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1. Cinta transportadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca Dymco     
Modelo DFC 020-500-2000-1-60  
Nº Máquinas 2    
        
  Características   
Descripción Recepción y control manual de la uva. 
Dimensiones 650x2000 (mm)   
Potencia       
  Nominal (kW) 0,60 
  Tensión (V) 220/380 
Velocidad  (m/min) 0,75-7,5 
Peso   (kg) 125 
Capacidad    (kg uva/día) 880 

Observaciones 
Estructura acero inoxidable y cinta de PVC. 
Altura regulable de 0,80 m a 1,50 m 

Residuos  Materia orgánica. 

Motor/accionador

Rodillos

Uva Uva seleccionada

Materia orgánica

Espacio propio

Espacio exclusivo
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2. Despalilladora-Estrujadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca Invia     
Modelo Alfa  
Nº Máquinas 1    
        
  Características   
Descripción Separación del grano de uva y el raspón.  
Dimensiones 1300x700x1150 (mm)   
Potencia       
  Nominal (kW) 0,736 
  Tensión (V) 220 
Peso   (kg) 75 
Capacidad    (kg uva/día) 1760 

Observaciones 
Tolva de recogida de uva, variador de 
velocidad opcional. 

Residuos  Materia orgánica. 

Espacio propio

Espacio exclusivo

Uva seleccionada

Materia orgánica

Mosto

Cilindro
perforado
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3. Lavabarricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca Todobodega     
Modelo HAC-150 
Nº Máquinas 1    
        
  Características   

Descripción 
Lavado y desinfección de barricas con agua 
caliente a presión.  

Dimensiones 1050x1950x900 (mm)   
Potencia       
  Nominal (kW) 1,05 
  Tensión (V) 220/380 
Peso   (kg) 130 
Caudal máx.  (l/h) 900 
Tª  (ºC) 0º-100º 

Observaciones 
Estructura de acero inoxidable e 
hidrolimpiadora. 

Residuos Agua residual 

Lavabarricas

Espacio propio

Espacio exclusivo

Arqueta de recogida
de aguas residuales

Pavimento
con inclinación

Barrica
sucia

Barrica
limpia

Agua residual
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4. Filtro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca Invia     
Modelo Cristalinox 
Nº Máquinas 1    
        
  Características   
Descripción Filtrado de mostos.  
Dimensiones 500x500x1000 (mm)   
Potencia       
  Nominal (kW) 0,70 
  Tensión (V) 220 
Peso   (kg) 25 

Observaciones 
Para realizar filtrados de emergencia. 
Montado sobre ruedas. 

Residuos Heces y fangos 

Espacio propio

Espacio exclusivo

Mosto

Materia orgánica

Mosto
filtrado
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5. Lavadora-esterilizadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca Invia     
Modelo Cubeta inox. 4 caños 
Nº Máquinas 1    
        
  Características   

Descripción 
Lavado y esterilizado de las botellas antes del 
llenado.  

Dimensiones 500x700x500 (mm)   
Peso   (kg) 7,5 
Observaciones Lavado manual. 
Residuos Agua residual 

Espacio propio

Espacio exclusivo

Botellas

Agua residual

Botellas
lavadas



PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 
 

DOCUMENTO ANEXOS  
 
 

7 

 

6. Llenadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca Invia     
Modelo RB12 con bomba 
Nº Máquinas 1    
        
  Características   
Descripción Llenado de botellas.  
Dimensiones 1050x900x1800 (mm)   
Potencia       
  Nominal (kW) 1,5 
  Tensión (V) 220/380 
Producción  (l/h) 1000 
Nº caños   6 
Diámetro caños  (mm) 14 
Peso   (kg) 135 
Observaciones Variador electrónico de velocidad. 
Residuos  

Espacio propio

Espacio exclusivo

Botellas
de vino

Botellas

Vino
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7. Encorchadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca Invia     
Modelo Pilferproof semiautomática 
Nº Máquinas 1    
        
  Características   
Descripción Taponadora de botellas  
Dimensiones 500x500x1000 (mm)   
Potencia       
  Nominal (kW) 0,18 
  Tensión (V) 220 
Peso   (kg) 40 
Observaciones  
Residuos  

Espacio propio

Espacio exclusivo

Botellas
de vino

Tapones 
de corcho

Botellas
de vino
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8. Etiquetadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio propio

Espacio exclusivo

Botellas
de vino

Etiquetas

Pegamento

Botellas
de vino

 
 

Marca Invia     
Modelo Saturno 
Nº Máquinas 1    
        
  Características   

Descripción 
Adhiere etiqueta, contraetiqueta y precinta en  
las botellas 

Dimensiones 380x950x1500 (mm)   
Potencia       
  Nominal (kW) 0,15 
  Tensión (V) 220 
Peso   (kg) 65 

Observaciones 
Se monta sobre mesa con ruedas y pedal de 
accionamiento. 

Residuos  
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9. Montacargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca Schindler     
Modelo Eléctrico 
Nº Máquinas 1    
        
  Características   

Descripción 
Transporte barricas y jaulones de pl. baja a pl. 
sótano. 

Dimensiones 2700x2450 (mm)   
Potencia       
  Nominal (kW) 10,8 
  Tensión (V) 230 
Capacidad de carga   (kg) 1.000 

Observaciones 
Ver catálogo anexo para características y 
dimensiones de cabina. 

Residuos  

Sup. 6,58 m2
Montacargas

Pilar
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10. Catálogo Montacargas. 
 
A continuación se presentan las características técnicas de los diferentes modelos de 
montacargas que proporcionan la casa Schindler. 
 
Se debe considerar que la tensión nominal seleccionada es de 230 V, es decir, monofásica. 



Schindler 2600
La mejor forma de actuar con
inteligencia es a través de
la experiencia. Nuestros montacargas
son prueba de ello.

Montacargas y Ascensores Especiales Schindler



12 Schindler 2600

El futuro no puede hacerse a pedido,
pero puede ser creado por usted.
De modo que adelante.

*7 HSG
mm

*7 HSK
mm

*5 TK
mm

*5 HK
mm

*5 BK
mm

1500

1700

1500

1700

1500

1700

1500

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1350

1450

1450

1150

1150

1250

1250

1250

1250

1250

1350

1350

HK + 1500

HK + 1650

HK + 1500

HK + 1650

HK + 1500

HK + 1650

HK + 1500

HK + 1650

HK + 1700

HK + 1700

HK + 1700

HK + 1700

HK + 1700

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

HK + 1350

1400–2350

1500–2650

1500–2900

1650–2950

2050–3500

2350–3800

2350–3550

2550–3600

2800–4000

1300–2300

1450–2600

1500–2900

1500–2250

1650–2950

2050–3500

2350–3800

2350–3550

2550–3600

2800–4000

2700–4900

3000–5500

1000–1600

1100–1800

1200–2100

1400–2300

1400–2300

1500–2300

1700–2400

1800–2400

1800–2500

1000–1600

1100–1800

1200–1500

1550–2100

1400–2300

1400–2300

1500–2300

1700–2400

1800–2400

1800–2500

1800–3100

2000–3200

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

*6 BT
mm

*6 HT
mm

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

2000–2500

800–1600

800-1800

800–2100

800–2300

800–2300

1000–2300

1000–2400

1000–2400

1000–2500

800–1600

800–1800

800–1500

800–2100

800–2300

800–2300

1000–2300

1000–2400

1000–2400

1000–2500

1000–3100

1000–3200

VKN
m/s

*3 HQ
m

ZE

1.00

1.60

1.00

1.60

1.00

1.60

1.00

1.60

1.00

1.00

1.00

1.00

0.80

0.63

0.63

0.63

0.63

0.40/0.63

0.40/0.63

0.25–0.63

0.25–0.63

0.25–0.63

0.15–0.63

0.15–0.40

0.15/0.25

42

65

42

65

25

25

25

24

24

24

24

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

15

15

21

21

21

21

21

21

21

21

21

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

GQ
kg

1000

1275

1600

2000

2500

3000

3200

3500

4000

1000

1275

1600

1600

2000

2500

3000

3200

3500

4000

5000

6300

13

17

21

26

33

39

42

46

53

13

17

21

21

26

33

39

42

46

53

66

84

Tipo

T2/C2/C4

T2/C2/C4

T2/C2/C4

T2/C2/C4/C6

T2/C2/C4/C6

C4/C6

C4/C6

C4/C6

C4/C6

T2/C4

T2/C4

T2/C4

T2/C2/C4

T2/C2/C4/C6

T2/C2/C4/C6

C4/C6

C4/C6

C4/C6

C4/C6

C4/C6

C4/C6

*4 PMN
kW

*4 INN
A

Eléctrico*1

Hidráulico

tipo

Mochila*2

Hidráulico

tipo

Tandem*2

GQ Capacidad de carga
VKN Velocidad
HQ Recorrido
ZE No de paradas
PMN Potencia nominal
INN Intensidad nominal

