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fI.lp-r'l'tJLo 9 a 5082 ORDEN do m do febrera de 1984 por '" que lO

aprueba la. Norma Tecnológica. d. la Edificación
NTE-RSF. ..Revestimiento de suelos. Flexibles...

Articulo 1.· Se aprueba la Norma Tecnológica de la Editl~
ca.ción NTE-RSF, .&vestimientos de suelos. Flexibles...

Arl a.' ¡En el é.mbibo de. aplicación de la presente Norma
le recoge e contenido de las Normas Tecnológicas de la Edi
ficae16n: NTE-RSL. cRevestimientoa de suelos. Laminados», y
NTE-RSM••Revestimientos de suelos. Moquetas.. , asi oomo par
te del contenido de la NTE-RSI••Revestimientos de suelos.· In
dustriales.. aprobadaa por Otdenel del Minlst.erio de la Vi
vienda de 4 de juUo y U de octubre de 1973 y 8 de febrero
de 1974, respectivamente. y suprlmJdas en la Nueva Clasifica,..
dOn Sistemitlca de Normas Tecnológicas de la Edificación.
aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas·y Urba
nismo de 4 de Julio de 1983, habiéndose incorPorado algunas de
las sugerencias que, en su dia, se formularon en las citadas
Normas.

Art. 3.- La presente NTE regula las: actuaciones de diseí\o;
construcción. control. valoración y mantenimiento.

Art. 4:.. A partir de su publlcaciOn en el ..Boletín Oficial del
Estado-, esta Norma podré. ser utilizada a efectos de lo esta
blecido en el Decreto 3565/1972. de 23 de diciembre. con la e][~
oepcl.ón. prevista en la disposición adicional tercera del Real
Decreto 1650/1977, de 10 de Junio. sobre Normativa de Edi~
f1cac16n.

Art. 5.· En el plazO de seis meses a partir de la publtca,..
ciÓD de la presente Orden en el .Boletín Oficial del Estado..
PodrAn S6J;' rem1t1das a la Dirección General de Arquitectura
y ViVienda las sugerencias y observaciones que puedan mejo
rar el contenido o aPlicación de la presente Norma.

Art. S.- E~tudiada8 Y. en BU caso, consideradas las sugeren
das remitidaa y a la vista de la experiencia derivada. de su
apUcaei6n, la. Dirección General de Arquitectura. y Vivienda
propondré. a este Ministerio las modificaciones pertinentes & la
Norma aprobada por la presente Orden.

LO que comunico a VV. n. Para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1ft de febrero de 1984.

nmos. Sres.' Subsecretario y 'Director general de Arquitet;tura
y Vivienda.

CAMPO SA/NZ DE R02AS

Ilustrísimos sei\ores:'

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972.
de 23 de diciembre (.Bolet1n Oficial del Estado» de 15 de enero
de 1973); Real Decreto 165011977. de 10 de junio (.Boletin Ofi
cial ·del Estado.. de 9 de tullo), y Orden de f de julio de 1983
(.Boletín OfIcial del Estado. de 4: de agosto), e. propuesta de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y previo in
forme del Ministerio de Industria' y Energia y del CoñseJo de
Obras Públlcas y Urbanismo,

Este Ministerio ha resuerto:
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MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

CORRECC/ON do erratos del Real Decreto 335IlI
1983. de 2..1 de cUciembre. por el que Be modtllc4
.1 2111411980, de 22 de dtctembrs, IObr. la8 oondi
ctons. de loa convento. de encargo de conlfruo
ctón tü viYÍ8nc:la1 por el Instituto pan¡ la Promo
ción PUblica cUI lo Viviendo el Socieclade,esfa..
tale.. .

Padecidos errores en. la inserción del citado Real Dooreto,
publlcado en el .Boietfn Oficial del Estado. n'O.mero 21. de 25
de enero de 1984, le transorlben a continuación las oportunas
rectiflcacl.ones: ~

En la página 19S1 columna oegunda. dlt1mo párrafa del
ortIculo 4.', donde di"", •.•• como toaba de arranque de la
aprobaclón por el IPPV del proyecto de elecuclón de la obra
Jt&l'& oontrata...••. debe decir••.•. como fecha de arranque 1& de
la aprobacl6n por el IPPV del prayecto de elecución de 1..
obras para oontrata...•.
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Linóleo Adherklas RSf'o 6
PVC hcllnOgIruIO. Adheridas cone·tope AS':" 6Adheridas con scIdadaI RSF- 7
PVC~' AdhericlaB con nIa9 a tope RSF- 8

Mheridas can .... RSF- 9
Al........, Adher1da8 RSF-1O_.
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Tensados par d1esI6n ..... 3
Tensados par~ RSF-4
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Público l10ITllllI
Público Intenso

A mntInuaci6n • esIIbIecEI'I '- lIldoneB Y~entos lJI8 con:iicionan el
mmporta;niento de lolI revestimientos de sue!o3. I

Para la deflnici6n dlt Ri.' crterlos de efecclOn referentes a: btnsito, punzona..
miento, acción d. agua y acción de los agentes químicos. se IIdoPtarl las
directrices oorntwel d8 51 U.EAt.c. (_Unión Europeeoo pour l'Agrément lechrii
que" daos la COl'IItI\Il:ltI~) para la apreciación técnica de los I8'oeStirni<!nkB
delgados. plástlcos y Ie:Il1Yes de StJelos.

A los ef~os de esta NTE. se cOllSidera: únicamente el tránsÍto peatonal. que
podrá ser: •

-""""''''Circulación modBrada de p8lll;onas en locales de uso privado, oomo envM~
r haI1UaCionBs de tDeL.

- Público nc:nnaI:
Citt:u1aciOn lnClder*Ia dlt~ en locales de uso público, O inIenllIvIt en
locales ele tIlO prMI:!Q. cerno ffI'I despachos y asq de ofIc:ioa:$ O pasillos de
c:mdacI6n tIElCU'ldéril .. di::ioe plibicoL

- P6bIICO hfenso:
Circulación tItanBillI: dlt p8nI(lrBS .. Iocafes de uso plblloo. como en comerclOll
y westlbuIc8 o .zon8 • USO públicO en ClfiCillB,. centros docei'tea. hOleles .,_. -

~ tIt, MMIIIt , __ • U

Es el efecto debido 8 les 8COIO!J!S~ lIIitIclB '1 dlrénkm. cIstintIs da
.. debid8lII .. lr8nsIo. como:

- ~ de loe apoyos r~ de IoIIfttIIbIBa" -1IIlIP6Io O • lIXNfmienlo,
- AcciOn de~ "1 ......~ J8lllIIQ,

$egl1n ..direc:tt:e8 de 18 U.E.AJ.a.. _ CClI18IdII:wt....lentes vaforeslllJll'lé.
I:i:os dlll ptmOl8DIenlo P.

..-... ..... .....
~- ..Cin::UlK:Ión Y mobiilIIb lit ,
móvil de c::aácler privado •
CJfC\llat:i6n y rnobJiario .. ,.......-- .
... ac:c:tIn dIIlgUI_l&n:IdII dII..dlIftal,da.""dllIII!nIIldnJenb.-a _

-l.ClcllI8IlCO: -__._••...-.. _dl__

..... o limpieza. ,-..--PN8encia hcusnIe dt~ en........ca di .aeaao.o••
~_._ .. - ._...._-
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U Critarloa d. eIeccI6a
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"""""" """las - """"'- RSF·17 I
Rollos M",,_ Adheridos RSF-18 Z

linóleo Adheridos RSF-19 C.
Goma Adher:dos R~F-20

~Recibidos con c....mento RSF·21
PVC homogéneo Adheridos RSF·22
PVC heterogéneo Adheridos RSf-23 en
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1983

heveslfmleib de SUl!Ik8

DestIno del edfItb.
Plantas con indicación del uso de cadlloaBI o ...8 r&VeBIfr Y.. el!uacI6n di
las jun1B8 de dIatlll*)n del edificio.

Sopodae qua.... ll!lVeSIIr.
SiWación di" b;" ; • que ......~A_de_.__

Flexibles

Aevestimfenfos~ 8tIelos y eSCalp.f~S el1 interiores, con !o~fas, baldosas y roilo~
de los sIgulenaee I'IlOOrlales: moql""~a de libras naturales o smteticas, linóleo, PVC
y amianto mio yo en ¡menores y exteriores con rolles y baldosas de goma y
polic!oropl8f1O"
Esta NTE. Junto con las NTE·RSC: ..Revesli:mlentos de suelOs. ConUnlJOSoo, y la
NTE-RSR: f1A8V89tJrn1entós de Suelos plezas RlgidaslO, forman la ufamilla RS:
_f\ewstlmlento8 dt Stlelos-, según la Claslflcaclón SlSterntlUca.
Les ¡untas y los remates da -encuentros snbe pavimentos se contemplan en 11.
mE-ASe: ~mlentos de Suelos. ContrnJo~.
los remates de encuentros.entre pavimentos y parámetros Y8l1icales ea contem
plan en 111 NJE.RSA: trRevesfll1lienlos de Suelos. piezas AílPdas-.

En las """""'" _ .... t1gur.n ... __.. de _NI'I!.

_'01""'''_'''_-'''''''''''- ,
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1. Amb/tO de epnCaclóll

2. Inlonneción prevle
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88........... 8lIIta

~. a Detennfnacl6R del UPEC .n lo. a aIguIente euadro orienta sobra lOs valol'tl9 mrnitntl!l de ICB parámetros UPEC I!..-.umle_. que deben cumplir los revesTimientos de l3lI8lc. '*cIbIe9. según el d88llnoY'"

'4\.:' del edificio donde se pretendan colocar.

. ::t. NTE Flexibles ..- .... P.-RSF ..o.... Zon. dlll edifiCIO U P E e
Diseño '883 - AccaolI Y 8SC3*- CClieCUYIB • 22'

Escaleras indivijualel 2 2 • o....... 2; 2 1 o
00nnI_ 2 2 o o""""" ... _dllfllUAto..__b __dlII Coci'las '1 oftkIJ 3 2 2 2.....-_.._S_......._ Ase<8, baftOe '1 laVaderlB 2 2 3. 1

,"","- oo. ."'... _V__

• 2 2 •
Escalaras colectivas • 2 2 O

Local MOO. Erir'elenm1eltO Y lmpIeza par ..... • Distribui:!Ol'9S y pasillos oOlectiV09 , 1 • O
LocaIaeco. EntmBllrnilmo par" ll8CL lmP8za por 'Al ,...., 1 Oficinas colectivas 3 2 1 O
Local seco. EIira«1im1unco pcI' .. tl&necIa. lImptem con lQl& 2 Oficinas particulates 2 2 O e
Local húmedO. 8 "'"'" • 2 • 1

~

Agente. qufmtcn c:= lo9 prod................. Cl:I'I'lO....ded8terio'o deI .......IIO.C\l!JlI(.. • Hotol AIXlesC8' y escaleras colectivas , 3 2 O-- Vestibljlos y pasillos r.olectf\t08 , 3 2 a
RestaUI8I'1. y cafeterias , 3 2 ¡- c-... F'It:dld:a lJIIt.radc. normalmente en 'JfvI8ndBIt, 1IdlIe CXll1Q CIrcu" eecuooaria 3 1 O O

AoiJlte8y~ ..~~ tJIeII, sebO,~'"~y poduo-
A8fd¡ y oOcIl» de plan!a 3 2 2. 1
S3Ion.. 3 2 1 O

tos aIlmentk:lce descanpuestos. c_ 2 2 • O
Aoeitea Ygrasas vegetale8: aeeftI!I de Inaa Y.:eIlM da lJiIO dclrni6dco. Aa_ Y tBnce prMKl08 2 2 3 1
Add09~ d»widolt: bebtIat~ C8n'8ZOI YicIdo dDrfüb) plO- ......... -y- • 2 1 •Acid09~ dUbt: vhilglw, Illche fermentada. yogvt Y ZlJlN» da tMa Olstrlbutfores y paslllce .22 O
Alcaüs dlluidos; unoniIIco, leJa, agua ele Qoro Y lechada de CllL Aulas '1 tlI:)laecat • 2 2 O
Oisolventes a1ilátlooe: gasolina, glicerina, formol. ecetor& c:eraa y~ Sala9 de juego , 2 2 O
salee: sal comtln y aboncB inorganllXla. . GimraslOJ , 3 2 2 O

- e-... Produ:::tat tdmdce 8010 ocasIonatmente en vMencla9, táJea como:
Oficinas 2 2 1 O
Gabinete fI'lédtCo 3 2 2 2 ..

