 M~~ tN~do_·

ji ~"'n",l Incluso limpieza de la superflcie de
base Y j¡pIlcBQón del tnltador.

Rse. 4 Pavimento contfnuo
con aglomerado bl-

.: dl'OCllrbonado
a. Incluso Umpieza de la Stlpelficie de
• base; ap"liCaCiOn Y compeclacl6n del
... aglomerado.

RSC • 5 P.vlmanto continuo
con ....'10 fundido

Inc!uSQ limpieza de la superficie de
hase; aplicación y compactación del
asfalto.

••tl
~
.g
~
S

'" CIIStB .

ilIIId:lIII••1I SS n

CaplIBy....~.IO.......-
PresencIIt de bc*-'o a....
~1t!pIrIl:ne.a..

---11..., -.

........-..Preeencia de bolsas o grielaa
VarIacianlls superioM: a 3 mm

-_._-
UnG cada
100m'

Uno oada
100m'
Uno cada
100m'

UnG cada
100m'
Uno cada
100 mI

-.-
PIaneldad del P&Vf.. Uno cada
mento medlcla por~ 100 ma
iape lXIn regla de 2 m
/dérdic::m: crtertas dec:orwl qUlt la i • ti i RSCo4.

Elecucl6n del pavf
~to

Planeldad del pavi
mento medida poi' so
lape con regla de 2 m
ldénUcos criterIOs de controI.CJ.lQ la especificac:ión RSC-9.

ConIIriIIa.Ejeood6n doI .,m..
Planefdalf del plI'If
meruo mecfllla por so
Iape con regla de 2 m
kiéR1k:as crIericB de coriroI qJ8 la ... 'Lactiu ftGC.C,.

_deklmla Inspección Dlsoor61uklad en el sella:fo........ Presencia de l1lbaba8 o desptlnlt-
m""""

Colocación dellOUbre- Inspección No queda ajustado en toda su longitud
juntas .....
Separación enIt8 jun.. Inspección Dlstancfa erire Iuntaa superiClt • 5 m
tos .....
EjecuclOn de la lunta fnspeccló·n Discontinuidad en el selladc.

visual Presencfe, de rebabas o desprtmdi.
mientas .

Sepal'd.5n entre fun- Inspecci6n Distancia enlre jl.JlWas superior a 5 lJl., visual
CoIoclElOn del sepa. InspeoclÓft Noqueda~enfDdalUlorVIUd..... .-
_deklmla Inspecet60 0tsc0nlfnukIad en el eeIEdo...... fl1lll8f1C8 de teb8lBB o despmrdr-CoIocaci6n del sepa: InspeCCIón No queda ajustado en bdaaa Ialgllud.- ......

Ejecución del. pavJ.......

Unldod do modlclón Fa.... do _ I
mw ~ del pavtmenCo teaImen,te ejecu.

Las especflcacIones RSC-2" ftSC.3, RSC-4, RSC6, ftSC.8, ASe-7, RSC-S,
F18C-S y R$C.l0 mndlán la misma unidad de medición elgulll forma de e/eCtUal'"
diD.. rnecIlci6n que .. deserta para ftSC.l •.

, m l.DngIlud de jw'ItI ftl8Imenle ejecutada

Las especIfIcl¡c/on RSC-l2, ASC-la. RSCM4. RSC-15 y RSC-16 I8ndr.in la
misma. unidad do medloión 8 igUII forma de~ dlcI-. medIciOn que lB descrita
para ftSCr11.

R8C-n~"'" _ dlI""'oIón
.....-E,.

_ "Po_lO _lIauo.
con _glotneradO Id
~d'MerIo

E prcIC d6n

•

RSO- • Pavimento continua
con .....no fundido

JlSC,o • Pavimento cantinuo de
honnigón tratado __
pe_..

Ase- 7 h"lmento ccmtlnuo--Rse- 8 PavlmenlO contlnuo
con marhHO hidriulicO

RSCo • Pavltlllenlo continuo
con mortero de resl.
na. aintética.·R.E

flSC..15 Junta CGftIIrucII.....-RS(>18 Junta construcllva con..-
... c:..- dII _d1c16n

RSC.14 Junla de retracción-10-

Rse.1a Pavimento continuo
con morlelo lInt8ueo

.elaatiCo

RSC-11 Junta de dUatacl6.
aeUada-E

RSC-12 JuntB de dR8tacl6n con.
eubfellllfdaa.E

Rse.13 Junta de retracción
.....cIa-é

RSC 1 Pn'l....nlo continyq
con r dr-eloD

. . "
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Mantenimiento

1. Criterio de m.ntenlmlento

/

Revestimientos ele Suelos

Continuos

,

~
1983

m

RSC

~
l'l

k
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~
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Especificación

ASC-1 P.'ltmftnto continuo
con empedr.do·D

ASC· 2 P••'mento continuo
oon engr.vlll.do

UWizacI6n. """"nlmlelOO , coneervllCl6n

UtItzaci6n. No se superan!ln IllS cargas lTléximas prevrstas ltI'I la DocumentaelOn
TéCniCa. se 8VllaJt la permaneoeia continuada sobre el· pavimento de Jos l(Ientell
qulmicos admlsibIEl8 pera el mismo y le caida accidental de agentes qulmicol no
admisibles.