*1 Con o sin cuarto de máquinas
*2 Cuarto de máquinas abajo, arriba, o al lado;

máx. a 10 m del hueco
*3 Recorridos superiores bajo pedido
*4 Valores máximos

BK Anchura de cabina
TK Profundidad de cabina
HK Altura de cabina
*5 Dimensiones de cabina en

incrementos de 50 mm

T2 Puerta telescópica, dos hojas
C2 Puerta de apertura central (dos

hojas)
C4 Puerta de apertura central

(cuatro hojas)
C6 Puerta de apertura central (seis

hojas)

BT Anchura de la puerta
HT Altura de la puerta
*6 Dimensiones de la puerta en

incrementos de 100 mm

HSG Profundidad del
foso

HSK Recorrido libre
de seguridad
bajo viga/gancho
de montaje

*7 Valores minimos,
en la opción
hidraulica se
deberán incremen-
tar dichos
valores según la
configuración
del equipo

Número de embarques: 2, opuestos
Número de arranques / hora (eléctrico): 180 por hora
Número de arranques / hora (hidráulico): 30/60 por hora
Tensión de alimentación: 400 V; opcional 230 V

Ancho/Profundidad al hueco: en la tablas de dimensiones de
la pagina 20 a la 23 se recogen las medidas para cabinas más
comunes.

Cap
ac

id
ad

de ca
rg

a

Cab
in

a

Velo
cid

ad

Huec
o

Puer
ta

Altu
ra

m
áx

.

N
o m

áx
. d

e par
ad

as

N
o m

áx
. d

e pas
aje

ro
s

Tr
ac

ció
n
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te

nsid
ad

nom
in

al

10.8

18.9

10.8

13.9

10.8

22.8

14.2

22.8

25.0

25.0

25.0

25.0

22.8

14.7

20.0

29.0

29.0

40.0

47.0

47.0

60.0

60.0

60.0

47.0

40.0

23

30

29

36

30

43

37

49

49

49

49

53

53

35

45

63

63

86

98

98

123

123

123

98

86
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Cabina
Construimos la cabina a su medida, de forma que se
adapte perfectamente al lugar destinado para su uso
en cuanto a anchura, profundidad y altura.

Las dimensiones de la cabina pueden seleccionarse
flexiblemente en incrementos de 50 mm. Las arma-
duras de la cabina hacen que ésta sea extraordinaria-
mente robusta.

Puerta
Realizamos la puerta perfecta y de diseño personali-
zado para sus necesidades – con dos, cuatro o seis
hojas. Aprovechan eficientemente la anchura del
hueco y tienen exactamente la misma altura y ancho
que la cabina. Beneficiese de sus ventajas. La carga
y descarga de la cabina es más fácil y se evitan daños
a las puertas. Puede ajustarse también la velocidad de
apertura y cierre de las puertas.

Normativa
Schindler 2600 está certificado de acuerdo a la Directi-
va de Ascensores 95/16/CE. Además, cumple con las
normas siguientes:

EN81-28 Sistema de llamada remota de emergencia
para ascensores de pasajeros y montacargas

EN81-58 Puertas de piso resistentes al fuego
EN 81-71 Medidas de protección frente a vandalismo

(pulsadores y elementos del equipo de
cabina anti-vandalismo opcionales)

Medio Ambiente
Schindler 2600 cumple los requisitos de la ISO 14001.
Las versiones eléctrica e hidráulica reflejan unos
valores de consumo de energía muy bajos. Con el
ascensor hidráulico, puede seleccionarse un sistema
exclusivo de tracción como opción estándar, que redu-
ce drásticamente el consumo de energía en compara-
ción con los aparatos hidráulicos convencionales.

Maniobra
Los datos de la maniobra son transmitidos a nuestra
oficina central. De este modo, el ascensor está contro-
lado durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Y los posibles problemas se solucionan antes de que
se conviertan en un problema para usted.
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Al igual que nosotros, usted tiene unas
necesidades básicas.
Disponga de la solución para dominar
cada acción con brillantez.

Sistema de tracción eléctrica

El Schindler 2600 puede suministrarse con sistema de
tracción eléctrica para cargas desde 1.000 kg a 4.000
kg. El modelo eléctrico es especialmente adecuado
para instalaciones con una demanda de tráfico eleva-
da. Donde haya múltiples ascensores juntos, coordinar
unos con otros puede aumentar la eficiencia del trans-
porte. Los ascensores de carga pueden funcionar con
un peso de hasta 4 toneladas sin cuarto de máquinas.
Ahorra un espacio significativo en los edificios.

Tracción
Schindler 2600 funciona con una máquina de imanes
permanentes sin reductor. Se gana en eficiencia y
eficacia. Debido a su tamaño relativamente pequeño
y su funcionamiento silencioso, representa la solución
perfecta especialmente para los ascensores sin cuarto
de máquinas. La tracción regulada mediante variación
de frecuencia facilita un transporte seguro, consigue
una excelente precisión de parada y tiene un bajo
consumo de energía.

Maniobra
La maniobra a base de microprocesadores, del Schind-
ler 2600, está programada para realizar una amplia
variedad de tareas, tanto para sistemas individuales
como para grupos de hasta cuatro ascensores. Los
tipos de maniobra estándar son: universal, colectiva
en subida o bajada, o maniobra colectiva – selectiva
para grupos de hasta cuatro ascensores. Se dispone
de más 100 soluciones de maniobra como opciones
estándar. El cuadro de maniobra situado en el ultimo
piso junto a las puertas de hueco, ahorrando espacio.

Ascensor de tracción eléctrica sin cuarto de máquinas
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Suelo
de madera anti-deslizante

Suelo
de chapa estriada de
Aluminio

Suelo
de chapa estriada de acero
con pintura de imprimación
gris

Suelo
de chapa estriada de acero
inoxidable

Paredes
Puertas de
cabina

Imprimación
Amarillo Catania

Acero inoxidable Dama

Imprimación
Gris Malmo

Imprimación
Azul Lübeck

Imprimación
Verde Aberdeen

Acero inoxidable LinoAcero inoxidable pulido

Techo
Suelo

Techo en imprimación
color Amarillo Catania

Techo en imprimación
color Gris Malmo

Techo
de Acero Inoxidable Pulido

Techo en imprimación
color Blanco Trondheim
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Botoneras de cabina y de piso
Schindler 2600 posee una botonera plana en la cabina.
Va ubicada a ras de la pared de la cabina, quedando así
protegida de los daños que se pudieran originar con las
operaciones de carga y descarga. Los elementos de
cabina y del vestíbulo son de acero inoxidable pulido.
Las botoneras de cabina están también disponibles en
antracita. Se dispone además de elementos anti-van-
dálicos como opción. Las botoneras e indicadores de
piso van montados a ras de la pared o en la jamba de
la puerta. Los indicadores pueden solicitarse también
con sonido de gong.

Bandas protectoras
La cabina va equipada con unas bandas protectoras en
todo su perímetro. Estas pueden ser de:
– madera,
– plástico negro,
– acero inoxidable pulido, o
– se pueden suministrar bajo pedido otras soluciones

según sus necesidades.

Como opción pueden elegirse zócalos de acero
inoxidable pulido.

No hay nada más elegante
que la sencillez.
Especialmente cuando se trata de
tareas complejas.

Frentes de Cabina
Los frentes de las puertas de cabina y de piso pueden
suministrase en:
– aluminio (para una capacidad de carga baja),
– acero galvanizado, o
– acero inoxidable pulido
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Botonera de cabina de acero inoxidable, con protección antivandalismoProtecciónes anti-golpes de plástico negro

Aspecto general de las botoneras

Indicadores de nivel de piso
– Estándar.
– Antivandálicos.

Elementos del interior de la cabina
– Acero inoxidable.
– Antracita.
– Antivandálicos.

Indicadores de piso,
configurables individualmente
– 2 elementos
– 5 elementos
– Antivandálicos
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Posib
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La tecnología puede ser complicada.
Pero sólo cuando no se ve la estructura
organizativa que hay detrás.