Aceite8 Y grasaa mIn8nII99: gasóBO, fueI-oI Y 1lJt1lic:;anB8. Comedores ~Uvalentes , 2 2 ,
ElAddoe inorgánÍlXllll COlCIIlIúaldo8: liquidoe para Darlose~ 8gUll~ y Despachos 3 2 O O,

écido cIorhkllico. Dorm~orios comunes ? 1 1 O lO
Acid08 orgánicos ccn:ertmdOll: écldo acético y lIqukl08 para ClIftt(ka Cuartos de baño 3 , 3 1 ;3Acidos oxidantes concentrados: ácidos nitrico, sollurico, dicrómlcO. pemI8l'Igánfco Anfiteatros 3 2 2 O
Y brOmlco con concentración Inlerlor al 30 por 100. Laboratorios 3 2 2 3 Q
A1c;¡lis ccn::enIntd08: sosa. polBSa. cal, magnesia Y bafto pera 4ecapadO y ancd- Vestuarios 3 2 3 1 ..,
,,"''''' ·Ho...lbd Vestlbulos y r1lCI:lIdcnw '"Disolvente! .-antIIt:ce: ,.fta, benCflno,~ ldIeno. d1solvent_ ele pt1IURIBr 4 • 2 O ce
product08 de tintoreI"- Y prodUClOlll tensoactivos Y biodegl8dabl_ ESCaleras y pB8iIloe , 2 2 2 ...
Disolventes dorados: productoll patIl tintoreRa y curtido, plntune,~ l-labltaclones de ~ C8Jl'lf 2 2 2 2
enestésicoll. produt:t09 relrigMantEllt e nsecticid¡¡a HabllaciOrlElll de hasUl seis C8In8 3 2 2 21
HaIógeno8: GUa. CIlJrQ bromo y yodo. Habitaciones de méS de seis Qlft\i>9 • 4 2 2 2 I IHabitacIoneS de 8iSIamIento 2 2 2 •SegOn laS~ de la U.E.A.t.c.. se oonsIdel'Bn los S+Ieo1e9' varor~ del Locales colectlvo8 de higiene corporal , 2 • 2
eorrJ¡Xlrta¡nlentO frenle a 1m agentes qulmioo& e, según $U so en &1 local Aseo del paraolllll 3 2' • 2

Salas de espera , 2 2 O

-! ,"","- v••_c Salasde~ • 2 2 2
Loca!eB de ...... 't~ • 222

Se utlltz:an ~menle productos de clase L O Qul-ófanoe 3 • • •"- Se utilizan ocasionamente productos de clase a. 1 Localell~ 3 .• 2 2•lO Se utilizan normalmente productos de clase a. 2 labo<aI_ 3 2 ••· Se ulilizan natma/rIIente prwuctos da clase b. 3 Locales deh~ 3 2 • O
o Localelde ..... 3 2 2 Oe G"'..... 3 2 2 n•e Locales de ....".......... ln:t::ntIea 3 2 2 2• Localel IldmlnBtnltMl8 3 2 1 •i! Loca'" de petlT\WlnCll. de enfermos 3 2 2 2::> Locales de~ del pemonaI 3 2 O O.. C8p11Ja 3 , 2 O• ~~~""''1m1''''

, 3 2 2
~ , 3 3 2
:¡; •.,

• Aislamiento al (&lldo de I'JTIplletG La mejora del aislamlerto al rutio de tnp8clo CIUll eventualmente pueda~
"- gulrse en el caso de revestimienlos sobre estructuras con espacios sutlyaCEmt8e'. . ll:l•e habitables se medirá de acuerdo con 1& Norma UNE 7-4.040: ..Medida del ais'" O.Q miento acústico de los edilicios y elementos constructivos". Parte VIII: -Medida rO en laboratorio de la rooucclón de la 'lIanSmisiOn de los ruidos de impacto por _

• revestimientos sobre forjado normailzado_.... CuandO la elección del pavimento se realice en base a este Cri\Bfb. se deberán

./! adecuar .. exigencias luncionalea con lOS da1a8 especilicos de cada revesti- Z
!! miento. "'.
S , Fl;Il

CI.8IB '---lL.o3l1_~ , , ---1leo!Jt CDU 69.025.' '".,



3.•. Instal8ctones

R.,celó" .1 fuego

3.5. Juntn de Plivhnentlt
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3En locales inlerionD donde no haya riesgo de caidB.de br8Bl!Bo ID

¡mp0rle qlle quooesu marca y cuyos valores UPEC seanme~O
iguales a los dqj matertll,
No se colocará en locales húmedos. ni en J09 que hay8n dlt__

•¡¡¡me- disotYEI:lle9' atomélicos Y cetonas.

En lociJes InleriOre!I' donde no haya riesgo de caída de brl8llI'o ID
O1porte que qlil'de su marca y QJyOS valores UPEC sean~.
Igualoo a Jos del material.
No se coIocam 'ln kX:ale9 h(jmooM; ni en los que haytI1 de__
jarse disolYentee 'aromáticos '1 cetotl8Sil

en localB!t ""'res donde puedan 'CIEr~ Y • 6esll9 ql81D
dejen' marca'y euJlOS valores UPEC sean menor. o 19ua!fB. tedllf"",......
No !IllI coIocam cuardo hayan de l11IftJf;fte iIcI:bI hJrgIInble: m¡&.
nico9 Y oxtlallle.,. concsntrad09, 4IcaDlt concentnldm. dlsolventfw
:,.om61Jcos o clorild~ aceite&y.,....... \IIIlI!iIeIIlll9r......

En locales Irterfol1l9 donde no haya r1esgo-de calda de brasalt o no
importe que quede!:u marca y wyorlvalores UPEC sean~O
Iguales a los del material.
No se colocaril en locales h(jmed~ ni eo Ice que~ ct. ___
jarse dBoIverls aromático. , cetona

En eXleriorége interiOl1lBl en~cbdI¡:gd:n aB'bI-.'.
desee que no dejen marca ,cup~UPEC" .......
Iguales a 109 del materiaL
No secorocanl. Cl81CIo l'IBvan da....**b~argt.
nleOS' y 0Xlda1\Bs COIlCentrado&. liialIIt Wfwalf¡a.1os¡¡ dIBllft:.~

aromlUicoeo cIoradC8, aceites yW~ animalet,~r"'"
ea

Ef1 eXt~.'tItt!rÍOI1l9. en locaIee donda no", d8sgo d&CllIfI
de brasalt o no importe Ql.I6 quede su marca,~~ UPfD
sean A'lenorM o igUllle& a ID& del matBriaI.
No _ ooIocanI en locales hiJmbdo9I exce¡1o cunro ti "
ldñrzado 99Q a base de resina epoxkflCllo ni en lD9 cpt~ ....
nejarSe aceItggo o gntsaB:

Bn~.~ en bcarflS' dtlndI!l no,...lfalgo. atta
de bnBmro no importe que quede su marca'Jw,w~uPS)
SEd1 menDr'l!JlrO 19u5Ie9' a 109 del material.
'CWlrdo ee necesile un pavimento resistente 8 agsrc.~
No _ ctlkI:ar.f cuando hayal de m;nej¡ne cIIlIolWJnE8 aIifáIicAIt
...., dilo eWo. qboformo '1 b8nceno.

Eh~e lnI8rI:lnlIJtan lOeIlI8It dbndIIo putidIII_~,..
d8!lee llJJ& no dejen malC8 .,~ ......~ _ _..._
iguElI.- 8 Iat del materlBl
No _ ct*lcBnI' 'en kE8IeeJIo l'dne!Ioe( -.:epD c:a.m ~ ......
ltdrDdo _ a tese dIlI ftBhl epoxIdica, ni cunfo 1II)W1d!t .......
"'-1Dtk8 mg§nico8r orgtil1lCOlry C\lddllnI8e QlIl(W6ma.. ...
CCIf..~~i:tn:JmlIIflxetO~""'Wa-
......WIgllIB"':t lIIinEr.I/sIlII

En b;aiBs tll;.-iora donde puedan CIIlJr br.- Y.......-ID
deIen mama 'J CtfJOB VBIcr'ee UPEC... lIBIDRBO /g&IlII8o.mM
maltril:L
No 8ll coIol:a4 en locales hl1medoe: ni ....4J& hRy;n de·....
jBrs& 4cikle orgánk:09~ dIsotrmrta CJIgIfnIl:il»~.--

~

El.

[!]

[!J

[!]

[!J

El

liJ

[!]

[!J

...... Apbd6a

En /oca1e9 inte~~ dOl'lle no haya: riesgo de carda de brBllto.
importe que quede su Il'lRrca y cuyos valores IPEC sean~o
iguales a IQ; del materlAl.
No se color.a,,i en locales húmedos, ni en los que haVaI'! de~
i"r~e élcais, disolVentes arormi:icos y cetonas.

RSF- • Pavimento con losetas
o rollo... pve heteo
rog6n80 adheridos
con junt.. a tope:
UP'EC

RSflolll'l1i" I _ ........ .........
~

RSF-12 PavimentD con rolo..
de 110'- recIbkIoa con
cemeato-UPEC

RSF·l1 PaYlmento con rollos
de goma adheridos·
UPEC

RSF· 7 Pnlmenkl con lose".
o rollo. de pve homo
géneo adherido. con
junta. soldada.·UPEC

RSF- 9 Pavimento con lose".
o rollos .. PVC he
te-rog6neo adherido.
con Junta. soldada.·
U~C

RSF-10 Pavimento con Io..ta.
de amlanfo.-vlnllo ad·
herlda.·UPEC

E.peclflClICiOn

RSF· 6 Pavimenta con lo.....
o rollo. de PYC homo
géneo 8dheridD. con
junt.. a toptt-UPEC

"'-14 PavfmentD CDIt bIIIdo
... depCl~lol""'.
redbkfa. con C8IIIeftoo
to-UPEC-A·B

8'-13 Pa.S_. c:. bIddo
... poIIcIcnpreno
.dbBrkIIl.uPEC-A·B

3
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En locaIes.lnteñores donde no se prevean sustituciones frecuentes,
cuyos \'&b"eS UPEC sean menores o iguales a Jos del material.
No 8ll coklcará en locales hÜlJledos. nl en los d& circulaclOn pc¡bIt:I--.
En 1acII_ frteriores'doode no..prevean SUStilucIones tecuerceI,
CU)'OlI~ UPEC ... lIIlrtOI'e9 o l¡ua!EIB I iOlt del PlIlIriIL
No se coICJCaJá en loeaIes húmedas.

En loclIIes k1terioreB donde se prevean sustltuclones frecuentes ,
cuyoa nlor. UPEC sean menores o Iguales a kls del materIllL
No • coIocartl en lOCaleS búmedOs.

En ... lrterIores donde _ pr8V8lIII 8UStitudone8 tecutnlII ,
cuyos wlere9 UPEC 8elWI mencrea o igI.IllkB ... del lIIUfilIL
No.~ en locales hUmedoa.

En ... Irteriores donde no" rIeBgo di'"dI__O"
Importe que quede 9U rnaar c:uwaaWllorelUPEC _ ......
Iguales • 108 del maleriBI.
No 8ll CClIc:ll:aJ:l en loc:aIet hIlnIettaB. ~ .. loa _ .... dlI ......
.... lUoaIl8" disolvente.~ 't 0IlI0Ia.

[!J

[!]
[!J

El
El

noor__o_

Reveslimientos de 5LJelos

51mboto Aplicación

- De dilalaci6n.
las lUnlas de dillltacl6n del pavmenlo se: hanln coincidí( con las del e<:ffficio 'J.
~ en ladO el espesor del pavimanlo.

El 9OPOrM del pavimenio podrá ser: fOl'jado, lom1 O so1efa
Cuarn'lo bajo la capa de mortero que sirve de basl! al revestimiento pueda hab8r
h\l~dad. se recomienda (¡alocar entl1! aquélla y el soporte una lamina aislaolS.
segun la especificación RS-30.

El dlamelro de las canahlaciones 'de las instalaciones situadas bajo el r~aslf..
miento, deberá Sel' inlNior al espesor de la capa de mortero
Cuando las canahzacionl:'S sean de agua o a;'e caliente y ".ay,m situadas por
debajO del revestimientO. la temperatura en su parle exterior debera ser siempre
inferior a la maxima admisiOle por el adhesivo o el revest'miento.

- Constructivl&
se realiZarán en el encuentro entre pavmenlDs diferenteS.

Por su reacción ante el fuego los pavimentos Dexibles se clasificarán oomo MIJ.
M1,-M2, M3. M4 YMS, de acuerdo oon l8s especificaciones y métodos de ensayo
indicados en.fa NcNma UNE 23.727-80 _Ensayo de reacción al luego de los
materiales de constrlX:Ci6n. Clasificación de los materiales utilizados en .. cons
trucción--.
En caso de 19nifUgaclón, se especificará el periodo de validez de la misma. de
acuen:lo con el Cl'll1lfieado em~ido por el laboratorio de ensayo.
Cuando la eIecclón del pavimento se r.ealice en bese a este criterio, se. deberfrl
adecuar las exigencias funcionales con los datos especificas de cada revesti
miento.

Flexibles

-Uso_
Para proteger la 8riBla exterior de los peldaños, $8 coIocar6 un rnarA¡:lerlAn que
p:xbli ser dalas materlala& que se determinan en la especiIk::aci6n simple RS-56.

_ Rodapi6:
Cuanclo se~ pl'Qteger los paramentos verticales en 9U encuentm con el
revestimiento del suela o 8BC8lere, se deberán colocar rodapiés según NTE·RSR:
_Revestimientos de Suela:;. piezas R1gidas-.

A conttrl.I8cI6n, .. resume para cada una de las l!SP'!cifleaci0ne8 de .. rJG'I'IW.
su aplicación concreta en base • los ertlerios anterionn6nte expuestos 'J a aqueo.
Uos 011"08 partil:utanB dl¡ algulWl de ellas.

3

NTE

Pevlmento con lose.as
de moque" auto_dha·
slv,,-UPEC .

1 '(4J)!T! I

Elpeclficlción

RSF·, 1

Diseño
flJ

u._
&7._"'."-

•
~
-ll

i
.~ RSF· 2 p.vimento con rolloe
-e de moqueta Idherldos-
::t UPEC
:: RSf.o 3 Pavimento con rolos
~ de moque" tenudos
i. por adh••.m-uPEC
,~

a. RSF- 4 P.vlnMnlo con rollo.
... nJque" tensado.
por -lIpEC

RSF- 5 P con lo.....
o roUo. d. Un61eo.
.dhericlo..uPEC

•e
:l.•...

.g
~

I
CIIB18
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l!CDU 69,025.3

AlmIlC.n.mientO

Se transportará en caias dalde ligura el nombre dellabricanle. Se lIImaeenará .n
'llgilr cubierto, protegido de la humedad y del calor excellivo.

Ce'" ...-.
5ert lirqplI y ...........

Materílll textlllIdJle. siendo su cara irrfei'lDf ...........

, b1llll

ea_.' .........
Será de colar P verdoso para el PA..350 YP-350 v blanco patlleI P-.350 B.
No lIegart I otn flXCesillamente canonte.

C.r.o;terIdoM .........

La dimensión de .. lados no seni mero de 300 mm.

Lm..-dtll....... RBde'l 11"'lICiidtSue/08.~QDn

.....R5 Y lIensn nurrl8l8CiOn~ 0111 • 67, igurando • continuación

lD8 "" ......'" ... N1E. .

~de",_"'~o.-cllde""

e _ • ....-

la Iorma dt ...~ .... lIIIdlJrdt¡ O poMdrica
De di;\m&trO lIllb:iniO D .. mm.
e ........
e oorter*IO'" de msttlriaS perjudiciales como mioa, yeso. leldeGpe.to d8IcOmIr:
pt.86ID y pCriIlI granulada flO será .IUpetiDr el 2 '!lo.
E8lart e:xera de- mato orgénica.