EnlreienirnleÍ1llD. Se procecierá a regal10 cada siele dlas.

ConservacI6n. e.:t. ct'IOO anos. o antes Si fuera apredal1a algUna lfl()mIIIa, se
le8Iizan!I ur-. lnspeccl6n elel pavimento, ObserVandO si aparecen en alguna Zl)rllI
b!J fl1lUrIIIea agrieIaClos o desprendidos, en cuyo caso se repondlátl o 98
proo!lderá a -fi;llCi6n con 10$ maletialeS y fQrma il'ldicados para su cotoeeei6n.

utIIizaclOn. No 118 superarán las cargas máximasp~ en lB DocumenIaCiOft
Técnica. se eYIan!I la permanencia continuada sobre el pMMnIO de los agentes
qulmlcoe 8ICImIIIlb5l!ls pllra el mismo y la cakfa accic:Iental de agents quImiCoS no-E~ Se procederá a regarlo cada SiII8 dlas. y en 6poca sece, '*"
dia. . .

'"O>

~
:T
"1

'"¿¡
,.,
O>...

....,.
'"-CIlU .....

__CIÍI .._IIS.'__
I ISI!I I

ASC- ,.. P.ri",ento continuo
Con '-,...ZO _in,ltu_

Rae. 4 h.lmento continuo
con aglomel1ldo hi-
..~...do ~~

1IC-1. J .
.. eep iidIirii

.:!
:t•u

Consel"MCll5n. c.la "'0 se revisaran 109 claros que se I'lllyan Producido. repo
niendo los 4rldoS o procediendo a su fijación con D materiale& J IormlIIndIca
dos para su colocación.

Utilización. No • ~erar.ln las cargas méXlmas previlItas en la DoctlmentaeiM
Técnica. se EMtará la pennanencll continuaela SClbte el pavtrneJ'SO de los agentellI
quimÍCO$l8dm1siblea para el mismo y 11 caída acQdenUll de agentes eprnicos no
IlcImisibles.

EntretentmlrMlD. La Ilmpllña se reallZart con agua JabOr'I'!l:8 o detergentes tKf
agresivos. Las e1loresceA::ias o ITaztlS (le mortero que aparezcan. se eliminaran
con agua y si es (MICesarlo 118 emplaará una pequeIia cantldad de p6edra pOmez.

ConsefV8ClOn. CllcIa cinco atios. o antes si fuefa apreclade algul'll anomallL se
realizará UI'II inspección del pavimento, 000 repaso de Juntas Y ae repararen loe
deledotl JJ8 se obserVen.

Utnlzaci6n. No • superarán 1aB carga ll'lélrim88 prevtsta en 11 00Cun'Ie!'II8cI
Técnica. se 8\'ltaft 1& permanencia conInuacIa!lObre" ptMrnerCo de los agemee,
qulmic08 admiIbIes pIlf8. el mismo ., la c:aida aceidenIaI de agenleS cPmk:oB no_.......
Enlrettwlfm La ImpiCalse f88IIzallII medilne regido con~ tNc:uentSI que
pr8Ci8e el UIO del load.

Ooneew.lc)li, CIdI cinCO eI'Ios. o ... IlIDera ........~ ..
l1MIizaq\ ... nspeo::lór. "el p&VImenIo. COMlr\III1dO 11 .-ecen en 8Igur1II ZDnI
asur.. lU1dIrnIIICCls. bOISllI o CU8lquIef .CJII'O tipo de tIIIlOn. En caso ...

o ~ lIguno de estoa~ $eri estudiedo por T6CnicO~
E que dil::tIn1hari .. '.'**lnIB qa.- deb8n~

i ... élpa:llk:aciot_ ASC-5. ASe. R8e-7. nsc.a-. fISC.8 y RSC-tO. ....... _ ClIIIi.I..e UIIIDcIdR,~ y~ que ~e-t.

~ RtC:..11........ d.....ct611 CacIa cinco ..... o anIeI .. ,.. ...... lIguna _\Iloo........ inspección de .. Junta, 'reptrando loe poeaes Ii ; ,
• ~ 11 ....... ewtndO ........ .-:b.i .. 5 .• RSC-1$., ASC·15 úenen loe lIIilimaI orIerIC.- de w ...RICo1t.

l asc;.12 Juma • d....c16n CQ CintO Iftoa. o nes ......~__ ..,....., .........
. CCNI cubNIUntIa-E inspección de loe~ proctIIdl6ncSOM • su~ o reeRlI*IZo. ClBldO

prfIlIenlen mal esado o.~ dIIoi.¡&IOiw ............. atveI di'
pavimentO que pueda o:I8ilIr.- RpIezo&

Cada cinco .... o ...-. .........
hlpecci6n de" adoI.. PI lllllkie8. flU~ o -.npiIzo ClBldO
118 ob6eI've que 80bAt el nMIL del pllWadIII, lJU8CB'l ClC8IIoI.--- .la! , 7 " RBC--1. __ 1IliIImD8~.__ '5 .-18>..
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