Ascensor de tracción eléctrica sin cuarto de máquinas con regulación mediante
variador de frecuencia. Capacidad de carga 1.000–4.000 kg; 13–53 personas

Eléctrico
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Para más detalles, como ofertas, planos de construc-
ción y precios, rogamos contacten directamente con
nuestro personal de ventas.

GQ Carga
VKN Velocidad

HQ Recorrido
HEmin Distancia minima entre pisos

BK Anchura
de cabina

TK Profundidad de
cabina

HK Altura de cabina

T2 Puerta telescópica
C4 Puerta de apertura

central (cuatro hojas)
C6 Puerta de apertura

central (seis hojas)

BT Anchura de puerta
HT Altura de puerta

BS Anchura de hueco
TS Profundidad de hueco

HSG Profundidad del foso
HSK Recorrido libre de seguridad

bajo viga/gancho de montaje

GQ
kg

VKN
m/s

BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK
mm

HEmin = HT + 740 mm para embarque simple
HEmin = 300 mm para embarques enfrentados escalonados

1000

1600

2000

2500

3500

4000

13

21

26

33

46

53

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

1300

1400

1500

1800

2100

2200

1750

2400

2700

2700

3000

3200

2100

2100

2100

2500

2500

2500

T2

C4

C4

C4

C4

C6

1300

1400

1500

1800

2100

2200

2100

2100

2100

2500

2500

2500

2400

2350

2500

3100

3500

3450

2150

2280

2800

2930

3100

3230

3100

3230

3400

3530

3700

3910

1500

1500

1500
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1. Normativa empleada en el cálculo. 

Respecto a las cargas gravitatorias que actúan sobre la estructura, son las establecidas por 
la normativa del documento básico del Código Técnico de la Edificación DB-SE-AE 
(Acciones a la edificación) y la Normativa Sísmica NCSE-02. 

En el cálculo de las secciones de hormigón, se ha utilizado: 

• INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-98  

• EHE-08, DB-SE-C (Cimentación). 

• DB-SE-A (Acero). 

• EFHE (Forjados unidireccionales). 

2. Método de cálculo según EHE 2008. 
 
2.1. Capacidad portante. 
 
Se han realizado comprobaciones de estados límite. Para cada estado se define un 
conjunto de combinaciones, con sus correspondientes coeficientes de seguridad y 
simultaneidad.     

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
persistente o transitoria, se ha determinado a partir de la expresión: 

ikiiQi
kQpjK

jGj
QQPG ,,0,1

1,1,
,1

, ⋅⋅+⋅+⋅+⋅ ∑∑
>≥

ψλλλλ 1 

(Considerando todas las acciones permanentes en valor de cálculo, y una acción variable 
en valor de cálculo, una tras otra y el resto de acciones variables en valor de combinación). 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
extraordinaria, se ha determinado a partir de la expresión: 

ikiiQi
kQdpjK

jGj
QQAPG ,,2,1

1,1,11,
,1

, ⋅⋅+⋅⋅++⋅+⋅ ∑∑
>≥

ψλψλλλ 2 

(Considerando todas las acciones permanentes en valor de cálculo, una acción accidental 
cualquiera, en valor de cálculo, una tras otra, una acción variable en valor de cálculo 
frecuente, una tras otra, y el resto de acciones variables en valor de cálculo casi 
permanente). 

                                                 
1 según (4.3) de CTE-DB-SE, artículo 4. 
2 según (4.4) de CTE-DB-SE, artículo 4, 



PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 
 

DOCUMENTO ANEXOS  
 

3 

 

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones 
variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la 
expresión: 

ik
i

id
jkj

QAPG ,
1

,2
,1

⋅+++ ∑∑
>≥

ψ 3 

2.2. Aptitud al servicio. 
 
Se han realizado comprobaciones en relación con las deformaciones y vibraciones de 
modo que las acciones no alcancen el valor límite admisible.   

Las combinaciones de acciones se clasifican según ciertos criterios.  En los casos  en los 
que los efectos de las acciones de corta duración pueden ser irreversibles, se determina 
según la expresión: 

ikiii
k

j
jk QQPG ,,0,01

1,
1

, ⋅⋅+++ ∑∑
>≥

ψψ  

(Considerando todas las acciones permanentes en valor característico, una acción variable 
cualquiera en valor característico, una tras otra y el resto de acciones variables en valor de 
combinación). 

En los casos en los que los efectos de las acciones de corta duración pueden ser 
reversibles, se determina según la expresión: 

ikiii
k

j
jk QQPG ,,0,21

1,1,1
1

, ⋅⋅+⋅++ ∑∑
>≥

ψψψ  

(Considerando todas las acciones permanentes en valor característico, una acción variable 
cualquiera en valor frecuente, una tras otra y el resto de acciones variables en valor casi 
permanente). 

En los casos en los las acciones son de larga duración, los efectos se determinan a partir 
de la expresión: 

ik
i

i
j

jk QPG ,
1

,2
1

, ⋅++ ∑∑
>≥

ψ  

(Considerando todas las acciones permanentes en valor característico y todas las acciones 
variables en valor casi permanente). 

 

                                                 
3 según (4.5) de CTE-DB-SE, artículo 4. 
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3. Coeficientes de seguridad y control. 
 
El CTE obliga a utilizar unos coeficientes de seguridad de minoración de la resistencia 
característica de los materiales y de mayoración de las cargas. Por lo tanto, para un control 
de ejecución normal, estos valores son los siguientes: 
 
3.1. Hormigón.4 
 
Control de ejecución       ESTADÍSTICO 

Coeficiente de seguridad sobre el hormigón: 

Situación del proyecto: Persistente o Transitoria    1,50 

Situación del proyecto: Accidental      1,30 

Consistencia del hormigón en pilares     BLANDA 

Consistencia del hormigón en techos     BLANDA 

Consistencia del hormigón en los cimientos     BLANDA 

3.2. Acero barras B-500 S5 
 
Control de ejecución        NORMAL 

Coeficiente de seguridad sobre el acero:  

Situación del proyecto: Persistente o Transitoria    1,15 

Situación del proyecto: Accidental      1,00 

3.3. Acciones6 
 
Estados Límites Últimos 

Coeficiente de ponderación de acciones permanentes   1,35 

Coef. de ponderación de acciones permanentes de valor no ctte.  1,50 

Coeficiente de ponderación de acciones variables    1,50 

                                                 
4 Según EHE 2008, 1ª Edición Septiembre 2008, art. 15º, pág. 66, tabla 15.3 
5 Ibíd. 
6 Según EHE 2008, 1ª Edición Septiembre 2008, art. 12º, pág. 62, tabla 12.1.a 
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Estados Límites Últimos 

Coeficiente de ponderación de acciones permanentes   1,00 

Coef. de ponderación de acciones permanentes de valor no ctte.  1,00 

Coeficiente de ponderación de acciones variables    1,00 

4. Acciones sobre la edificación. 
 
Según el CTE DB SE AE, se consideran las acciones permanentes, variables y 
accidentales que intervienen en la edificación.  
 
4.1. Peso propio y cargas muertas. 
 
Como acciones permanentes se entienden las acciones gravitatorias o derivadas del peso 
propio. Se consideran los elementos estructurales. 
 
Los cerramientos y elementos separadores, tabiquería, carpintería, revestimientos, rellenos 
y equipo fijo, se consideran cargas muertas.  
 
El valor característico del peso propio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de 
los pesos específicos medios.  
 
4.2. Sobrecarga de uso. 
 
Las acciones variables se consideran: sobrecarga de uso, sobrecarga de nieve uso y 
cargas de viento. 
 
En general, los efectos de la sobrecarga de uso se consideran uniformemente repartidos. 
Los valores característicos se adoptan según la Tabla 3.1 del DB-SE-AE. 

Para comprobaciones locales de capacidad portante debe considerarse una carga 
concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga actuará 
simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de tráfico y 
aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea en el resto 
de los casos. 

Existe un conjunto de cargas lineales que se consideran como especiales. Se consideran 
las cargas lineales siguientes∗: 

 

                                                 
∗ según el CTE-DB-SE-AE. 
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Cerramientos de espesor 10 cm     1,50 x H (kN/ m) 

Cerramientos de espesor 15 cm     2,25 x H (kN/ m) 

Cerramientos de espesor 30 cm     4,50 x H (kN/ m) 

Extremos voladizos       2,00  (kN/ m)  

Barandillas o escaleras      0,80  (kN/ m) 

 

4.3. Tabla resumen de cargas. 
 

 
ACCIONES 

PERMAMENTES (G) 
ACCIONES VARIABLES (Q) 

 

PLANTA 
Peso 
propio 

[KN/m²] 

Peso propio 
del Suelo 
[KN/m²] 

Sobrecarga 
de uso 
[KN/m²] 

Sobrecarga de 
los tabiques 

[KN/m²] 

Total 
[KN/m²] 

TECHO PL. 
SÓTANO 

2,10 1,00 5,00 1,00 9,10 

CUBIERTA 2,10 1,00 5,00 0,00 8,10 

 
 
4.4. Sobrecarga de nieve. 
 
Dadas las características de la edificación, se considera la distribución y la intensidad de la 
carga de nieve según normativa del CTE DB-SE-AE. 
  