~ri.t1c.. InIrl_•

Se indicará por e1labrk:ante los valores UPEC del material, su c1asiftc8Ción.18gÚtl
su reaocíón linte el luego y, en 6U caso. Iemejorl: 11I rudo de lmp.iCtO que CQnBiga.

el ..........
senm "lndk:adas por el Piego de Pr86Cripciooes Técnica;; para la Recepción de
Cemert<». RC-7". \

se efeCl;B't de forma que 00 puada mezclarSe con la arena oel SUelO u OlfOS.....-
Portland con lIft:iOneS activas 350, da~ PA-350 ¡:nIltrerU81'l'l101. Pon
IlInd 350. di dElsign.ti)n P-35O Y P-360~, EgÚn 81 PlitgO de Prescripcíores
TéJlicas para. la A~pci6.n de Cementot ACo74.
Llegará a obra erwasado o a granel En al pri"* callO, WlOdré en lIac08 de 50 kg
de pttSO. en los que figuram el nombre del Iabricante, la designaclón PA·350,
P-350 6 P-350 B Y el peso neto. En el segundo caso, cada pilfOOa deoorij lf
a;ompaflada de un -'bamn que indique loa tres datos sntenoras.

..._--
Cunto WIlQIlln~ • almllCi9flR proBgidO da le ....
pene y le humedad, Si el periodo de ..h eupericx • .., le
volverán. l\acer 105 ensayos propios de la ecepcir)n.

Se ulililara agua pOtabte o, en su caso, aquélla que por le practICa se considere

-:e-'

, Root fillishes. FleXIbles. Construction

~

~

RS·17 Lo.eta de moqueta
autoadhestva-UPEC

AS- 2 Cemento-Dellgnact6ft

RS- 3 Agua

, .
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CDU 69,025.3

En escaleras interiores donde no haya riesgo de calda de brasas o no
Importe que quede su marca y cuyos valores UPEC sean menores o
Iguales a los del mateMI.
No se colocará cuando hayan de manejarse disolvente:!! arormit.cos y,,,,,,,,,,
En escaleras interiores donde no haya riesgu de caida de brasas o no
importe que quede su maiC8 y CuyC6 ...alores UPEC sean menores o
iguales a los del malenaL •
No se colocara suando hayan da maooja(SQ disolventes aromáticos y
cetonas. .

"En 8llIflriol'es elltertor.;en~ donde no haya riesgo de caída
de bIwIaI o no mporte que quede su mercaly'Q./YOt nknI UffC
88Iin menores O Igual•• loe da rna......
No • OOIOCQI"a cuandO hayan de fMf'I8j¡ne ácidos ho1gánIoos, orgdnI
COS y oxidantes concentradolr, 6bIII c:oncantntdOS, cisoMlnbe aro
lTIIidlxII ,0 dIndoe, ui.. Ygr.- anknlIM,~ y rnnnIe&

En escaleras interIorfis donde puedM caer brasa! y tE desee que no
defen maral YCl1)'08 valores UPEC sean menores o Iguales a los del.........
No .. coIoeI:nlI cuando hayII'l de manejarse lcldOl orgAniOolI dlui·
_ dIIoIYeI'I.~ lfDI'ClItICOI y partlculsrmente cetonBL

En ..... nterlorel ctJY08 vaIor8I UPEC sean menores o 19u_
a lOlI da! materiaL
No~ cx*:lcará cuan:f" el tnlonslo sea. publico e intenso.

En escaIeI8s interlonle donde no hIya riesgO de caída de brdsas o no
mporle que quede su mBICI y Q.I)'08, YIIIoree UPEC sean menores o
IgUllles • loe del materilll.
No se colocaré cuando h8yan di~ ácidos organi;;os diluido*"
disoIveftes orgánicos aromáticcll y partiCularmente ctllof\<\s

En escaleras intetiol'es donde puedan caer.brasas y se desee que no
eteien marca y cuyos WIOfe& UPEC sean rnet'l()f8$ o iguales a los del
material. •
No se colocará cuando hilyan de manejarse ácidos inorgánicos, Olga.
nicos y oxidantes concentrados, álcalis concenlfados. disolventes
aromáticos o clorados, aceües y grasas animales. vegetales y minera
l".

En la siguiente l~ta 88 rellciorB la clasificación o notación de los
parámetr~ o variables que figyrtll' en las especIficaciones de ests
"~ma

UPEC- Conjunto de caracteristicas de: resistencia al desgaste (U). al
punzonamienlo (P), a la acción del agua (E) y a la ¡l.'cjOn de
los agentes quimicos (C), del reve~timiento

A Lado de baldosa o ancho del rollo.
8 Lado de baldosa

A· Dosi!icación del mone'o de cemento
t! Huella del peld(ll1o.

Longitud de la lira de rollo.
Tabica del pelOano.

En escaleras inteóoroo y exteriof&S donde puedan caar brasas y se
desee que no dejen man:a y cuyos vaJore¡a UPEC sean merKlfe& o
Igualell a 108 del material.
No 88 cckx;ará cuando hayan de rnaAejarse áCidos Inorgénlc08. orgá.
nicos y oxldantes ~ntrados, álcalis concentrados, disolv9nt91
aromátk:08 o clorados. aceKes y glaSaS animalea, vegetales y ",inera. ,...

~
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RBf-22 "'veltlmle" de pel_
uño con rollos de pve
ttornov'neo adM ridos-
UPEC .

RSF-23 Revedmlento de pel-
o clliño con rollo. de pve
" •••ro"'neo adharl
doa4JPEC. Material

_Illcaclón

RSF-18 PllYlmentD con baldo
... de goma recibida.
con cementct-UPEOA-II

RSF-21 Revestimiento de pel.
daño con rollo.· d.
goma, recltldoa con
e:amenbMJPEC. ..........

RSF-17 "Reve.tlmlen.to de pel..
daño con IoM.8 de
amknlo.-\rinllo adhert·
.s-uPEc. "_1'1II1

RSF-18 ..._ .......
dei\o COD rollo. d.
moque'a adherkloa
UPEc. .....11aI

1ISF-18 R__ do ....
daño con rollo. de Ilnó
'ea adherldo...UPEC.
Material

R5F-20 Rev••Umiento de pel.
deAo con rollos de
goma adheridos.
UPEC. Material

I
J
:;>
~

•

i
•
~
3
o
~

¡
~
. ClISla



MaterlaI textil fIexlble.

Se· transportarA en rollos envuelfos con papel de eslraza.
Se almacenara en lugar cubierto, protegido de la humedad y del calor excesivo.

c.rKtemtJc.t ...........

B ancho inlrJimo del rollo seni de 9l» mm.

c.r.cwt'.............
Las losetas I6ndnln un lajo no menor de 300 mm.
los rollos tendr.\n un ancho no menor de 600 mm.
a .p6*Or rIl) será menor de 2 mm.

en
'"

~
~".13

•
RSf

~
1983

Aeveerrmferb de Suem

C,racllfristic...,.........

El lado de la loseta no será menor de 225 mm.
El espesor no sen! rner.or de 1,6 mm.

De composición homogénea. formada por resinas vinRJeas, estabiliZantes, ......
hcafltes, arnianto. caigas y pigmimlos.

c.,Kt,rlsttc.. 1nhf"Me::_

Se indicara por elfabricarile los valores UPEC der malerial, su dasiflcacl6n __
su reacc'Ón ante f!1 fuego "1, en su caso, la mejora al ruido de impacto~
r'Jn<;llja. asl C;lrno el tipo de adhesivo que se debe emplear.

.Flexibles

RS·22 Lo••t.. d. amianto·
vlnllo-UPEC

YXX/XXXXXX>X\}~

-~

~NT:
'Construcción

c......rinJc.ll Intrin_..

Se indicara pOr el fitbricante los valores Uf'EC del material, su clasificáciOn según
·su reacqióo ante el luego )l, en su caso, la mejora al ruido de impacto que
consiga, así como el lipo de adresivo que 98 debe emplear.

.Materiailexible compuesto por pasia de aceite de linaza, q!Je aglomera harinas de
corcho y madefa" cargas minerale,s y pigmentos.

,

-mNA~
~1' RoMo ... moq.........,PEC

Re-ti Lo••l. o ro 110 d.
~_-UPEC

mmlllilllllllililillilllilillllllil¡¡iJ¡¡lilllIlIlIlIlI ,..

fIS..2O Loseta o rollo de ,ve
f¡omoa'neo~UPEC

"'2~ Lo... o 1'0UO de PVC
heter0g6neo-UPEC

EtiWik4i" Ff4A' }r

~

:;
ll>

~

...
1:
'"

~

ce

'"...

......

Se !rarlSponara en embalaje en el que conste 18 mllrClt del fabricante.
S" almac"nara en lugar protegido del calD1" excesivo•

C,rachlrisllca. ,pe...n...

Los rollos tendrén un ancho DO menor de 900 mm.
El espesor. no sera menor de 2 mm para adherir y de 4 mm para recibir con
cemenlo, llevandO en este caso la C<l!'8 inferior unas protuberancias o flefVaduras
para su agarre.

A'rnecenarnlotnlo

Mar"',al Ilexible de composición homogénea Q'lcon capa de huella Y capa de
llilSe

,

A~_naM,-,*,

C'r.cteri.tk:'~ lnItÚIsec,.

Se im1icará por el fabric8nle los valores Uf'EC dellTl8terial, su c1asifiCllClOn seg~
su rellCCión anle el luego y, en su caso, la mejoria al ruido de impacto que
consiga. asi como el tipo de adhesivo que se debe emplear.

MaIeriaI • bBse dtp_ : ....

Se InlnsporIará en einbafale -'ecucIo en el lJle cormte lB marat dBI' fabrtcanI8,
Se aImaceoará en Iugal prategi;lo de los agentes atmosféricos y del calor- '

91 ~~en «1 Que rigure la marca del labricanl!.
se ~ dt los agentes atmosféricos y del ~- .

ea__ ....-
l.lI CBnl superior pIefIerItBIINMb O f1eNaduras
La cara ilferior~~ con separación no superior a 20 mm, pm:a
su a1CIaje. .
El espesor no .. ...". dlt. -.
DnensioneI A Y B .. rmr.
A 500 1.000 1.000
B 500 fiOO U:W----Se.....par..~_...uPEC del materia!. su c1aslficocl6n~
tu .-:cldn .... el fuBgo Y. en .. C890, la mejora al ruido de impaclo que
GlinigI" .. a.» ti (po ...-....o que se debe emplear. --

, 'P' JI ''''__'GII_.

~r-

S.CCó">

RS-U Baldo.. d. pollelo..
rul"f'O-ll'Ec.. A-S

RS·23 Rollo de goma·UPEC

•
7&i,,:~lJIl,m~l;'!-í:.±ttqk .~",!t.. c"" W ...-~_ L."J ..

;
.!!

I..
•JI
:¡;
l
i
8
3

J_

•e
!

c.....hdtlIa.....__

Se Indicará"por ellabrlcante losvaloms UPEC del material. su cla!ificaci6n según.
su reaccióo ante el luego y, en su caso, la mejora al ruido de impacto qiJ9
consiga, asI como el tipo de adhesivO que se debe emplear.

se tNrIIpor1IIt en .-ntlII8Ie mectIldo en .. que oonIIe la JnlIS':lI del fIbItclIII&
.. lImalIwll .. 1lQU" protegido del C8Ior 8laI8IvO.

NnI.~'R''''''''
Se transpor1ari en embalale 8decuado en el que ftQ\Jm la marca del fabricante.
se aIrnBcenará en lugar protegido de los agentes atmosfériCOS y del calor exee.....
Material f1exiblt' conslltuldO por una o varias capas de la misma composición y a
base de PVc.

c.r8IMri-.. .......-
las losetas tendrán un Ildo no menor de 225 mm.
los rollos tendrán un ancho no menor de 600 mm.

• El espesor no será menor de 1,3 mm.

c.racttori.tlcatl~_.

Se indicará por ellabricante I.os valores UPEC del' material. su clasificación según
su reacción ante el luego y. en su caso, la mejora al ruido de impaclo que
CO~ así como el tipo de adreslVO que se debe emplear.

A' ........
se transportanl¡ en embalaje adecuado en el que COMe la marca-del fabricante.
se aImacenaAlI 0l'I lugar protegido del calor excesIVo.

MalerfallleXlb18 constituido Por una o varias capes de huella a bne de pI/C y una
o. varias~ del mismo material, pero de- composición diferente, o distinto.....""e-...,' __

la IoseIa!IIm1drén un 11110 no menor de 225 mm.
Los I0Il08 tendrén un ancho no menor ele 600 mm.
a eep8IClf' no ... menor de 1.3 mm, .

au... ~
se h:Ilcar6 por .. fllbrblite 101 \IIIIor8I uPEc del msterlaf, 10 cIasI1Ie9i::r6n seglbl
• J89CCi6n ... el fultgO y, en su ClISOo lriI mejora el ru.tdo dII Impacto q~
0DhlIiIPI0 ~ oomo el tipo de~ que • debe empIBat.
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Dosme.c1ón C:A CemltftlO kg
_.. _..

3 440 0,975 g~, 350 1,_
6 250 1,100 0.255

w 160 1,150 0,250

Roor ftnishes. Flex1bm Consttuction

RIlo .... ¡¡lal108 d. su-.

Flexibles·
~. 7 I~

1_
ASF

---Estará protegidos de la humedad, agentes atmosféricos V focoS de calor ...
':?i'lO. •

Las unKJades 03 obr(l (Iuxiljares de la subtamilla RS de Revestimientos de SueIoI
:;~ des,gnan con la sigla .RS-A, y tiMen numeración correlativa del 1 815, fIgurandO
;.¡ contmuaclon las que IIlle'rvllmen en esta NTE.

CompueSlo por: ' \
RS-1 Arena. En proporción A.segun se ind~ en la siguiente tabla y D m6llmO

2,5 mm.
AS.2 Cemento PA-350 o P-350. En proporcl6n C. según se indica enla'"- .RS-3 Agua. En la proporción indicada on la Si9u1en1e 1IbIa pera W'II humedId de

la arena del 3"/0 en peso.

Ejeo;:uci6n

No se confeccionara vi "10rtero cuando la temperalura del agua de alllasoIdo sea
inler;or a 5 OC o superior a 40 QC•
El mortero n bal.ilá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea. '
No se tolerará la mezcla de dIStintos tip9S Y marcas de cemento.
Antes de confeccionar ur.a nueva pasta se limpiarán los l1ti.. cIeI. amando.

__cIo .......-_--DeQ!&l&c.u..oomo..CWlIIIIo....,...dcdI"..o.....oomopino,_ .......... r .._·-
-M_
De.-:elO o pedI extnIlIonado ........ d8 .......

-Goma
_0_
_PIlO_o-
c 7 .........---_..
&I~""''''' 7 le
CIiJi_ ~-- .En ma:fera frontosB tendrt una dul8Za no menor da 2.5 ñI t!qIIIIar • 10...
UNE 56540-78 Y la madem l'88Inosa tendr6 un peso no menor de -tOO lID"'.
Todo tipo de rnadeat tBtdlll una humedad no eupertor 11 8" en zonas .
interior, '1 00112 % en zonas del litoral y estarán acIirnlIIadaS allugllrde tqIIBo.

-MetflIlco
E1pertU de acero Iendlá un acabado nl8I:9tente alacarrosl&l, corno gatvanIzacIo, o
será de acero Inoxidable.
El pertD de aleación de aIumtlIo tend" un rwoubrIrnIento an6cIoo de espesor no
menor de 10 micras.

-Goma .
58 recomienda que tenga concedido el Documento dB ldooeidad Técnica.

_pve
Se recomIenda que tenga ooncedldo el Doaumento de Idoneidad Técnica.

I !¡43!1T! I

.-.....--..._-
2. Especificaciones

auxiliares

RS-A 1 Mortero de cemento·
C:A

~

~
w

'r.oeaou
]

31!: IiUI a a l

-

~ GomaoPIIC

..se ........ • ...

~NT:
Construcción

-
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:
~
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5

lJIIIlII

o
~

1
~

•;
:¡¡
t.

ueg¡e • obra en -=os, en tal que constartn ti ..... del~ ..
IndIcarll doslflcacI6ft~ lWdnIenlo y tien'Ipt di trIg&8dlI.
Se aImacenar6 prdegtlo de la Juaedad. .....
A base de ...rn. 811tl1tbll pcAMm, de rtlSlnaS ...... bIlunlmsos, de
poIlc1oropreno. de caUChO l1IlltUnII O sinlético, CMIeI'IlO&-COIl ele..
El tipo a emplear sert el Rlbldo por el labticallle del material a a:fherIr, en caso
contnrio debert tener con;;edldo el CocwnenUl do Jdonpldad TécniCllo qUlíl avale
su adecuaclOn al matee8I a adhert. ----Se atmaeenanl en lugar prol8glrfo efe CIlllr c:esJvQ.
Cinta temlOfJléstlcl. ImpregllKfa con adhlIsIvO por ambas c:aras.
c•....,,1ItIceI ..__
Se presentara en rollOS de 8nc:ho no menor de 50 mm.--Se almacenará en calas conlenfando cada una de das un rollo no mefD' de 3
metros do 1Brga, en lugar prolegklo de los agentea atmosféricos y del calor.........
MahwIaI de PVC homcgAned.

·ea.....foIIw...........
Tendfil un di'meIro P) menor de 4 mm.

lámIna de poIIetiIano o PVC.
e.lact.r'.....• __
De espesor no menor de 0.5 mm.
No presenlani."'grle1aa. lisul8S o poros.--Se aItnaeenaI'á en hvU' prc:(egido de la ,Intempei'ie '1 ca!oC' excesMJ,.

Mateñal. cid mad_ de pino.
CM_::' 1 .,........
Pieza de seccIOn recIafl¡WIr, &n aIlbeos.
Oimel1llionell en mm:
A 60 25
B 30 15
c..~"1I:a 1Mrin_.

• Tendrá una humedaj nO superior al 8 % en zonas del interior y del 12% en
zon~ del litoral.
Est'lrá aclimatada al lug¡¡r de empleo
Tendrá un envejecimiento natlJr¡¡1 de S~IS me~es o Ilabran sido eslabililadas ~IIS

dImensiones.
Venrlri tralada contra alaques de tlOroQOS e inseclos................
Estart p«iegidOi de la humedad, ~6Iltes atmosféricos J locas de calor ex~e·-

MaterIal • base de gOlM. natural o sIntéIcL
e ,11__

La cara euperkK pcesertanl tesaftOS O nervad&ns. .
la cara InferiOr pl'888I'tarll~ a:n separ.::i6n 00.....3) 1IIIIr. ...
'" """'I~El espesor no eert fJMPRllf de 8 .-.L
CimeosIones A y B en mm:
A 500 1.000 1.000
B 600 500 1.000
c.aaIIr'S ....-
Be lndIc8ni por el tllbrk:lnelol VllIonII UPOO dBl1'II!IIllrI!& SI c:IdbdJn__
lIlU .-cci6r'l ... el tuego y. en su casa. IllI1'Bfonl al n/kio." _ qao
oonsIgB,' .. c:omD el t¡Jo de~ CIl'I • cIebIl!llDpIW.
AIi=-
sa transpOI'IaI6 en 4mbalale edect8fo en el _ c:oneI8 ..m.aI cIllI faIrIl:IdIt.
Se aIinaDBnIII6 en lugar prolegIdo ele .. lIQllIt8I .."..'1114 , daI ClIIar- .
Mezc18 de arena de aJ8IZo. cartlar'IiIlDs o mezda de eIkIJ.~ orgánIcO.,
cemento.
Ca....'..... _

Exenta de hUrIIedId ., .... 0f94rl_
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RS-A1 MorIero de~1:4
RS-A2 PasIa de alisado
RS-28 Banda a1hestM
118-18 Ro<Io do ~PBl, _ ~r_
Sobre el bjI!Ido o......8lIlItndIft _ CIIPI da 10 ....
<le espeSor de mortero ele cemento, Sobnt é8Ia Y C&8Jdo
tenga ons humedad k1IeJtlr 11I S %. le extenden\ UM o m4t
capas de pasta de abado. hala (lOrllIegt* la niveIlICi6n del
suelo Y el recubñnlerto de dElllCOl'lChados e imIguIBrIdsdee
que hlly8n quedado en la capa lit' mortero..
Se dejBnl 8Í tiempo de IeCadO Ind1ca:Io por el fabrt:ne,
que roo sed. Inferior a tres hofaS. fIVitando la emtenálI da
con1enteB de aire en .1 locaL~ la 9Jperftcie de la pesIa
qe al"1ll8do y.1o largo del perímetro del St.IEIIo. revestir .._Ja_..........""""""_._ ..
el paWnento. la !Bnda adhesiva. le CCIIocsi lanbMn en _
bordes a unt de llII liras de moqueta. . .
las liras 88 tensamn al aire. eon~~ y
~ eellpik::luM 8ClbAt 1& banda lKIh8sIvI,de fon'Na~_.....,...-
RS-At_do_1.4
RS-A2 Pasta de·alIsado
Rs.54 Ra:mlI-12.2S
RS-;8 Rollo de moquela-UPEC. cegdn DacumenIld1lt

Técnica.

Sobre el forjado o solem se eldendel'á una capa de 30 mm
de espesor de mortero de cemento. En todo el perímetro
del local se recibirá al mOllero de cemento. rastre!, de
forma que entre si paramento y él quede una holgura apro.
ximadamente Igual a lOS 2.0 del SSpesor de la moqueta.
B JaSlrelIewnli Irtroductfos por SU cars Inferlor unos clavos
cuyas puntas eobresaIdrtn por al cara superior. Las puntas
89 cokx:arán de dos en dos en aentIdo transveIsaI Y cGl
30 en en 88l'ikIo ~ludIrIlL..... lo _ do mortero y CIando _ .... _

inferior al 3 %. 8t f»dendea1 urw. o tn6s capas de pasta de
a11sado8. tmta ccnsegulr la nIveIacI6n del suelo Y el recu
brimienlo de dellconchrdos • lrr8gularidades que hayan
quedado en la ClIp1 de mortelo. se dejart el Uempo de
$ElClldo lrxfIcaio por el fabricante. que no eert Inferior a 1l8s
horas. evitando la existencIIl do cmIenIes de aire en el1-Las ... de moqusIB" que en su CBI'8. kd8Ib' lIevaf4n LII
soporte de tleltro. espl.I'Rll. Ill.I8lf" etc.. 88 tsnsrin el aire
con mordazas especiales, cIaYtndoIas en las puntas del .
rastref opuesto e Introduciendo la moqueta en la hoIg¡n
dejada entre el rastr8I Y el paramento. -
Las juntas • coser4n. quedax:lo a tope. ..
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RSf-3 Pavimento con rolo. de moquete len...
doa por Mlheai6n.uPEC
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Soble el fOl'jado o solera !lE! e:dItnd8rt lI18. capa di :1) mm da
espesor de mortero de cemenlo. Sobnt~ '1 cuando tenga
una humedad Inferior al 3 .... .., eXl!f1derj una 0- mAs~
de pasta de alisado, nasta oonseguk' la nlvelaclOn del et8Io Y
el recubrimiento de desconchados elrrogular'idadB8 QU8 hayM
quedado en la rapa del -mortero.
se dejara el tiempo de secado lndIcsdo por el ratd::anlfI, _
no será inferior a lres horas. t\'iI8ndo lB exlstenciade c:arr-.
tes de aIre en el local.
A continuación $ll replanl!llll ..~ di ..~
«lbIe la pasta de alisado.
lss losetas • coIoc:aran dia... ..__• __,.
"la

RS--A1 llb'htIm de Cln8lD-1 :.
RS-A2 Pasta de 8lIIldo
RS-21 Adhelllvo
RS-18 Rollo da 1IIOQlI8Cll-UPEC. eagl3n~T_
6ctwe 11I forJ8do o llderB se llldenden! tII'll cspa de SO mm di
espesor de mortero de canento. Sobre ésta Ycuando tenga
tm8 hum~ inferior 813 %. se extendera UfIlI o mú C8pa8
de píIISla de aIIsa:::Io hBsta conseguir la nivelación del suelo y
el I'8CUbI1mlenl:o de de9con:hados e lmlguIarIdadee Que ha
yan qu8Oado en la capa de mortero.
se deJará el tiempo de secado lrI:llcado por e118b11cant8, que
no s8llll inferior s tres honB, -..Irnio la exi8lIlnciI de corMDo
tes de lIIre en el loa8t.
lJ8 1lrM de moquelB .. COltBdn can .. ,.,... dII ...
dejando ln tolelardl apradnw:la de 2-3 cm en lIXl:lMO.
B lEdhesI\IO 88 8plIcalt ......10mB Y~ lndIcadOI par ti
lIIbfIc:&nte dllíI ml8mQ, •
Qarx50 hayalr8n!lcUnlto .. lempo eél'IaIdJ pcr .. fIbISo
mnte del 8dhesIvo, .. ClOItQuIn .. tiras por~ , ..
nIendo lB precaJCI6n -de que no qu8d8n boIeD dt lb •
buIkla debido • aeeso de edl'l88/llo..
.... lIrM qU9dlItn lI'lId. a tope, teClCWfando _ balda...._~~ .........._""_ ..
_dIO
se .........~ di an.ho .. b.JtJeIa ....
~

-

-

~por:
RS-26 Mezcla paTa pasta de allsado.
As.. a Agua.-So mezclarán ambos materiales con la dosincación sef¡alada por al~
batiéndose hasta conseguir una mezcla homogénea y !luida.
Se utilizará CIJl!Indo haya pasado el tiempo de reposo indicado por el fabJfcanIa.
Antes da CQ1leccionar una nueva pasta se limpiarán los úliles de .-ado.

_. -

RS·A 8 Lacha de cembnlo
~"'"
RS·2 Cemento P-350 B.
R""'-,-Se rnetdBdn lD'rtx:II matel'lal" con Lfr-. dosfflc:aciM • na:6ft di 900 ~ dt
Ct3fIKDO por Clldll ~ de agua..
6i .. dese8. se puede enedlr arena cuyo IBmaI\o de gr8I1O _ .. pafiI8ltD por el
tlImlr: 0,08 mm, eeg(¡n Norma-UNE 1.050. La cantidad de !I'9na que puede afta
dll'99 etl tal, que la mezcla, después ele bien batida. _ ~ y fII.rtta
No 88 toIeratA la mezcla de dlslinlos tIpos y marcas (le e:emenIO. Alu. dt CDIfe:>.

. cionar lI'lllI l1UlMl pasta se Ilmpbu'án lo:!! útiles del am...to.

a. Especlllceclone.-cornpue.t.. las espeenicaclones báscas de e8la nonnI,~ d8
especificaciones simples y espocllcac:lonfta &UXlliares, figu-o
rsr. a conlinu<lción coro las sigias RSF y l1Ult18Iw::Ión CCJIn'lIe.
tivade1a23.

aS-A1 Mortero de ceml'!ntQo1:"
RS-A2 Pulll de alisado. '
RS-17 loseta de moqueta lLltoadhesiva-llPEC, &eglln- []o.

cumentaclón T~níC4

~.- .....

RSF..1 PaYhnentD ocin lout.. lde moqueta
eulil:NIdhnlva.-UPEC

......... "1 "

j CHO- -aS'-1 ......nt. OO. roncae de DtOqUlta"'_PEC

. : "::.~.:-:-- .,.. ' .. :". . . .. ..
:..:.. :·i{:: .. ~'..:.:;.:"::." ~.. ,,~:.:~:~~:.:.:~
•..C!".:.:".:~" ". ... .¡: :4..... ""
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RS-A1 Mortero de cemento-1 :"
RS-A2 Pasta de Wisado.
RS-27 AdheSIVO.
RS-20 loseta o roIto de PVC nomogár,eo.UPEC. seglIn Do-

cumantación ·récnica.
RS-29 'Cord6n' de soldadl,lRl.