El valor de la carga de nieve7 se considera como: 
 

ktei sCCq ⋅⋅⋅= μ  
 
Donde: 

iμ  es el coeficiente de forma de la cubierta8 

Ce es el coeficiente de exposición que tiene en cuenta la influencia de la topografía, 
de la cercanía de otras estructuras u obstáculos, de las condiciones de viento, así 
como de la radiación solar sobre la carga de nieve, según la tabla siguiente: 

 
                                                 
7 NOTA: la carga está incluida en tabla de acciones junto con la sobrecarga de uso. 
8 según DB-SE-AE Acciones en la edificación, artículo 3.3.3.4. 
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Ct es el coeficiente térmico que tiene en cuenta la influencia de las características 
térmicas de la cubierta, así como del régimen térmico en el interior del edificio sobre 
la carga de nieve. 

 

ks es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. Se 
obtiene en función del emplazamiento geográfico de la obra9 

 
4.5. Cargas de viento. 
 
Dadas las características de la edificación, se considera la acción de viento, según 
normativa del CTE DB-SE-AE (acciones a la edificación). 
 
La acción del viento o presión estática, qe, se puede expresar como10: 
 

pebe ccqq ⋅⋅=  
 
A partir del parámetro cp se obtiene un valor positivo de la presión estática cuando se trata 
de una carga de viento a presión, y un valor negativo en el caso de una carga de succión. 
 
Donde: 
 

qb es la presión dinámica del viento. Valor que se obtiene en función del 
emplazamiento geográfico de la obra. 

 
25,0 bb vq ⋅⋅= δ  

 
Donde: 
 

δ es la densidad del aire, valor que depende entre otros factores, de la altitud, la 
temperatura ambiental y de la fracción de agua en suspensión11. En caso general, 
se adopta el valor de 1,25 kg/m3. 

                                                 
9 según DB-SE-AE Acciones en la edificación, artículo 3.3.3.3. 
10 según DB-SE-AE Acciones en la edificación, artículo 3.3 
11 según DB- SE-AE Acciones en la edificación, Anexo D. Acción del viento 
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vb² es el valor básico de la velocidad del viento. Valor que se obtiene según la 
localidad de estudio.12  

 
ce es el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción.13 

 
cp es el coeficiente eólico o de presión, el cual depende de la forma y orientación de 
la superficie respecto al viento, i en su caso, de la situación del punto respecto a los 
extremos de esta superficie. Se obtiene un valor para la presión y uno para la 
succión.14 

5. Comprobación de pilares. 
 
Para la comprobación de los resultados de CYPE y el predimensionamiento inicial, se han 
realizado unos sencillos cálculos. 
 
Los pilares están sometidos a flexocompresión ya que, al menos, tienen un momento 
flector debido a la excentricidad mínima: 
 

• emín.= 2 cm. En las últimas plantas. 
• emín.= 4 cm. En el resto de plantas. 

 
Pero si mínd NM ≤  se podrá calcular el pilar suponiendo que está sólo sometido a 

compresión y puesto que el edificio de cálculo sólo dispone de dos plantas, se puede 
asumir está simplificación de cálculo. 
 
Para el cálculo del axil característico (Nk) se debe tener en cuenta: 
 

• El peso propio del pilar. Siendo la densidad del hormigón HA-25 de 2500 kg/m³. 
• Las cargas que actúan sobre este debido al forjado de techo pl. sótano y 

cubierta: peso propio, sobrecarga de uso y cargas muertas. 
• El área tributaria del forjado que le corresponde a cada pilar. 

 
De esta manera, el axil característico es la suma de las cargas por el área tributaria. 
 
El momento de cálculo mediante el sistema matricial es: 
                                                                                                                                                      
Para emplazamientos expuestos, muy cercanos al mar, se adopta el valor de la localidad tratada 
12 según DB-SE-AE Acciones en la edificación, Anexo D. Acción del viento. Figura D.1 
13 según DB-SE-AE Acciones en la edificación, artículo 3.3.3 
14 según DB-SE-AE Acciones en la edificación, artículo 3.3.4 
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20
5,1 HNM k

d
⋅

⋅=    

Donde: 
 

H es la altura total del pilar. 
 
Puesto que las dimensiones de los pilares son conocidas, porque vienen impuestas por la 
arquitectura, la capacidad resistente del hormigón (Nc) es conocida. La parte resistida por 
el acero (Ns) también es conocida por CYPE. Por lo tanto, se puede calcular la capacidad 
resistente de la sección de los pilares que, debe ser mayor o igual  que el axil de diseño 
(Nd). 
 

scd NNN +=  

hbfN cdc ⋅⋅⋅= 85,0        donde 2/
15,1
5,2 cmkN

f
f ck

cd ==
γ

 

ydss fAN ⋅=                   donde 2/
15,1

50 cmkN
f

f yk
yd ==

γ
 

 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los valores obtenidos mediante este cálculo.  
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Pilar 
Área pilar 

[m²] 
Altura 

pilar [m²] 

Área 
tributaria 

[m²] 

Peso 
propio 

pilar [kN]

Cargas 
[kN/m²] 

Axil 
característico 

Nd [kN] 

Momento 
de 

cálculo 
[kN.m] 

Capacidad 
resistente 
hormigón 
Nc [kN] 

Área 
armadura 

[cm²] 

Capacidad 
resistente 
acero Ns 

[kN] 

Capacidad 
resistente 

sección [kN] 

1 0,15 7 5 26,25 17,2 112,25 58,93 277,17 12,56 546,09 823,26 
2 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
3 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
4 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
5 0,15 7 5 26,25 17,2 112,25 58,93 277,17 12,56 546,09 823,26 
6 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
7 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
8 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
9 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 

10 0,15 7 5 26,25 17,2 112,25 58,93 277,17 12,56 546,09 823,26 
11 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
12 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
13 0,15 7 10 26,25 17,2 198,25 104,08 277,17 12,56 546,09 823,26 
14 0,15 7 5 26,25 17,2 112,25 58,93 277,17 12,56 546,09 823,26 
15 0,09 7 20 15,75 17,2 359,75 188,87 166,30 4,52 196,52 362,83 
16 0,09 7 20 15,75 17,2 359,75 188,87 166,30 4,52 196,52 362,83 
17 0,09 7 20 15,75 17,2 359,75 188,87 166,30 4,52 196,52 362,83 
18 0,09 7 20 15,75 17,2 359,75 188,87 166,30 4,52 196,52 362,83 
19 0,09 7 20 15,75 17,2 359,75 188,87 166,30 4,52 196,52 362,83 
20 0,09 7 20 15,75 17,2 359,75 188,87 166,30 4,52 196,52 362,83 
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La armadura mínima mecánica que por el EHE se debe aplicar en pilares es del 10% 
del área del hormigón: 
 

cdcydtotals fAfA ⋅⋅≥⋅ %10,  

 
Que para los pilares de 30x30 cm la armadura mínima es de 4,5 cm², es decir 4Ø12. 
 
Para los pilares de 30x50 cm la armadura mínima es de 7,5 cm², es decir 4Ø16. 
 
Los datos de armadura que propone el programa CYPE son válidos, tal y como se 
puede observar en el siguiente esquema extraído de los planos de estructura. 
 

 
Por último, para los pilares centrales se comprueba que, pese a que son elementos 
esbeltos, se puede despreciar el efecto del pandeo si la esbeltez mecánica λ cumple 
λ<35. 
 

12
h
H⋅

=
βλ    

Donde: 
  

H es altura del pilar  
h es canto del pilar.  
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β depende del tipo de apoyo del pilar, en este caso se considera empotrado y 

apoyado ( 7,0=β ) 

 
Con estos datos, la esbeltez mecánica resulta:  

25,2412
3,0

37,0
=

⋅
=

m
m

λ  

6. Comprobación de zapatas. 
 
La comprobación de las zapatas aisladas de los pilares centrales se realiza a partir del 
axil calculado anteriormente y la tensión admisible del terreno σadm deducido de las 
características del suelo. 
 