Sobre forjado o solera se eldendera uroa capa de 30 mm de
espesor de mortero de cemP.ni90'Sobre ésta y cuando tenga
una hUmedad inferior al3 %, se extetld9dl U1l3 o máS capAs
de pasta de a1isaclo, hasta conse;uir la nlvelac:ión del suelo y
el recubrimiento de deseoR:hados e irregularidadeS que Ila,
yan quedado en la capa d.e motten:..
Se dejará: eIliempo de aeca:to indic"do por el fibricarlte, que
no seni inferior a tres horas, evitando ¡¡¡ existencia de corrien·
tes de aire en el local.
A continuación se replanteará la colOCdción de las losetas
sobre la pasta de alisado.
Las tiras se cortarán con las medidas del local, dejando una
tolerancia de 2-3 an en exceso. '
El adhesivo se apliCaré. en la forma·y cantidad indicados por el
fabricante ~ mismo. , '
Cuando haya transcurrido el liempo señalado por el fabri
cante ~e1 adhesivo. se colocaran las liras o losel~ por pre
sión y teniendo la precaución de Que no queden bolsas de
aire o bultos debidOS al exceso de adhesiv.o.
Cuando en los cantos del malerial no exista biselado de lá·
brica, se abrirá una roza de profundidad igual a los 213 del
espesor de la tira o loseta con una Ir¡::sa triangular y ángulo

- de :>: 60".
En la abertura de cada junta se introducirá por calor y presión
el cordón ele soldadura, COltandose la parte sobrante antes
da que se enhie totalmente.
No se pisarA el pavimento durante el tiempo que indique el
fabric;:¡nte del adhesivo. Se limpiarán las martehólS de adhe·
sjvo que hubieran quedado.

AS·A1 Mortero de cemenlo-1:4
RS-A2 Pasta de alisado.
RS-21 Ad"esivo.
RS-21 Loseta o rollo de PVC helerogéneo-UPEC. seg6n

DoCumentación TécnicI.
,

Sobre el forjado o aoI9Ia se B'!CIenderi una capa. de 30 111m de
espesor de mortero de cemento. Sobre ésta Y QlllQClO tenga
una humedad inferior al3 %, se extended. una o mili cepas
de pasta de aus.lo. nasta consegui' la nIveIacI(m del tuelo '1
el recubrimiento de desconchado8 e irregtdaridadels que hao
yan quedado en la capa de mortero.
se dejará el tl&mpo tla secado Indicado por el fabricanle, que
no sera inferior a !res horaS, evitandO la existencia de corr¡9f)oo
les de aire en el local
'" continuación se replantearé. la coIoceción de las loseIB8
sobre .la pasla de alisado.
la$ tiras se cortaran can l. medidas del local, de)ando ooa
tolerancia aproximada de 203 cm en exceso.
El CIilJhesiW 98 apllc:art en la forma y cantidad indicados por el
fabricante del mismo. .
Cuando haya transeurri:Io el tfempa de secadcrseñal&do por
ellabricante de( adheaivo, se colocorán las tiras o loSetas por
presión y teniendo la precaución da~ no queden bolsas de
aire o bultos debidos al eJr.C9S0 de adhesivo.
En las Juntas, las tiras se solaparán 20 mm, no aplicándose
adhesivo en el solape en una anchura de 150 mm, El solape
se ClX1adl 8iM:lndo de 9uIII. el borde SUperior, aplJcandose
posteriormente el adhes;"o.
las juntas quedanl'l a tope y ~i!1 celas.
No se pisará el pavlmen!o durante el tiempo que indique el
fabriCante del adhesivo. se limpiaran las manchas de adhe-
SIVO qu, hubieran Quedado.. .
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RSf.. 8 Pavtmento con lo..... o roiloa • PVC
heterogéneo adherido. con Junta.-.
tope-UPEC
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RSF. 7 Pnlmento con Io..tu o rollo. de PYC
homogeneo adherido. Gon Jun•••
.oh:llldaa-UPEC .
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AS-M Moftero de cemllItO-1:4
~2 Pasta de úsado
RS-21 AdhesiYo
RS-20 loseta o rollo de P'vC homogéneo-UPEC, según Do

cumentación TécnK:a.,
Sobre el forjado O solera se exlencJerá una capa de 30 mm
de espesor de mortero de cemefllQ. Sobre ésta y cuando
langa una humedad inferior al3 %, se extenderá una o más
capas de pasta de atisado, hasta conseguir la. nivelación del
suelo y el recubrimiento de desconchados e Irregulandades
que hayan quedado en la capa de mortero. •
Se dejará el tiempo de secado Indicado por él fabricante,
que no sera inferior aires hofas, evitando la existencia. de
conientes de aire en el local A continuacm se replanteará
la coIocaci6n de las lQsetíIs sobre la pasta de alisad9-
las tiras se oorlaJán con las medida;; del Iocaf, dejando una
tolerancia aproximada de 2-.3 cm ell exceso,
El adhesivo se aplicaJá en la fom1a. Y canlidad indicados por
el fabri::anto del mismo.
CuandO haya transcurrido &lliempo de secado seña/ackI por
el fabricante del adt\esNo, se colocarán las tiras o los91as
por preSión y teniendo la pt"ecaución de que no queden
bolsas de aire o bultos debidos al exceso de adhesivo.
En las juntas. las titas se soIaperén 20 mm, no aplicándose
adhesivos en el solape en una at'ICh...-a de 150 mm. B
solape se cortara silvierdo de gUÍI el borde superior. apli
cándose posteriormente el adhesivo.
Las juntas quedarén a tope y sin cejas.
No se pisará el payínentb durante el. tiempo que ildiqUe el
tabm."anle .del ·adhesivo.
Se limpiarán las manchas de adhesivo que hubieran qu&o
dado.

----..RS-AZ ............
RS-27_
RS-18 LoseIa 1) ,.di~ 8IQIIIII n •--Sobre el fortd:l o ............ _ .._80 ...
de espesor dB mortero de CiIIm8l'tO. Sobre .. , GBxID
tenga Wla tumedacI Iiúriar .. 3", Be 8llI8ndeIt ... o ...
capas de pasta de aIsado. hasCa~ la nIveIaciOn del
suelo y el reaJbrlmieltO de deswd....~
que hayan quedado en la C8fB de mortefO,.
se deiará el tiempO de secado Irdlcado por el lIlbrIcInIIt.
que no sera inferiOr. tnls hooas. evitando la uIsIencIa de
comentes de ain! en elloc8L A contirwad6n &8 mpIahtaarA
la colocaciOn de lliJ~ eobr8 .. plIJta da llIisadD.
las titas se cortarán con lBs medida dellocIII dejASo ...
tolerancia aproximada de 2-3 an. en lIXCe8O.
8 adheSiVO 38 epIJcaJá en la tanM 'J ClddId irdcldDB 1"
el fabricante del mismo.
Cuando haya transcuni:lo el tiempo de SlIl*Io 8EIftabIjo por
el fabricante del adhesivo. se colOClllltn .. tin8 o losetas
por presión y teniendo la precaución de .. no~
bolsas de ainI o bultos debidC18 al elCCBlIO de dJ&siw.
En las juntas, las tiras se SOlaparán 20 mm. no 8¡JIicándOlllI
adhesivo en elsalape en una anchura de 150 mm. 8 soIap&
se cortará sirviendo de guia al belde -..periDr. apIicéndose
posteriomJenle el adhesi\to.
las junlas quedarán 11 tope ., 8fn ceIa&
No se pisarll; el payimenlo dur'llnle el1i8mpO que indique el
fabricante del adhesíllo.
Se lilTJpianb1 las man::tID de dIesIvo que lIlJtlillr-. ql.I8
dado Y Be dtri ... lIl8nO de enadBiOn ..... de ................
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RS-A1 Mortero de cemenfo-.1:4
RS-A3 lechada de cemenlo.
R5-23 Rollo de golM.-UPEC. aegún Documantaei6n T60-

.Ioa.

Sobre el forjado o80Iera 88 8ld&nd1llt una cap8 de 30 mm de
esp8SOf de mortero de cemento.
las liras .. cor&artn con las medidas deilocll. deI&ñdo una
IoIerancIB de 2-3 cm en exceso.
Para • CClIoc3:Ión de" tIlaa. se h8ft un l8PIanteo pre'lilnn
aeco. soiapendo los rollos 20 mm y habiendo cortado pre
viarnente el Slpenor con regla.
En las juntM. las .... se~ 20 mm. e aoIape se
ccrtani sirYIendo de gula el borde~.a corte 89 hIri •
bisel, de forme que quede 1 mm~ mAs CCI1a
la can irlferioro

8egIJJdamerlte. .. men:leñ .. l8cI.ra de cemento lIClbr8
10da la sup&rlflcle de .. c:ara lnIerkw' de .. hs, JlfOCUI'8Ado
que quede bien reIIeM leda IlIIrnpr'eskSn. Ysobre lB superfi
ele del mcr&ero. quedlNo éste con un espesor aproximado
de 1 nvn y de.1orrM que quede tira IIJPllffde cordInua de-y-A conIInuacI6n, _ CClIocaI*l .. "-' en su posId6n cIeIInJ.
llva" por pred5n, Iillniendo la preosucIOn de que no queden
znnas aIn 'cemento o bub debidos al 8llC88O del mIImo.
las jIa'ltas~ a lepe y sin c:eI&
No se pIsarA el~ duIWlIe .. 'IIItlCIcuIIro horM ti-_...-. .
Se~ .. rnMehIsdecemenlo quelUlleran quedado.

RS~A1 Mortero de eemenlo'-1:4
RS-A2 Pasta de abado.
RS-27 Adhesivo.
RS·23 Rollo de g~ec. &eglll'l Documentación TéCo--Sobre el forfado oeolara ea extendenl uña e8pI de 30 mm de
espesor de mortero de cemento. Sobre ésta YCtIando tenga
una humedad inferior al3 'MI, 88 eJdenderá una Omás capas
de pasta de alisado" hasta c:onaegu; la nivelación del suelo y
el recubrimiento de 'desconchad08 • irregularidades que ha
yan quedadO en la capa de mortero.
se deIri el tiempo de secado IndlolkJo por ef fabricante. que
no sera w.tor a tres horas, evKII\do la existencia de oorrien-.
tI8 de .. eri el local. Las tll89 .. oortanln con las medida
delloc11, definIo ... ltireranc:iII d!t 2-3 an en exceso.
e adheshto ea apIIcacl en la fOlTlll YC8fItldad indicados por el
fabricante del mismo.
Cuando tllf18; lramJcurricIo el tiempo de eececIcl sel'lalado por
e11abt1c:ante del a::Ihesivo, 88 coIooarAn las tiras por presión y
teniendo la~ de que no queden bolsas de aire o
bUllas debidas-al exceso de adhesivo.
En las luntas, las fIJas se $Olapartln 20 mm. no apIIcAndoge
adhesivo en el solape en una anchura de 150 mm. 8 SOlape
se cortará sfrvlendo de gula el borde superior. aplicándose
posterlormehle el actheslYo.
Las juntas quedaJtn a lope y sin ceja
No se pislri el pavIme"'o dul'8rlta el tlempo que indique el
fabricante del deat.<o.
se lfmpiarán lBs rJIUlC!'IIS de~ que hubieran que---
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RSF-12 Pavimento coh rallos de gom. recibidos
con cemento-UPEC