El área de las zapatas como mínimo serán de 1 m² y el canto mínimo será de 50 cm. 
Por lo tanto, los datos que CYPE proporciona sobre las dimensiones de las zapatas 
cumplen con estas disposiciones mínimas.   
 
El axil característico (Nd) es el calculado anteriormente en la comprobación de los 
pilares.  
 
El momento de cálculo (Md) se calcula de la siguiente manera: 
 

8
5,1

AN
M k

d
⋅

⋅=  

 
A continuación se muestran los valores obtenidos, que puesto que el axil característico 
es igual en todos los pilares, los resultados son los mismos para todas las zapatas: 
 

 
 

Zapata 
Área 
[cm²] 

Canto 
[m] 

Armado 
long. 
[cm²] 

Armado 
trans. 
[cm²] 

Axil 
característico 

Nd [kN] 

Capacidad 
resistente 

Nk [kN] 

Momento 
Lineal 

Md 
[kN·m] 

Momento 
resistente 

Mk 
[kN·m]* 

Armadura 
mínima 
[cm²]* 

15 19600 0,6 28,14 28,14 359,75 490 755,48 1350,72 39,20 
16 25600 0,6 32,16 32,16 359,75 640 863,40 1543,68 51,20 
17 25600 0,6 32,16 32,16 359,75 640 863,40 1543,68 51,20 
18 22500 0,6 30,15 30,15 359,75 562,5 809,44 1447,2 45,00 
19 28900 0,6 34,17 34,17 359,75 722,5 917,36 1640,16 57,80 
20 25600 0,6 32,16 32,16 359,75 640 863,40 1543,68 51,20 
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* Se considera la armadura longitudinal y la transversal.  

 
 

La capacidad resistente (Nk) de la sección se calcula a partir de la expresión: 
 

admk AN σ⋅=  

El momento resistente (Mk) se calcula a partir de la expresión: 

ydsk fAhM ⋅⋅⋅= 8,0  

También se comprueba la armadura mínima, que debe ser cdcydtraccs fAfA %4, ≥ . 

7. Comprobación del muro de sótano. 
 
La comprobación del muro perimetral de sótano se realiza a partir de la carga lineal 
sobre el muro (Nd), que depende del peso del cerramiento. Del peso específico del 
muro (Pmuro) y las características propias del terreno. 
 
La carga lineal sobre el muro es el peso propio de la fachada, que se calcula a partir 
de los pesos de los materiales que componen el cerramiento realizado con paneles 
sandwitch prefabricados: 
 
El peso total del cerramiento es de 4,5 x H kN/m². En total se considera la carga lineal 
Nd sobre el muro como: 

mkNqhN
n

i
id /875,165,475,3

1

=⋅=⋅= ∑
=

 

Donde h  es la altura de forjado sobre el muro. 

El peso propio (Pmuro) del muro, de 3,25 m de altura y 0,3 m de espesor, es de 24,375 
kN/m. 

Para la comprobación de la capacidad resistente, se utiliza la siguiente expresión: 

murodk PNN +≥  
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mkNcmkgcmaN admk /250/5,2100 2 =⋅=⋅= σ  

mkNmkNmkNPN murod /715,41/375,24/875,16 =+=+  

Por lo tanto, el muro de sótano tiene una capacidad resistente que cumple con el axil y 
el peso propio. 

También se comprueba el espesor mínimo del muro, mediante la siguiente expresión: 

cmcmHe 67,21325
15
1

15
1

===  (donde H es la altura del muro) 

Las características del terreno son: 

Tensión máxima admisible σadm=2,5 kg/cm² 
Asentamientos diferenciales de unos 5 cm 
Densidad media del terreno γ= 21,00 kN/m³ 
Ángulo de rozamiento interno Φ= 35º 
Cohesión teórica c=0,00 kN/m² 

 
Ley de empuje:  

mkNqHP k /78,20)35sin1()5,425,321(67,0)sin1()(67,0 =−⋅+⋅⋅=−⋅+⋅⋅= ϕγ  

Donde: 

P es la ley de empujes rectangular equivalente a la triangular de las tierras y el 
muro se supone apoyado en zapata y forjado. 

qk es la sobrecarga exterior que se considera de 4,5 kN/m debido al peso de 
los vehículos de carga y descarga de mercancía. 

A partir de la ley de empuje se deduce el momento de cálculo: 

mkNHPM d ⋅=
⋅

=+ 15,41
8

5,1
2

 

Y el cortante:  

kNHPVd 65,50
2

5,1 =
⋅

=  

El momento de cálculo que resiste la sección por metro lineal es: 
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mkNM k ·84,189503,08,026,27 =⋅⋅⋅⋅=  

Dado que la armadura se dispone de 2Ø12c/15 cm, cada metro lineal, la armadura es 

de 767,6
15

100
≈=  

A continuación se calculan las armaduras mínimas y se comparan con las armaduras 
que proporciona el programa CYPE: 

• Armadura vertical muro:  

22 64,130,0/5,5

15,1
5067,218,0

10015,41
8,0

cmmmlcm
fe

M
A

yd

d
s =⋅=

⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
=

+

 

• Armadura horizontal muro:  

22 25,1625,3/33,4100002,0 cmmcmeA murosh =⋅=⋅⋅=  

• Armadura transversal zapata:  

22 44,3746,1/00,2

15,1
50608,0

10015,41
8,0

cmmlcm
fh

M
A

yd

d
s =⋅=

⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
=  

• Armadura longitudinal zapata: 

22 27,10020/01,578,4160002,0002,0 cmmmcmahA muros =⋅=⋅⋅=⋅⋅=  
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Estas áreas de armaduras se comparan con las calculadas mediante CYPE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Armadura vertical muro: 226,213,1215/122 cmc =⋅→φ  

• Armadura horizontal muro: 223,3479,0
15
32515/101 cmc =⋅→φ  

• Armadura transversal zapata: 291,713,1
15

10015/121 cmc =⋅→φ  

• Armadura longitudinal zapata: 267,15013,1
15

200015/121 cmc =⋅→φ  

 
Por lo tanto, el muro de sótano cumple.  
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8. Comprobación vigas centradoras. 
 
Para el cálculo de las vigas centradoras se tendrán en cuenta los datos calculados 
anteriormente, como el axil característico en el muro, la tensión admisible del terreno, 
etc. 
 
Dado que la máxima distancia entre los ejes de los pilares es de L=5m, el cálculo de 
las dimensiones mínimas de las vigas es el siguiente: 
 

Base: cmLb 25
20

=>  Altura: cmLh 6,41
12

=>  

Por lo tanto, las vigas centradoras cumplen con las dimensiones mínimas.  

Los esfuerzos se calculan como: 
 

Momento: mkNaPNM murodd ⋅=+⋅=+⋅= 30,31
2
1)375,24875,16(5,1

2
)(5,1  

Donde Nd es la suma de la carga lineal que se encuentra sobre el muro y el peso 
propio del muro. 

a es el ancho de la zapata del muro. 

Esfuerzo cortante: kN
aL

M
V d

d 95,6

2
15

30,31

2

=
−

=
−

=  

Por lo tanto, las armaduras mínimas: 

Armadura longitudinal: 

22 25,115/25,2

15,1
504,08,0

30,31
8,0

cmmmcm
fh

M
A riostra

yd

d
s =⋅=

⋅⋅
=

⋅⋅
=  

Armadura transversal: 

22 20,04,0/50,0

15,1
504,08,0

95,6
8,0

cmmmcm
fh

v
A base

yd

d
s =⋅=

⋅⋅
=

⋅⋅
=  
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Comparando estos datos con los calculados con el programa de diseño:  

 

Armadura transversal: 252,413,14124 cm=⋅→φ  

Armadura longitudinal: 250,850,0
30
50030/81 cmc =⋅→φ  

Las vigas centradoras cumplen con las armaduras mínimas necesarias para soportar 
el cortante y el momento de cálculo. 

 

9. Comprobación de las vigas del forjado. 
 

Las vigas de canto de dimensiones 30x50 cm, transcurren transversalmente en el 
forjado con una longitud total de 12 m en 3 vanos. 