~....I 20 I
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RSf-11 Pavimento cO,n rollos de gomil
adheridos-UPEC

~~~."~~,,:"~.~~
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~NT:
Construcción

•e
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RS-A1 Mortero qe cemento·1:4"
RS·A2 Pasta de alisado.
RS-27 Adhesivo
f3S-21 loseta o rollo de PVC ¡'eterogéneo-t!PEC. según

Documentación Té'Gni:a.
RS-29 Cordón de solda:lura.

Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de 30 mm de
espesor de mortero de cemento. Sobre ésta y cuando tenga
una humedad inferior al 3 %, se extenderá una o más capas
de pasta de alisado', hasta conseguir la niyelación del suelo V
el reCtlbrimienlo de desconchados e irregularidades que ha
Van quedado en la. capa de morlefO.
Se dejar.!. e11iempo de secado loolCado por elfabricanle. Q\Je
110 será Inferior a tres horas, evitando la.exislencia de comen·
tes de aire en el local.
A continuación, se replanteará la colocación' de las losetas
sobre la pasta "de aMado.
Las tiras se cortarán con las medidas del local dejando una
lolerancia de 2-3 cm eo" exceso.
El adhesivo se aplic8tá en la forma V carmdad indicados por el
fabriCanle del mismo. . .
CuandO haya IJanscul'ltjo el tiempo de secado señalado por
al fabricante dal adhesivo, se coIocarén las tiras o losetas por
presIOn y teniendo la prcau:l6n de que no queden bolsas de
• -0 buItos.d4bid08 al exceso de adhesivo.
Cuando en los canlOll del material no exista blseI8do da fA
brica, SlI abrinl. un.. ttlZa de profundidad ilJllll a los 2fJ del
espe9llf ele lB tira o losetI Con una fresa trlanguMr y AnguIo
de ~ 60"'.
En la abertura de cada ¡unta se Introducirá por c:a/Or ypresl6n
el cordón de soIdadUfll, cortandose la parte sobnlnlé antes
de que se enfrle totalmente.
No se pisará '" pavllllento -dUf3lte elllempo que Indique el
fabricanle del adhesiVo.
Se limpiarAn IS3 f!\¡Joct1a:s de adhesivo que hubieran ·que·
"'do.

RS-Al Mortero d.. cemento~l : 4
RS·A2 P<Jsta de alisado.
AS·27 Adhesivo.
RS-2.2 Loseta de l!me.nlo-vinilo-UPEC, seg(jn Documenll-

ciOn Técrlica.

Sobre el forjIldo o solera se edendefá una capa de 30 mm de
espesor de mortero de cemenlO..Sobre ftta y a.wldo tengII
una humedad inferi« al 3 ". se ellleflderá una o més CIPIJlI
de pasta de alisado, has1a conaegui" B nivelación del sueto Y
e1I8CUbrJmiento de deseon:tmaI e~ que •
yan ~edado en la capa de mortero.
se dejará el Dampo de secado indicado por el fabrIr.:lne, que
no seni inferior. tr9s horas, evItan::Io la existencia de corrIen
les de aire en el local.
A conIlnUeCiOn se repideart la toIocaci6n de .. Ioeetas
sobre la pasta de a~sado.

El adhesivo se apIicaJt en la formI Y cnidad ~'dcadoIpar ..
fabricankI del mismo.
Cu4ndo haya tnnseulTfdO elllempo de iec8do~ par
el labtlcant& del adhe8lto, se coioclnn ... loIet8a par pr8
~y~la~dequeno~~.
aire o buItoa debidos al exceso de lIdhesIvo.
las tleetas quedril'l • t:rpe y lIIn cejas.
No. pI8d el pavtnento dunwU ellIImpo 911I ..... ti_...-
Se lkIt*dn 11I m.JlDI de adhelM) 911I huIlIIan ....-
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RSF. 9 Pavimento con lo..... o rollos de PVC
he•• rog6neo adherldoa con Juntas
soldada.-UPEC
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RSF·10 Pavlmen"'..on loseta. de arnlanto-vlnllo
adherlda.-UPEC
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RSp..18 Aet..Umlento de pel'dalkJ con rano. de
moqueta adherldo..UPEC; M.erlal

RSM' Revestimiento de ~td.ño con rollos de
,Un~.adherldo..uPEC·Materlal

~
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RSF

CllU 69.025.3

~
1993

-RS·A1 Mortero de teme~1 : 4,
RS-A2 Pasta de alisado.
RS-27 Adhesivo
R5-23 Rollo de goma-tJPEC. Según Docurnentacl6n TiQ.

nica. •
AS-56 Mamperlán-Material, según Documentación T6cnIc&

Sobre el pekfalleado se edend«', Ul'lIl CfIpI de 30 mm de
espeSO( de 'mortero de cemento. Sobre ésta Ycuando tenga
una humedad Inferior al 3 %; se extenclenl. una o mas capas
de pasta de alisado, haslll conseguir la l'liYeIación y aplomado
del peldaño y el recubrimiento de desconchados e irregUIlwioo
dades que hayan ~edado en la capa de morterO. '
Se dejará el tiempo de secado Irdicado por ef fabricante. que
no será inferior a tres horas, evitando la existencia de corrien-
tes de aire en el local. •
Las tiras se cortarán con las medidas de las huenas y tabk:as.
dejando una tolerancia aprQl(imada de 2-3 cm en e:>:ceso.
T~~r=~od: ~~~ en la rOfTl\(l y cant¡dad indicados por el

Cuando haya transcurrfdo elliempo looica::lo por el fabr1canta
del adhesivo. se colocarán Jas liras por presión y ton sus
bordes paralelos a la arista del peldaño, teniendo la ¡)fecaL/-'
c16n de que no queden bolsas de aire O bultos debidos 81
exceso de' adhesiva. •
El mamperlán se fiiará de forma que no exiStan cejas con la
huella y que amordace la tabica. Se colocará:
- COll patillas o lomillos de acero. protegidos contra la eo

"osión y a distancia no mayor de 50 Cm. el de madera '1
. meláiico.

- con adhesivo, el de goma. PVC y metálico.

No se pisará el reveslimienlo durante 8Ilfempo que lndiqOe
el fabricante del adhesivo. •
Se fimpiarán Jas manchas de adheSivo que hubieran qu&o
dad~

RS·A1 Mortero de cemento-1:4.
RS·A3 lechada de cemel1ta.
RS-23 Rollo de gorna·UPEC. Según Documentación Téc-

o<a
RS-56 MamperlAn-Materla~ según OocumeMación T6tnIca.

Sobre el peldañeado se extendenl. una capa de 30 mm de
espesor de mortero de cemenlo.
las tiras se cortarán con las medidas de lll!I huellas y tabicas,
dejando unalolerancla llP'O)(imada de 2-3 cm, en e:>:c8S0. B
corte se hará a bisel, de forma que Quede 1 mrl\ llproXirnada
mente. más corta la cara inferior.
Seguidamente. se extenderá la lechada de cemento sobre

• Wdllla superfiCie de la cara inferior de las tiras. procurando
que quede bien reUena loda la impresión. y sobre la superfj.
cie del mortero, quedando éste ton un espesor aproximado
de 1 mm y de forma que qlJ9de una superlicie contilllJa de
recibido y asienta.
A contirlullCi6n, se colocaroln las tfras en su iIOSIdOO deflrtl.
tiYa. pOr presión, y con sus bordes paralelos a la arista del
peldaño, teniendo la precauci6rl de qU9 no QUeden zonas siI1
cemento o buftO$ debidos al excaso del mismo.
El mamperlán se fijará de forma que no 8JCIStan cefMI 60n la
huella 'y que amordace la tabica. se eoIocanl: -
- con patillas o lomilloe de acero. protegidos contra lB COo

rrasi6n y a distancia no mayol de 50 cm. el de madera,
metálico. .

- con adhesivo, el de goma, PVC Y metáflco.
No sé pisarA el revastimienlo durante la veiotIcUlidTo hor8e
Siguientes a su colocación.
se limpiarán las manchas de cemen10 qU! hublllnln quedldo,
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RSf-2D AevesUmfento de petdaño con rollos de
goma adherldos·UPEC·Materlal
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RS-A1 Mortero de cemento-1 : 4
AS·A2 Pasta de alisada.
AS-27 Adhesivo.
RS·18 Rollo de moqueta·UPEC, seg(m Documentaci6n

Técnica.
AS-56 Mamperltln.GorTlll o PVC, segun Oocumeenlar.ión

TéCnica.

Sobre el peldañeado se extenderl'l una capa de 30 mm de
espesor de mortero de cemento. Sobre ésta y cuando tenga
una humedad Inferior 813 %, se e:>:tendel'll una °més capas
de pasta de alisado, hasla conseguir la nivelación y aplomado
de! peldai'io y ef recubrimiento de desconchados e Irregulari_
dades que han quedooo en la capa de mortero.•
Se dejará el tiempo de secado IndicadO por el fabricante. que
no 1fInl./nferlor a tres horas, evitando la existencia de carrien·
tes de aire en el local. •
las tiras se cortartn con 189 medidas de las huenaa y tabicas,
dejafldo lJna tolerancia aproximada de 2·3 cm en exceso.
El adhesivo se aplicará en la forma y cantidad indicados poi' el
fabtieante del mismo.
ClJar'IdO haya transcurrldo el tlempd señalado por el fabri
CWtf. del adhesivo; se colocarl'ln las tiras por presi6n y con·
sus bordes paratelos a la arlsla del pelda"o. terifendo la pre
caución de que nc queden bolsas de aire o bultos debidos al
eX~SO de adhesivo.
El mamperl!\n se collX8rá con adhesivo y se fijará de forma
que no elt"istan cejas con la hUella y que solape la tabica.
No se pisará el revestimiento durante el tiempo que indique
el fabricante del adhesivo,
Se limpiarán-las manchas de adhesivo que hubieran que
""o.
AS-Al Mortero de eemento-1 :4.
AS·A2 Pasta de alisado.
RS·27 Adh,ltSlvo.
RS·19 Rollo de Jlnó1eo--l1PEC, según DOt:tlmentación Téc-

nica.
AS·56 ~:c~~tán'Goma (1 PVC, segón 'Oocumentat::ión

Sobre el pelda"eado se extend&nt una capa de 30 mm de
espesor de mortero de cement,o. Sobre ésta y cuando tenga
una humedad inferibr al3 %. se extenderá una o mas capas
da pasta de alisado, hasta conseguir la nivelación y aplomado
del peldaiio y el recubrimiento de desconchados e IrreguJail..
dades que hayan quedado en la capa de mortero.
Se dejará el tiempo de secado indICado por eIlabrlcante, que
no será interior a tres horas, evilanl;io la existencia de corrilln
tes .de aire .. el locaL
lall tiras !le cortamn ccn 1M meclld. de las huellas YlllbIcas&
dejando ul'II toIeranclll aptOldrnada de 2.J cm en exceso.
S adhesivo te aplicaré en la forma y cantidlld indICados por el
fabricanle del mismo.· Cuando haya transCUtrido el tiempo In
dicado por el fabric&rte del adhesIvO, le colocaran Ia$ tlras
por presión y con sus bordflll paralelos a 18 arisla del peldaño,
teniendo Ir precauel6n de qt.re no queden bolsas de aire o
bUl\Oa debidos 11 exCeso de adhesivo. .
El mamp&rlén l!Mt colocant oon adhesivo y se filara. de fdrma
que no existan ceJes con la huella y que solape ll!Il Iabfc&
No N pisaré el revestml-m duraru el I18rtJpo que h1Ique
el fabricante del Idheslvo,se. lrnpilAD 111~ di dMsIwo _ h~ que--_..
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RSf.-22 RevestimlentD cM lJtIIüikI can ID" de
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RS-A1 Mor1ero de CImIIOI 1....
RS-A2 Pasta de aIlsada.
RS-27 Adhesivo.
R5-21 Rollo de PVC h8l:erogéneo-UPEC. Se(Jlln~

tael6n lécnca.
flS.58 Mamperlán-Materbl, según Oocumenta:ü'l Téc*L

Sobre el peIdiIneackJ se extenderá una capa de 30 nvn de.
espesor de manero de cemento. Sobre esta y cuando tel'lga
unahu~ inferior al 3 %, se extenderá una o mas capas
de pasta de alisado. haSta conseguir la ntvelaclón y aplomado
del peIdaI'lo y el recubrimiento de'desconchados e irregulado
dadflll que hayan quedado en la capa de mOllero.
Se dejara. el tiempo de secaclo Indicado por ellablicarte. que
no seré. klferlor a"' hOfaI. fNitando la exlstencIa de COfl'ienoo
1es de aire en el local.
Las tkaI. se c:ortarán con l8s medkfas de las huellas y lablcaI"
dejandO una tolerancia aprOldmada de 2-3 cm en éXceso.
El adhesivo se apllcan\ en la fonna y cantidad indk3:los por el
Iabrlcar&e del mismo. Cl.Bfldo haya trarlSCUrrido el tiempo
injicado por el tabI1cante del adhesivo. se colocarán las tiras
por presl6A 'f con sus bordes paralelos a la arista del Peldaño.
teniendo lB precauclOn de que no queden bolsas de aire o
bultos debl:los al exceso de acIt19SlVo.
B mamperlén se fijar.\ de forma' que no existan cejas con la
tluella Y que solape la tablclL Se colocará:
_ con patiUall o tomillos de aoero. prolegidos contra la C:f).

rroslón y a distancia no mayor de 50 cm. el de madera y--_ 'con adhesivo, el de goma, PVC Y metálico.
No se plsalá el revestimiento durante elliempo que Indique
el fabricante del adhesivo. Se timpiarán las manchas d$ <do
tw;slvo que hubieraA quedado.

AS-M Mortero de cemerm.-1 :4.
RS.A2 Pasta de aIisaQQ,
RS-27 Adhesivo.
R5-20 Rollo de PIC homOg~SegdR~

!ación TéOica. .
~S-56 Mampellán-MaIeIIIL 8IQl1n DocunenIacIOnT--'

Sobre el peldañea<fo ae extenderá una capa de SO mm de ,
espesor de mortero de cemelto. Sobra ésta y cuando tenga
una humedad inferior 813 %. se extenderá una o mas capas
de pasta de al;sado, hasta conseguir la nivelación y aplomado
del peldaño y el recubrimlerjo de desoonctlados e~
dades que hayan quedado en la capa de mortero.
Se dejará el tiempo de seaido Indc:ado por el fabrk:<Snte. qua
no será inferior a tres horas. evtIlIndoJaeJl:istencladeOJrl'l&rt.o
tes de aire en el locaL
Las liras se cortarán con" medidas de las huellasy.ta!lbI.
dejando una tolerancia apl'Clldnlda de 2-3 cm en~
El adheSIVO se aplicará en la lonna Y cantidad indicados por el
iabricante del misma. Cuando haya transeunlclo el tiempo
kulicado por el tabñ:ar4e del adhesivo. se oolocarán las tiras

, por presión y con Sus boniss ~ndeIoSala.-iSta del peIdafio"

~eu~~~ge~:~ec~~~ :~r:~~ bOlsas de • {I
El mamperlán se fijaré de forma que no Elldstan cefas con la
huella y que s¡:¡1ape la tabica. se colocará:
_ con patillas o lomillos de .cero. protegidos COl"Itl'IIa C:f).

lTosi6n Ya distancia no~ de SO cm" el de madllfa .,
metálico.

_ con adheslYo, el de gama, PVC Y metálloo.
No se pisará el revestinlllnlo dLa'8nle el tiempo que lndIqua
el fabricante.del adhestm. se IinplíUán ..~ do id
tle&iwO qua hubie;.v¡ cplda:iQ.

---

--.

Los klc:aIes -de trabajo estarán ventilados e iluminados adecuadamer)te.
los operarios 1rán provistos de calzado y guantes que.Cubfan manos y antebrazos.
Toda la maquinaria eléctrica llevará toma de tierra y la que presente partes rnecá
nieaS aglesivas, estará protegida por carcasas de seguridad.
la apl;cación de los adhesi...os se realizal't¡ mediante brochas. plnceles o espitu
las Y nun~ con las manos.
Se cumplilán además todas las clsposiciones generales que sean de aplicación de
11. OrdenaI)U Genellll de Segurida:i e Higiene en el Traba¿o.

4•.Condlclon.. de
seguridad en el
Ir.balo

_.

_.- Illil

RSf..23 R.vednI....., de ,-"1So con rono. "
pve h.terog6neo edherldo••
UPEC......
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ldiIDticos triterim de cOfllro! que la especificación AS-17.

Idénticos aiterio!; de cootra que la especificación RS-17.

kténficds aiIerias de eavd que la especlficacl6n RS~1.7.
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Condición d.
no Ic.ptaCión

Condición de
no aceptacióll

No ofrece superfi
cie antideslizante

No se IiIjusta I lo
especiflcaOo en la
Documentación
Técnica

Presenta IIabeos o
deformaciones

~
1983

1 por suminist'o No ofrece superfi
cie antidesliz.mte.
Rigidez del material

No ofrece $upo!rfj.
cie antideslizante

Según Oocumen- No se ajusta i lo
\a~H)n Técr~ca especificado en la

Documentación
Técnica

1 ~ suministro

SegOn Documen· Espem- Inferior ..
Sitc;ióIl Técnica espltCilicado

1 por suminlslr<l

Seqún OOCllmen. Superior ,. 10 %
ta~ion Técmca en ¿OllaS del !rIle

fiOf y al 14 ~'" en
zonas del litoral

Según Docun'en- Ausencia del recu-
1aCion Técnica brimiento

1 por suminisl'O

1 por suministro

Número de
control••

Número d.
fi:onIrofes

Tipo de
conlrol

npod.
fi:ontrol

Inspección visual

InspOOeMn YIsUlll Seg4n Documen- No se ajusta a kt
_ la preparaciOIl lBCiOn Técfaal especillcado por el

( IQbricanle

lRpecci6n ... SBgon Documen- la pasta esli geCI
&ación Técnica . o lo suficiente-

mente dura part
Imposiblli\ar IIU ..-

Inspeccl6n vfsuaf SegOn Doc:umen- No se a;llsta a l;¡g
erIlapreflMllción iacioo Técnica proporciones ;rnfl·

cada!1 en la Oocu
mentación Técnica

1..-peccI6Q.. SegOft DocurnINl- La mezcla esté
-.aon T6cnica seca o lo sufléien

temente dura para
Imposibilitar SIl Ell(.

lenSiOR

identificaciÓfl

Caracteli.
Uca.

C.raeterfs
tic••

Reves11mientos de Suelos· .

Flexibles

A<;peclo en el Inspección visual
rn;.¡mperlán de roa-
dera

AspeclC1: eQ el Inspección vis"ual
mamperltn de
ai:;~ro o aluminio

Aspecto en el Inspeccir};l visual
mamperlilll de
goma

Aspecto en ef lnspect:K>n visual"
mamperlán Oe PVC

Dureza en el UNE 56.534 y
mamperltin de ma- UNE 56.5':0
tiera

DosifICaCión dlII"_cla

Recubrimlerto"gal. UNE 7.183
vaniz:ado en el
Ailamp.rIA. d.

""""Rer.ubrlmhtnto UNE 38.010
anódlco en el
mamperl'" de
_de_
...

--~Q1dIoI

"-do"-tr..:....

• Humedad en el UNE 56..530
mamperlán de ma-
de<. '

_do....-

COIItroI en .bóflltorio

2. Control de I.s
unidades auxiliares

Eap. 1'=o:16••lIJdHBr

R8-A 1·M~ • cemento
C:A.
ee...oI .....

_2_._---

~NT:
Control

A5·58 M.mperlán-M.~r1.1

Control en Qbr.

3
.g

j
clima I Hq I .T l· I

Especificación simple

•.c
•
~..
~

!..
•'i
•
~

8

Ausencie de IdlW'lf.
Iicación .en el· en
VcIge. No 811I afu*
11 lo espedIIcado
en .. """"
CiOQT'"

AUSt!OCiR de~ficaci6n. No _

ojusla a lo especffi
atdo ~ la Oocoo
_T_
AspectO MXJ O........
...............
en alguna zona d8......

No se &lusIa-...
especificado ea. ..
~
T___O... ;

Condlcl6n de00-_do_..

--_...."___ T6I:Iila ..~ ..~

riDrY"'·~·-""-

bpEa:itn ... 1 por suministrO

_.......

'-"'""_ 1 ... _

___ t ...._

'IIpo do-...

.......- ' ...-

......._,~_

~ CIIEña de CG1bd que ti: eapacf'QICi\. RS-t7..

ldénIIoD8 aIIIlIb de catniI qt8 11 especIfk::aci6n RS-17.

'-

1délJIicCl8 eritedoe de emI1d que ti: espeelicaclOn AS·17.

1dénti008 a'Iurios de ccntrd QlM la espf!dlicaci6n RS-17.

Cor_-

-

'ldSJtia:le,crIIs1aI dalXllb'd que • especfIcaciOn RS-17,

""do_i11 • """"""*_ , por__

...._.-
R9·2Ieo_._---
..... P 77'.---

_.-

AS-23 RoRo de gcHJl!• ...uPEC

RS-24 Baldose de poIlcIoropre-o'
no-UPEC·A·B

Rs.-25 Baldosa de goma-UPEC
A·S

RS:a Mezcla· p:a... puta de.u__.-

JlS.;.18 RoRo de moquetll-llPEC

RS-l' Lo..t11 o rano de
linóteo-UPEC

ftS-20 La'lltia o tono de pve
homogeneo-UPEC

R$·21 Loset. o rollO de PVC
heleJOgóneo-UPEC

RS-22 Loseta de amlank)..
..lniloo-UPEC

1IlMli __

~_.......

--~•. CDIIIrCII. _
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~~~COntinuidad del oordón de~

Discontinuidad dEll cordón de aoldaM

dura

"eriora22'"

Var<aciones sUper~fes a 4 ~m

,
Variaciones superiores Ji 4 mm

ExIsten bolsas

Pendientes superiores al 0,5 "

Pendientes superiores al 0,5 %

Inferior a 22 mm

Existen bol';>QS

Uno cada 50
mi y un fAi
nmo de uno
por local

Uno cada 50
mly un mí
nimo de uno

por ""'"
Uno cada 50
m2 y un mi
nlmo de uno
por lOcal

Uno cada 50
mi,! un mi,
nlmo de uno
por local

InspeccIón
visual

Uno_50
mi y un mf.
nimo de unD
por""'"
Uno cada 50
ma y un mI
nmo <19 uno
por""'"
Uno cada 50
mi y un mi
nimo de uno
por \.",

Uno cada 50
mi y un mi
nimo de uno
por local

Inspección
visuai .

~fl Conlrll/

na r' ........'

CoiocaciÓl1 ,del cardón
de soldadura

Colocación del pav¡'
mento

Idénticos cnterios de control que la especiticación R5F-l.

¡dénlico~ criterios de control que 1<1 especificación RSF-1,

Colocación dei cordón
de- soldadura

Idénticos crlterIaB de coritoI que la 8iip8CIIIca:iI6 RSF4..

klénticCll> criterios da control. que la especificación ASF-1.

Colocación dEll pavI
mento

Planeidad 'de la capa
de alisado en todas las
direccioneS, medida
oon reg.la de 2 m
HOlizontalldad de la
capa de alisado

EspesOf de la capa de
mortero

Controles. .. Ikl....ro... CondIcI6n de .. ac:eptlcJ5.
,.allZllr OOntlo'"

Idéntlcoe crfterbl de control que 11. especIftaaIOn RSF-t..

Flexibles

Espesor de lB capa'de

""""""

Planeidad de la capa
de alisadO en todas las
direcciones, medida
con regla de 2 m
Horizontalidad de la
,capa de alisado

I 1!43IITI I
-

RSFM 10 Pavimento con lo.e".
de am lantoMvldllo
..dheridas·UPEe

RSF-t1 Pavimento COn rollos
de goma adherido...
UPEe

~

i
:1 \

el/S1B,

aNT:
Control

E....._

RSF.. 5 Pev"unto con JoHhi.
o rollos cM IIn6l4to' ado
v'neo ed"~ con

RSF.. 8 Pavlmanto con lo.....
o rollOli de pye hom.
géneo adherido. con
juntas 8 tope.UPEC

f\SFo 7, Pavimento con loM_
o rollos de PYC homo·
géneo adheridos con

. jun.s eoldedas-UPEC

RSF~ 8 Pavimento con 10Mtatl
o rollos da pve hete·
rógeno adhuldos
con Juntatl a top.~

UPEe
RSF-' 9. Pavimento con lo.et••

o rollos de Pye he....
r09éno adheridos

• con Juntas soldada.M

'~ UPEC
ll'..
~
e
~
:>
~

'.5
:a
"o.
••8
~

CandIcI60 de
DO 1IC«tp'1c:i6n

CondJcI6n de no aceptectón

Irlrertor s 22 mm

Pendientes superiora al 0,5 %

Discontinuidad en la lijaciÓn qe la
b"'"
Existen cejaS o bolsas

Variaciones superiores a 4 mm

Pendientes llUperiofes al 0,5 %

Exislen cejas o bolsas

Inferior a 22 m

Recibido defllcllloso

.VariaCiones s~perlores a 4 mm

N_do-

Uno cada 50
mlyunml
nlmo de uno
por ""'"
Uno c;ada 50
mi Y un mi
nimo de uno
por""'"
Uno cada 50
mi: Y un mIoo
nimo de uno
por local
Inspección
visual
Uno tada 50
m2 y un mi
nimo de uno
por local

Uno cada 50
mlyunll'\f
nimo de uno
por local

Uno cada 50
mi y un mf..
nimo de uno
por local

Uno cada 50
mi y un ml~

nimo de una
ppr local

Inspección
visual

Uno cada 50
m2 y un mi.
niml> de una
Dor_

" .. decontrol

Inspeccl6n oAsuaI SegOft Documen- Existen mAs de
en Ia"PftIPIfIlICIOn 8:Ión T6cl*a 1.000 kg de ce

mento por cada rn'
de agua

lnspecd6n visual S8QQn~ le mezcla estA
• tII::I6n TéQnica eeca o k) 8UficlBn

temenle dura pn
lmposlbiDtar 8U ex·...-

PIaneIcfsf de la capa
de alisado en tod$S las
dirooclonea. medida
oon regla de 2 ID
HorizontaDdad de.
_dO_

000ilblcl0n dO
Ia_

e-aen..-

PIaneIdad de la capa
de aIIu:lo en todas las
direcciones. medida
con regla de 2 m
Horizontalidad de la_..-

'Ndmero de
contlOles
Uno cada 50 inferior a 22 mm
ma y un rrf.
nlmo de unopor-
Uno cada 50 VarlaCIOOes superiores a 4 mm
m* y un mi-
~mode uno
por-
Uno cada 50 Pendientes superlorel al 0,5 %
ma y un lTI- '
nlmo de uno
por-
Uno cada 50 ExIsten ceJas o bolsas
ml.y un mi-
nbno de uno
por local'

ld6tItJoo8 QIef'Ios de oortrol ,que la especlflcacI6n RSf.1

Espesor de la capa de
m""""

eob:ación del rastre!

Plane!did de la capa
de alisado en todas las
direcciones, med ida
CM regla da 2 m

HorizontaIid8d da la
capa de alisado

E!rpellor de la cepa de........ '

Colocacl6n de la
_adh_
Colooo<lól> ... """'....,

~o.....
_dOla_dO........

""""""'" del pavt.......

_dO10-

CoIocad6n del pavi

, """'"

_ • Locl.lllo do __---
El, :? U lIIIdIIar

_4 Po__ 101100

• moqUMa Mnsacto.
porn_..uPEC

3. COnlnII ele la eJe"'C1H
Elf'tcIF '60

-=- 2 Pavimento con milos
de moqueW· adh.rI..
doI-tJPEC

RSF- 3 PIIvtrunto con rollos
de moqushl "nsados
por adh.sI6n-UpEC

RiF- 1 Pnlmento oon ....
tal de moque .....
_OIMIPEC

---
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Condlcl6n ... no .e.plBcI6n

_.._...
ExJslen cejas con JI huela

1nr.iDr. 22 nn_..-.
c-. superIcna • 2111J1-_....."

SuperfICie realrnente colocaaa hasta el borde 18
oj..-o.

Forme de medlcl6n

longllud de peldaño realmente COlocado, de 19tIII
huella y Iebics.

InspecciÓn
v....

Número de..........Controle••
r.allzar

ReveslimJenklS de SuelOll

Espegor de la ClJI8 de U nlt por
mortero tremo de........

~ ...........
"",,*,

Flexibles

Idénticos cdterfoe de conard qU8 la 8(;f'ElClIlC&Ci6n fl&·17

Colooacl6n del r-v.. InspecciÓn
timiento visulII

HorIzoraIkf8cf del,.. Uno por
vestlrnIemo " tramo de--

m

las especlllcadones RSF-2, RSF-3. RSF...... RSF-5, RSF-8, RSf-7. RSF-8, RSf-9,
ASF-lo. RSF-11, RSf-12. RSF·t'3, RSf-lo(, RSf..15 y RSF-l6, tendtiln la mí9lTl8
uñida:;l de medlcl6n e Igual forma de efectuar dicha medición que la descrita para
RSF--1.

Unidad de medición

m'

las especifIcadones RSF-18, RSF-19', RSF-.2O. RSf.21. RSF-22 Y RSF-23. ten