Para el cálculo se debe tener en cuenta la carga del forjado, en este caso se calcula 
con 9,10 kN/m del techo planta sótano. También se debe añadir el peso propio de la 
viga. Por lo que la carga característica en la viga viene dad por: 

mkNPLPq vigapropioforjadok /35,585,03,025
1

1210,9
2

=⋅⋅+=+⋅=  

Considerando la viga biapoyada el momento de cálculo más desfavorable es: 

mkNLqM d ⋅=
⋅

=
⋅

= 72,186
8

435,586,1
8

6,1
22

 

La armadura necesaria es: 
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29,17

15,1
503,08,0

72,186
8,0

cm
fh

MA
yd

d
s =

⋅⋅
=

⋅⋅
=  

En los planos de la estructura se pueden comprobar los armados de las vigas en los 
forjados de techo planta sótano y cubierta. En este caso el programa de cálculo 
propone 169φ que equivale a 18,09 cm². 

 

10. Justificación del canto del forjado. 
 
Cumpliendo con los requisitos de aplicación del artículo  50.2.2.1 de la norma EHE, se 
comprueba el canto mínimo según la siguiente expresión: 

C
LH ⋅⋅= 21min δδ  

Donde: 

1δ factor de valor 
2
1

7
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ q

, siendo q la carga total 

2δ factor de valor 
4
1

6
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ L

 

L es la luz de cálculo 

C coeficiente el cual su valor se recoge en la siguiente tabla: 

Tipo de tramo 
Tipo de forjado Tipo de carga 

Aislado Extremo Interior 

Con tabique o muro 17 21 24 
Vigas armadas 

Cubiertas 20 24 27 

Con tabique o muro 19 23 26 
Vigas pretensadas 

Cubiertas 22 26 29 
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Para esta comprobación se realiza en cálculo para el caso más desfavorable, es decir, 
con la carga de 9,10 kN/m del forjado de pl. sótano y con tramo extremo. 

 

L=5 m 

14,1
7
1,9

7
2
1

2
1

1 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

qδ  

96,0
6
5

6
4
1

4
1

2 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Lδ  

C=23 

utilizadocantoHcmH <= 24,0min  

La solución adoptada de canto 25 cm es válida según la norma EHE.  

La comprobación de la flecha total y la flecha diferida no es necesario calcularla 
cuando la esbeltez L/d cumpla las siguientes condiciones: 

<14 en la primera luz de las vigas continuas 

<18 en luces intermedias de vigas continuas

<20 en vigas biapoyadas 
L/d 

<8 en voladizos 

 

En el caso de proyecto 67,16
3,0

5
==

d
L

por lo tanto, cumple para las condiciones 2ª y 

3ª, excepto la condición 4ª que no es de aplicación en este proyecto. 

Para la 1ª condición, se comprueba la flecha activa a partir de la flecha instantánea 
para vigas de extremo: 

cm
IE

Lqf eains 30,0
385
55,0

4

tantan =
⋅⋅

⋅⋅
⋅=  

Donde: 
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q=9,10 kN/m 

E=2750 kN/cm² para hormigón H-25 

3433 105,43,05,0
12
14,0

12
14,0 cmhbI −⋅=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅= es la inercia equivalente, 

una fracción del 40% de la inercia bruta. 

La flecha diferida: cmff instdiferida 45,05,1 =⋅=  

La flecha total: cmffff instinstdiferidatotal 75,05,2 =⋅=+=  

Flecha correspondiente al peso propio: cm
IE

Lqf eains 69,0
385
55,0

4

tantan =
⋅⋅

⋅⋅
⋅=  

La flecha activa: 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧<=−= cmLfff propiopesototalactiva 1,

400
min06,0  

Por lo tanto, queda comprobada la flecha activa está dentro de los límites indicados en 
la norma EHE para el forjado calculado con CYPE.   
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11. Listados de obra. 
 
A continuación se presentan los listados de obra proporcionados por el programa 
CYPE de cálculo estructural, donde se pueden observar los valores de tensiones y 
momentos de los elementos de la estructura. 
 
También se puede observar la metodología de cálculo utilizada y los diferentes 
coeficientes de seguridad adoptados. 
 
 
 



Versión: 2009.1
Número de licencia: 85460
1. Datos generales de la estructura

Proyecto: bodega2
          
 
   Clave: bodega2
 
2. Datos geométricos de grupos y plantas

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

2 Cubierta 2 Cubierta 3.50 3.50

1 Planta baja 1 Planta baja 3.00 0.00

0 Sótano -3.00

 
3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

3.1. Pilares

GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

P1 ( -0.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.40

P2 (  4.74,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.40

P3 (  9.74,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.40

P4 ( 15.24,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.40

P5 ( 20.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.40

P6 (  0.25,  4.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

P7 ( 20.00,  3.75) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.40

P8 (  0.25,  8.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

P9 ( 20.00,  7.75) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.40

P10 ( -0.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.40

P11 (  4.74, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.40

P12 (  9.74, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.40

P13 ( 15.24, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.40

P14 ( 20.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.40

P15 (  5.00,  4.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

P16 ( 10.00,  4.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

P17 ( 15.10,  4.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

P18 (  5.00,  7.90) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

P19 ( 10.00,  7.90) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

P20 ( 15.10,  7.90) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

 
3.2. Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro

Listado de datos de la obra
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final

Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M15 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.25,  0.25) ( 19.75,  0.25) 1 0.15+0.15=0.3

M16 Muro de hormigón armado 0-1 ( 19.75,  0.25) ( 19.75, 11.75) 1 0.15+0.15=0.3

M17 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.25, 11.75) ( 19.75, 11.75) 1 0.15+0.15=0.3

M18 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.25,  0.25) (  0.25, 11.75) 1 0.15+0.15=0.3

Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro

M15 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.850 x 0.400
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.20 canto:0.40

M16 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.750 x 0.400
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.20 canto:0.40

M17 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.850 x 0.400
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.35 canto:0.40

M18 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.750 x 0.400
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.25 canto:0.40

4. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y

P1,P5,P6,P7,P8,P9,
P10,P14

2 0.30x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00

1 0.30x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00

P2,P3,P4,P11,P12,
P13

2 0.50x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00

1 0.50x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00

P15,P16,P17,P18,P19,
P20

2 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00

1 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00

 
5. Losas y elementos de cimentación

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
 
 
6. Listado de paños

 
Tipos de forjados considerados
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Nombre Descripción

GALLIZO 25+5x70 H, 25+5, Hormigón FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Familia: GALLIZO 25+5x70 H
Forjado: 25+5, Hormigón
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Hormigón obra: HA-25 Gc=1.50
Hormigones viguetas: HA-25 Gc=1.50
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos:  B 500 S Gs=1.15 
Peso propio (Tn/m²): 0.383, 0.432

 
6.1. Autorización de uso

 
 

Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas:

GALLIZO 25+5x70 H

Forjado     25+5, Hormigón

Canto de bovedilla     25 cm

Espesor capa compresión     5 cm

Intereje     70 cm

Hormigón obra     HA-25 Gc=1.50

Hormigones viguetas     HA-25 Gc=1.50

Acero pretensar     fyk=1640

Aceros negativos      B 500 S Gs=1.15 

Peso propio (Tn/m²)     0.383, 0.432

Listado de datos de la obra
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Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas:

GALLIZO 25+5x70 H

Esfuerzos por bandas de 1 m           Forjado   25+5, Hormigón / 70 cm           HA-25 Gc=1.50

Flexión positiva

Tipo Momento de servicio Cortante

De Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último

Vigueta Último Fisura Total Fisura          I                   II                 III         

m·kp/m m²·Mp/m m·kp/m kp/m

T-14-1
T-14-2
T-14-3
T-14-4
T-14-5
T-14-6

2000.0
3380.0
4130.0
4800.0
5550.0
6750.0

1780.0
2880.0
3640.0
4130.0
4860.0
4940.0

2470.0
2500.0
2520.0
2530.0
2560.0
2580.0

110.0
180.0
220.0
260.0
300.0
350.0

1240
2320
3070
3560
4270
4340

1780
2880
3640
4130
4860
4940

2060
3160
3930
4420
5150
5240

4057
4057
4534
4642
4642
4642

Flexión negativa            B 500 S Gs=1.15

Refuerzo Área Momento último Momento Rigidez

Superior cm² Tipo Macizado Fisura Total Fisura

Por nervio Nervio m·kp/m m·kp/m m²·Mp/m

1Ø8+1Ø8
1Ø10+1Ø8
1Ø10+1Ø10
1Ø12+1Ø10
1Ø12+1Ø12
1Ø16+1Ø8
1Ø16+1Ø10
1Ø16+1Ø12
1Ø12+1Ø12+1Ø12
1Ø16+1Ø10+1Ø10
1Ø16+1Ø16
1Ø16+1Ø12+1Ø12
1Ø16+1Ø16+1Ø8
1Ø16+1Ø16+1Ø10
1Ø16+1Ø16+1Ø12
1Ø16+1Ø16+1Ø16
1Ø20+1Ø16+1Ø16
1Ø20+1Ø20+1Ø16
1Ø20+1Ø20+1Ø20

1.01
1.29
1.57
1.92
2.26
2.51
2.80
3.14
3.39
3.58
4.02
4.27
4.52
4.81
5.15
6.03
7.16
8.29
9.42

1670
2130
2560
3070
3550
3890
4270
4690
4990
5200
5680
5760
5760
5760
5760
5760
5760
5760
5760

1730
2220
2700
3290
3870
4280
4770
5330
5740
6060
6770
7180
7590
8050
8600
9990

11750
13470
15150

3430
3450
3470
3490
3520
3530
3550
3570
3590
3600
3630
3650
3660
3680
3700
3760
3830
3900
3960

2430
2440
2440
2440
2450
2450
2450
2460
2460
2460
2470
2470
2470
2470
2480
2490
2500
2510
2520

170
210
250
290
330
360
390
430
450
470
510
530
560
580
610
670
870
950

1040

(1) Según la clase de exposición:

  -Clase I: Ambiente agresivo

  -Clase II: Ambiente exterior

  -Clase III: Ambiente interior
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Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas:

GALLIZO 25+5x70 H

Esfuerzos por bandas de 1 m           Forjado   25+5, Hormigón / 81 cm           HA-25 Gc=1.50

Flexión positiva

Tipo Momento de servicio Cortante

De Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último

Vigueta Último Fisura Total Fisura          I                   II                 III         

m·kp/m m²·Mp/m m·kp/m kp/m

2T-14-1
2T-14-2
2T-14-3
2T-14-4
2T-14-5
2T-14-6

3450.0
5810.0
7080.0
8230.0
9420.0

11400.0

2940.0
4760.0
5990.0
6840.0
7990.0
8110.0

3370.0
3420.0
3450.0
3470.0
3500.0
3540.0

180.0
300.0
370.0
430.0
490.0
580.0

2050
3840
5060
5890
7030
7130

2940
4760
5990
6840
7990
8110

3400
5230
6470
7320
8480
8610

6869
6869
6869
6869
6869
6869

Flexión negativa            B 500 S Gs=1.15

Refuerzo Área Momento último Momento Rigidez

Superior cm² Tipo Macizado Fisura Total Fisura

Por nervio Nervio m·kp/m m·kp/m m²·Mp/m

1Ø12+1Ø10
1Ø12+1Ø12
1Ø16+1Ø8
1Ø16+1Ø10
1Ø16+1Ø12
1Ø12+1Ø12+1Ø12
1Ø16+1Ø10+1Ø10
1Ø16+1Ø16
1Ø16+1Ø12+1Ø12
1Ø16+1Ø16+1Ø8
1Ø16+1Ø16+1Ø10
1Ø16+1Ø16+1Ø12
1Ø16+1Ø16+1Ø16
1Ø20+1Ø16+1Ø16
1Ø20+1Ø20+1Ø16
1Ø20+1Ø20+1Ø20

1.92
2.26
2.51
2.80
3.14
3.39
3.58
4.02
4.27
4.52
4.81
5.15
6.03
7.16
8.29
9.42

2780
3250
3590
3980
4430
4750
5000
5550
5850
6150
6500
6890
7860
9010
9980
9980

2860
3360
3720
4140
4630
4990
5270
5900
6250
6610
7010
7490
8710

10260
11780
13270

3430
3750
3770
3780
3800
3820
3830
3860
3870
3890
3910
3930
3980
4050
4120
4190

3350
3360
3360
3370
3380
3380
3380
3390
3400
3400
3410
3410
3430
3450
3470
3490

290
330
360
390
430
470
480
530
550
580
610
640
720
820
910
990

(1) Según la clase de exposición:

  -Clase I: Ambiente agresivo

  -Clase II: Ambiente exterior

  -Clase III: Ambiente interior

7. Normas consideradas

Hormigón: EHE-CTE
Aceros conformados: CTE DB-SE A
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A
Forjados de viguetas: EFHE
 

Listado de datos de la obra
Proyecto: bodega2 Fecha:06/02/10

Página 5



8. Acciones consideradas

8.1. Gravitatorias

Nombre del grupo S.C.U (Tn/m²) Cargas muertas (Tn/m²)

Cubierta 0.21 0.20

Planta baja 0.21 0.20

Sótano 0.00 0.00

 
8.2. Viento

 
Sin acción de viento
 
 
8.3. Sismo 

 
Sin acción de sismo
 
 
8.4. Hipótesis de carga

Automáticas Carga permanente
Sobrecarga de uso

 
8.5. Listado de cargas

 
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2)
 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

1 Carga permanente Lineal 1.00 ( 15.05, 11.45) ( 15.00,  0.60)

Carga permanente Lineal 1.00 ( 19.70, 10.30) ( 16.30, 10.30)

Carga permanente Lineal 1.00 ( 16.30, 10.30) ( 16.25,  8.75)

Carga permanente Lineal 1.00 ( 19.55,  7.65) ( 16.30,  7.70)

Carga permanente Lineal 1.00 ( 16.30,  6.50) ( 16.25,  4.25)

Carga permanente Lineal 1.00 ( 16.30,  4.35) ( 19.60,  4.35)

Carga permanente Lineal 1.00 ( 14.95,  2.70) (  9.75,  2.70)

Carga permanente Lineal 1.00 (  9.70,  2.70) (  9.70,  0.40)

Carga permanente Lineal 1.00 (  4.65, 11.50) (  4.65,  8.05)

Carga permanente Lineal 1.00 (  4.60,  8.10) (  0.45,  8.10)

9. Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para
mantenimiento
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente para
mantenimiento
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones características

Desplazamientos Acciones características

Listado de datos de la obra
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10. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

Con coeficientes de combinación



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

Sin coeficientes de combinación

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

Donde:

Gk Acción permanente

Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

(i  1)

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

(i  1)

10.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE

Situación 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)

Carga
permanente (G)

1.00 1.50 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)

Carga
permanente (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

Listado de datos de la obra
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con
el 0 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE

Situación 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)

Carga
permanente (G)

1.00 1.60 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)

Carga
permanente (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con
el 0 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Situación 1: Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de
seguridad ()

Favorable Desfavorable

Carga
permanente (G)

1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00

Viento (Q) 0.00 1.00

Nieve (Q) 0.00 1.00

Sismo (A)

Listado de datos de la obra
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Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de
seguridad ()

Favorable Desfavorable

Carga
permanente (G)

1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00

Viento (Q) 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00

Sismo (A) -1.00 1.00

 

11. Materiales utilizados

11.1. Hormigones

Elemento Hormigón Plantas Fck
(kp/cm²)

c

Forjados  HA-25 , Control Estadístico Todas 255 1.50

Cimentación  HA-25 , Control Estadístico Todas 255 1.50

Pilares y pantallas  HA-25 , Control Estadístico Todas 255 1.50

Muros  HA-25 , Control Estadístico Todas 255 1.50

11.2. Aceros por elemento y posición

11.2.1. Aceros en barras

Elemento Posición Acero Fyk
(kp/cm²)

s

Pilares y pantallas Barras(Verticales)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Estribos(Horizontales)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Vigas Negativos(superior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Positivos(inferior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Montaje(superior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Piel(lateral)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Estribos  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Forjados Punzonamiento  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Negativos(superior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Positivos(inferior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Nervios negativos  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Nervios positivos  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Elementos de cimentación  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Vigas centradoras y de atado  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

11.2.2. Aceros en perfiles

Tipo acero Acero Lim. elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Aceros conformados  S235 2396 2099898

Aceros laminados  S275 2803 2100000

Listado de datos de la obra
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Pilar Planta Cota Desp. X
(m)

Desp. Y
(m)

Desp. Z
(m)

P1 Cubierta 3.35 0.00017644 0.00001976 0.00002211

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00000658

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P2 Cubierta 3.35 0.00017633 0.00001472 0.00004240

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00001013

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P3 Cubierta 3.35 0.00017633 0.00000952 0.00003828

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00000798

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P4 Cubierta 3.35 0.00017633 0.00000487 0.00004599

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00001032

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P5 Cubierta 3.35 0.00017644 0.00000155 0.00002381

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00000664

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P6 Cubierta 3.35 0.00018034 0.00001966 0.00004239

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00001170

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P7 Cubierta 3.35 0.00018034 0.00000155 0.00003627