clrtn la mfsme. uridad ese medición e igual forma de e1eetuw" dicha medicióll que la
descrtIa paa RSF-17.

ESp8Cnlc:aclón

ASf4:t RevesllmlenllD de peI"
daño con rollo. de go..
ma reclb"lo" con ce-
m.nto-UPEC·M.I......

RSF-22 R....esUmlento de psI- ldénticOl"crllerlos de contr,,! qve la espectrlC8ÓOn RSF-17.
daño con rollos de pve
homogéneo adheridos-
UPEC·........

RSF·23 Revestimiento de pel_
daño con rollo. de PVC
heteropneo adherl..
etoa-UPEC·..atertaI

'<".

&. CJjterlo de medlcl6n

E_16ft

RSF- t Pavimento con ~ta.
cM moqueta aUlhdhe
ah,..UPEC

RSF-17 Revestfmlento .. pel
daño con ID.... de
amianto-vlallo adhe..
rida'-UPEC·M."lial

r:!1I
liiffl NTE
Control

•e
!
.~

1..
•
i
l
•
~a
I
{!
•

IDISB I '19' T' Ilbomlol__a.-

Variaciones superiores a 4 mm

Existen cejas o bolsas

InJerior a 22 mm

Número da Condición de no aceptación
controla.

Espesor de la capa de Ono por Inferiar aZ! mm
mortero tramo de

escalera

Planeidad de la capB U,. poc Variadones superiores 8 2 ntnl
de alisado en todas las tramo da
direcciones. medida """'...con- regia de t ro
HortzontaIkfad de" .U n o p o t Pern:lientes superiores al 0.15 "
0IIpa. de allBado •tra mo d.........
Cokx3:I(¡n dII~ InspeccJ6n ExiId8I ce+- o ba-- .-poIocId6a del ,..... InspecoJ6D _.._...-- - Exi&Ilm .. CICD la tuIIIe

lIYndaDe aI8dc8 di 0cIJIrd qut la *4 .. ...." flSlLt7•

Planeídad del pavI
mento med;da con re
glade2m

Controte. a
realizar

Espesor de la capa de Uno cada 50
mortera m2 y un m;

oimo de uno
por loca;

Uno cada 50
'112 Y un fTl,-.

nimo de dno
por local

Horizoraalldad del pa- _Uno cada 50' Pendientes superjo¡~s al 0,5 %
\/imenIo m' y un mi

nmo de uno

po< """
ColoCación del'" tJno cada 50
mento ro' Y un mí

nimo de uno...-
idénticos criterios de oorin:II que la especificación RSF-12.

RSF-tS Pavirnentl) con baldo- klánUcos criterios de ClOrtIo1 que la espeellicac/ón RSF·1
sae de goma adh..
Jidu-UPEC-A-B

RSF..11 Pa'lirnenta can 'hldo.. idénticos cr!IeríoI de cortral que la eapecllicaciOn RSM2.
sal de goma recibidas
con cemento·
UPEC·A·B

RIF-17 ,,"-dmiHto de pel..
dalio COII lo..... de
amlanto.Ylnllo .dhe·
riduoUPEC·Material

-_........ poI.
dalia COD rollo. d.
moqueta adherldoe-
UPEe·.......

RBF-18 RevesUmlentD ...... llMrtIcaIaIIIIc8a""'.1I r so ....U..
dañcr-con ro"- de ..
nóleo adherldo.-UPEOIIa.'"

-.. _ do .........._110_.... . r ..,..t7.
d8Ao oon rolDa di RO-
.a edherldoe-UPEC--

RSF-12 Pavfmento con rollos
de goma recibidos con
cemenla-UPEC

&pecIflcacl6n

118F-11 Pavimento can baldo..
... de poIIcloropreno
.herktll.-UPEC-A,-B

RSf..1.t Pavmento con bakfo. Idénticos crIterioe de cottro( que la especffIcacI6n RSF-12
sa. de poIictoropreno
recibida. con ce"
mento-UPEC·A·B,



! ! f43!' T I I FIoor__les. Cost

la VlIklnd6n de cada eapeeIIIc:a:i5J 81 cbIIene sumando los produdos de tos
· pedoI~~ • .. ; Tc:a:Aoitel IImplee y auxiliares.

iIlcuIdradII que .. componen, p« _ ooeIICIentes de lJIedlcl6n,· &Iendo H la
bueIIlI en mm del petf8'io. T la l8bklI ..... ~ el tnOhG en mm del rallo Y L la
Iondtud de la Iba en mm.
En loe ptedcla unlarlo8 11M 1nclJktae. 8dernAs de 108 concepl08 QlJB se expresan
en c:.il c.o. la nBlOde aba dIftldI ..... lnc:Iu8O ob/Q8cione8 sociales y
... prtlpOiclonal de medloll aOOBare&
b \llIIQnlCiOn ciada 88 reIerlré a la~ lAIII8rIlII de la unId8d completa terml--

.._--............. di 6ueIDI

Flexibles

El

~
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I
Z
c.
3
en
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..
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!

en

'".,'"

0,,,,

2

0,""
1,(2

0.03

2

028
,,(2

es? ..._

.....
2
0,25

1,02

O.'"
•
~25

'....2.000 __

-A-'

.!:!!._ ....,
A

CI.ttI
a.......
~- .....A
1.0lIJ _ ...

•

0'
a.......

RS:;i\ 1

AS-A2

RS-21

lAS'" 1

IAS-All

IR5-A21

'R5-27 I
~

IRS~11
RS·A2

I RS-27 1
lAS-ro !

1ASoAll
RS·A2

1RS-27}
AS'"

......-

lAS"'''HS
oA2 J

RS·27

IAS-'" I
lAS'" I

I RS_A"¡RS-A2 1
RS-27

I AS.,21 I
lAS". I

m'

m'

m'

m'

'"kg

m'

m'

~

•

""

•

",.

IV
IV
",.

~

kg

'....

...
IV
IV
#

.......

-

...

'g.....

...

RSf-10 Pavimento con Ioata.
dIl amlantCM'lnIIo ..
harida.-UPEC

Incluso vertido y exlendkfo del lTI()(o.

tero, pasta: V lldhesivOl!l; corte. coloca
ción y limpiw.a del ,pavimenlo.

RSft. • PnfmentD con Io_tuo
o toRo. dIl PVC ......
rog6neo adberldo..
con Jun.... top...
UPEC

lnch.J90 \IIllI1IdO Y ecIeftfI[fo del ....
Iero. psstI. YmhMM»l~~
ción Y limpieza del pavinento.

RSF-11 Pavimanto con rOllo•
de goma adheridos
UPEC

Incluso vertido y exlerxlido del moro
tero, pa5ta y .cIhesivos; corte. coI01.a
ción. y limpieza del pavmerllQ.

RSF- • Pavlmenllt con lo_ta.
o rollo. _ PVC ....
rogtneo adherido.
con Jun". eoIdacs..
uPEC

Incluso vertido y exterxlk:lo del mor·
tero, pasta y adhesivos: colocación,
corte y limpieza (je! pavimento y COf

dÓfl dB soldadura

~ 7 PavlftlentD con loeetBe
o roftoI¡ de PVC homO
P"" adheridos CClII
lun... MJkilldIIs-UPEC

h:ltBo vtlrtkk> y. extmdilo del mor·
ero. paata y adhestvo; corte, coIl:lc8o
ción Y Impiml del peM'nerto Y CQI'.-

....................
o .... PVCho....
",neo adherldoe e.
Jun... a tD¡»-UPEC

b:IIB:l wrtIdO Y exIefddo cW mor
Mo. pasta Y adhB9ivo; corte, cotola
ción yllmplaza del~~

. .
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RSF.. & Pntmento COIt ......
o rollo. d. IIn61"
adherkloe-UPEC

Incluso vertido y extendido del MQI\o
tero, pasta y adheShIo; colocaCKln 'i
limpieza del pavmento.

_,_......._
de moquetll.~
elvu-UPEC

lncIu&o YertIdO Y eñendfdo dtI JnClIlo
tero Ypasta; corte y COIOCaCI6n Y.._doI_

RSP·3P _

de moque" tltnsadoe
por .dhnI6n.....PEC

Incluso v"etIldo y extendidO del mor..
tero y pastas: co\oCa:::lOn de banda:
corte, COIocacIOn y Impie¡a cIeI pavA..""'~

il1ilíl.....

RSF- 2 Pavfmentl) con !DI1De
d. moque'. adh••
lIdoo-UPEC

lncl\8o vertido Y exlInCIdo del JnClIlo
.tefO. pasta YK1hllBi'1O; corte, cxa.
-1"","",'" _ .

NTE
Valoración

... CJllerlo de uJorIcl6a .

~
l' RSF- 4 'adlle." ...... es. moque ....
~ por oUPEC
! Incluso vertido Y ectendIcIo del mor
e tero ypasta; t88IRJl Y al l1lCIIbkib. dio
• vos: cosido de ,. u~;~ '1
~ _d8l_..
•
i
if
i!!
ti
.;

i
:Ii
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2 ReveIIImienIos de suem

~
18 EspeclfiCllci6n UoI_ - _._de_

O'. :..'1.~. ....."" O
i~=~j RSF~1. Revestimiento de pelo .. r'l

Flexibles daño con rollos de I-r NTE RSF moqueta adherldo.-

Valoración UPEC·H·Y-Malert•• Z
1983

Incluso vertido y exlendi:lo del mor- m' .1 AS-A "
,3(H+1) ".

tero, pllsta y adhesivos; corte. coloca- 100.000 aElIM'Clnc.c16n Unklad P..cIo Coeficiente de medición ción y limpieza del pavirJH¡!nto 'J mam- k. IAS-A21
H + T\ unitarIO perlino S<iO en

I flS-21 I H+T '"RSF·12 Paivlmento·con rollo8 ID'

'" "4.iXiOde goma rectbldoe CGIl

I RS-l. I
H+T-B.....~PEC ...

1.000lnclIlIo 'twUdo ., ederddo dBI 1I'\0I'o m' I RS-A " ,0.03

'" I AS-58 I 1tero Ylechada; COIt.. 0CltICaCf6n Y11m- ... I RS-A31 0.002
_deI_

... I RS·23 I 1.02 ASF·19 ReY8sUrnlento de pel· m
daño con rollos de H·

RSF-13 P8wtmento coa baldo- ... nóleo adheridos •
... de poUdoropreno UPEC·...T-M.teri.l.

3(H + 1)adhllrldliHJPEc.A-a Incluso vertlclo y extendido del mor- m' I RS-Al I
100.000lncIu80 vertido Y ectendicIo del mor- m' [§JJ 0,03 tero, pasta y adhesivos; corte. CO!ooa-
H+Tción y limpieza del pavimento y mamo

IRS-A2'tero, pasta '1 adhesivos: corte,· coIoc&- k. IRS-A2! 2
"",~

kg S<iOc:ión y lImpleZll del pavimento.
1RS-27 I 0,25 I RS·" I H+Tkg

k. --:i,(jij)m' AS·" 1.02

m' lAS.'. I H+T-8
RSF·14 Pnlmento con b8ldD- ... 1:Oiiil

... da polidotOpnlno m I RS.56! 1
recibid•• con 0.-
mento-UPEC... RSF-20 Re...umlento de pel- lO

fncfuso vertido '1 extenclido del moPo ... mm 0.03 d.ño con rpllo. de -tero '1lect'1ada; etlrte, colOCaClOn 'J lInJ. .,. I RS·A 31 0.002 goma adherido...
pieza cIeI pavimento. UPECoH·T-M.teri.' 9... C!!!ID 1,02 Incluso vertido y exlendido del mor~ m' I RS·A ti ~'00.000 '"ftSF..15 PavIlMIIIo can baldo- rtt' tero. pasta y adhesivos; corte, coloca-

I AS.A2!.
H+T ;¡ción ylimpleza del pavimenlo y,mam· kg S<iO... de gom....... "".... O.....UPECA-B

'" I RS-27 I
H+T -1ncIU80 V8ftidO Y extendido del mor- ... IAS-At! 0.03 I 4:000'" ti>

Iero, pasta y adheslvo8; corte. mee. I RS-A21 • IRS... I H+T- 8 '"... ... ..CIón r liTIpieza del p;rvm.m.
I RS·" I o.a UIOO... m I RS-58 I 1",. IJHJ 1.011

.F4.1 Revesllmlento de peI. mMF-11 PawlnI6ntD con bllleIo• ... dañDcon 1UIo••~
... de gom. recibid••

~concem.nto-
con cementD-lIPEC>A-B oUPEC*T''''''ri8I S(If + T).¡ 1l'IeIuso VlI1idO Y exlerdclo del mofIo ... rnTII 0.01 lncIteo YerIJdo , 8ldend1do del mor- ... IRS-.\q

100.000tero Y I8chlkla; corte. cokx:dn , 1m. ... 1AS-A' I - 18m '11echlK1a: Cllfte. CDIoc::K:i6n y 1m-

IRS-.\' I H +Tll' pIU8 del pavirnenIQ.
IRS->5'

"",del_,_ ... 6iiii:OOIr.. fli' 1.CR•
I RS-2S I H +T-10o RSF-17 Re.,....m1entD ele p.I-' • ... 1.000E

•• daño con lo......
lO ; .... ! ,o .mi.nto.l¡lnllo adh..• rld....UPEC.·H·T·....i! R8F-12R__ ..... •:> ......

~~
dIIfio con lOIJoe drI PVC.. Incluso 'I8tlIdO '1 ect8nlIl:Io del mor- fli' !RS-.\r! IIomog'neo .dh.....•• tero. PB* '1 8dhesivce; COIII!,~ _T_

I RS-.\ 11 3(H+T)~
Ck)n y liIJlI»eza dei ¡;evjmerto 'J 0IIIQ0

1RS-.\21 H+T lnclB) 'MIdo Y ...... dII nJQIlo ... 100.000- 111 -¡¡¡¡- - "':':L---.,
H+T.. c:6Iy deI~r""" I RS-A2!• l1!mJ H+T - 111 -¡¡;¡;-• 111 4lllQ 1flS-21! H+TD .. 4JlllIl

O

-l: ",. IRIW2I JL.+:r-e
1..... 1 H+T-81.IllllI ",.

•.000i .. 1-1 .. 1.... ' ,
jase I fl43Jt T I f Rllar ...............a.. QllI_. I~..,
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- Moqueta: Se procedetá frecuentemente a una limpie7.a con asj:IiraCi6n de
polvo. C8da 88lBm~ o ard8ll8i tuera precisO se lirn¡:Iilri con espuma seca.

_ Unóleo. goma y policlol'Opreno: Se procedeft trecuentemenle a ... 1impIea
con paño húmedo.

_ PVC: se procecIer.t frecuentemente a una Impieza con qua jabonosa En
caso de manchaS aparecidas por quemadUl'll8 de cigarriII08. 68tas podrán eli
minarse utilizandO un IlbRl$ivO fuerte:

_ Amianto-vinlo: se prnceden1 freCuentemente 8 una Impleza con pafio M
medo en agua jabonosa En caso de manchas aparecidas por quemadurs de
Cigarrillos, éslBs podrán eliminarse utilizando un abraSIvo suave.

- Pavimentos: Cada cinto años, o antes si fuera apreciada alguna. anomala, se
realizará una lnspecci6n del pavimento, Qbs8Nando Si aparecen en alguna.
zona roturas, bolsas o desprendidos, en cuyo caso 88 repondrán lBs piezas
afectadas. Para dichaS reposiciones, es recomendable que la propiedad di!;.
ponga de una reserva de materi¡¡l equivalente al 1 % del total colOCado.

__ RevesllmlenlDs d., peldai'los: cada cinco afiOS, o antes si fuera apreciada
alguna. anomalla, se realizará una. Inspección del revestimiento,~ si
aparecen en alguna zona roturas, bolsas o desprendidoe. en cuyo CB$O se
repondrán las piezas afectadas. Asimismo. se prooederé: a la lIjaCI6n o f8lIIDo
plazo de los mamperlanes qua puedan ocasiOnar Ifoplezoa.

Pata dichas reposiciones. es recomendable que la propieda:l disponga de,
una reserva de I118lenal equivalente iiI 1 ,. dej total colocado.

-_80 _
_~ PYC con jIdIIa tope, .'''''110~y gon adhericla: 8lt evilafi ti

""""' .......
_ Goma: se evitará la calda de aceIe8 Y~

se evltari la permanencIe continuada eobre el t8Y8SIImiento de los agentes qulrnt
cos admisibles para el mJsmo y la calda aclCIdentlII de agenteI quImIco8 no admio
:;ibles.
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