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00000630

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P8 Cubierta 3.35 0.00018451 0.00001966 0.00004449

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00001349

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P9 Cubierta 3.35 0.00018451 0.00000155 0.00003645

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00000552

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P10 Cubierta 3.35 0.00018842 0.00001976 0.00002337

Planta baja -0.15 0.00000102 0.00000053 0.00000736

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P11 Cubierta 3.35 0.00018852 0.00001472 0.00004385

Planta baja -0.15 0.00000102 0.00000053 0.00001022

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P12 Cubierta 3.35 0.00018852 0.00000952 0.00003800

Planta baja -0.15 0.00000102 0.00000053 0.00000932

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P13 Cubierta 3.35 0.00018852 0.00000487 0.00003996

Planta baja -0.15 0.00000102 0.00000053 0.00000934

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P14 Cubierta 3.35 0.00018842 0.00000155 0.00002088

Planta baja -0.15 0.00000102 0.00000053 0.00000657

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P15 Cubierta 3.35 0.00018034 0.00001471 0.00030090

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00018078

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P16 Cubierta 3.35 0.00018034 0.00000950 0.00030015

Desplazamientos de pilares
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Pilar Planta Cota Desp. X
(m)

Desp. Y
(m)

Desp. Z
(m)

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00019429

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P17 Cubierta 3.35 0.00018034 0.00000480 0.00035200

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00023056

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P18 Cubierta 3.35 0.00018441 0.00001471 0.00032911

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00020680

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P19 Cubierta 3.35 0.00018441 0.00000950 0.00028695

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00018031

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P20 Cubierta 3.35 0.00018441 0.00000480 0.00033747

Planta baja -0.15 0.00000101 0.00000053 0.00021672

Sótano -3.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

Desplazamientos de pilares
Nombre Obra: bodega2 Fecha:06/02/10
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1. Normativa empleada en el cálculo. 
 
Dado que en el CTE quedan excluidos los edificios de uso industrial, por lo tanto, se 
debe recurrir al Real Decreto 2267/2006, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI, 
que es de aplicación. 
 
Con este documento se pretende proteger a los ocupantes y a terceros de posibles 
frente a los riesgos producidos por el fuego, mediante el control y la lucha del incendio 
para limitar su propagación y posibilitar la extinción. 

2. Configuración del edificio. 
 
Atendiendo a la clasificación que dispone el Anexo I, Caracterización de los 
establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios, del RSCIEI, 
el establecimiento industrial es del tipo C. Puesto que ocupa totalmente un edificio y 
se encuentra a más de tres metros de distancia de la edificación más próxima. 
 

 
 

3. Cálculo del nivel de riesgo intrínseco. 
 
3.1. Sectores de incendio. 
 
Para el cálculo del riesgo intrínseco se deben definir sectores de incendio. En este caso, 
se consideran los sectores de incendio: 
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Sector de incendio Superficie construida [m²] 
Planta sótano 240 
Planta baja 240 

 
 
 
3.2. Método de cálculo según RSCIEI. 
 
Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 
almacenamiento, la densidad de carga de fuego se calcula: 
 

)/()/( 221 mMcalomMJR
A

CSq
Q a

i
iisi

s
∑ ⋅⋅

=  

 
Donde: 
 

Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m² o Mcal/m². 
 
qsi: densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m² o 
Mcal/m², deducido de la tabla 1.2 del mismo anexo. 
 
Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego 
qsi diferente, en m². 
 
Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustible (i) que existen en el sector de 
incendio, los valores pueden deducirse de la tabla 1.1 del mismo anexo. 
 
Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 
activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 
incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc, 
deducido de la tabla 1.2 del mismo anexo. 
 
A: superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m². 

 
Para actividades de almacenamiento, la densidad de carga de fuego se calcula de la 
siguiente manera: 
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)/()/( 221 mMcalomMJR
A

shCq
Q a

ii
i

ivi
s

⋅⋅⋅
= ∑  

 
Donde: 
 

Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el caso de producción.  
 
qvi: carga de fuego, aportada por cada m³  de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m³ o Mcal/m³, 
deducido de la tabla 1.2 del mismo anexo. 
 
hi: altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m². 
 
si: superficie ocupada en la planta por cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m². 

 
Dado que en un mismo sector coexisten  zonas de almacenamiento y zonas de 
producción, para calcular la densidad de carga de fuego total, ponderada y corregida del 
sector de incendio, se puede aplicar la combinación de las fórmulas anteriores, aplicando 
el coeficiente Ra del producto principal.  
 

)/()/( 221 mMcalomMJR
A

CSqshCq
Q a

jjsjii
i

ivi

s

∑∑ ⋅⋅+⋅⋅⋅
=  

 
El nivel intrínseco total del edificio vendrá dado por la densidad de carga ponderada y 
corregida Qe: 
 

)/()/( 22

1

1 mMcalomMJ
A

AQ
Q i

i

i
isi

e
∑

∑ ⋅
=  

Donde: 
 

Qe: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en 
MJ/m² o Mcal/m². 

 
Qsi: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los 
sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m² o 
Mcal/m². 
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Ai: superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que 
componen el edificio industrial, en m². 
 

Una vez evaluada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, el nivel de 
riesgo intrínseco se deduce de la tabla 1.3 del mismo anexo: 
 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida
Nivel de riesgo intrínseco 

Mcal/m² MJ/m² 
1 Qs ≤ 100 Qs ≤ 425 

Bajo 
2 100 ≤ Qs ≤ 200 425 ≤ Qs ≤ 850 
3 200 ≤ Qs ≤ 300 850 ≤ Qs ≤ 1275 
4 300 ≤ Qs ≤ 400 1275 ≤ Qs ≤ 1700 Medio 
5 400 ≤ Q s≤ 800 1700 ≤ Qs ≤ 3400 
6 800 ≤ Qs ≤ 1600 3400 ≤ Qs ≤ 6800 
7 1600 ≤ Qs ≤ 3200 6800 ≤ Qs ≤ 13600 Alto 
8 3200 < Qs 13600 < Qs 

 
3.3. Nivel de riesgo intrínseco sector planta sótano. 
 
Producción 
 

Producto qsi [MJ/m²] Si [m²] Ci Ra qsi x Si x Ci x Ra 
Bodega de vino 80 157,2 1,6 1 20121,6

 
Almacenamiento 
 

Producto qvi [MJ/m³] Ci hi [m] si [m²] Ra qvi x Ci x hi x si
Toneles de madera 800 1,6 2,1 57 1,5 153216
Bebidas alcohólicas 700 1,6 2,46 44 1,5 121228,8
 
Densidad de carga de fuego:  
 

21 /04,1841
240

5,1 mMJ
CSqshCq

Q
jjsjii

i
ivi

s =
⋅⋅+⋅⋅⋅

=
∑∑

 

 
Nivel de riesgo intrínseco: MEDIO 5 
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3.4. Nivel de riesgo intrínseco sector planta baja. 
 
Producción 
 

Producto qsi [MJ/m³] Si [m²] Ci Ra qsi x Si x Ci x Ra 
Bebidas alcohólicas 700 133,33 1,6 1,5 223994,4

Expedición de bebidas 300 14 1,6 1,0 6720
Oficinas comerciales 800 47 1 1,5 56400

Laboratorios químicos 500 11,85 1 1,5 8887,5
 
Almacenamiento 
 

Producto qvi [MJ/m³] Ci hi [m] si [m²] Ra qvi x Ci x hi x si
Cajas de madera 600 1,3 3 6 1,5 14040
Cartón ondulado 1300 1,3 3 6 2,0 30420

Corcho 800 1,3 3 6 1,5 18720
Bebidas alcohólicas 700 1,6 2,46 17 1,5 46838,4
 
Densidad de carga de fuego:  
 

21 /50,3383
240

0,2 mMJ
CSqshCq

Q
jjsjii

i
ivi

s =
⋅⋅+⋅⋅⋅

=
∑∑

 

 
Nivel de riesgo intrínseco: MEDIO 5 
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3.5. Nivel de riesgo intrínseco del edificio 
 
Densidad de carga de fuego:  
 

2
2 /27,2612

240
24050,338324004,1841 mMJQe =
⋅+⋅

=  

 
Nivel de riesgo intrínseco: MEDIO 5 

 

4. Requisitos constructivos. 
 
Este apartado se corresponde con  la protección pasiva de la edificación, que tiene como 
objetivo prevenir la aparición de un incendio, impedir o retrasar su propagación y facilitar 
tanto la extinción como la evacuación.  
 
A continuación, se describen las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que 
debe cumplir la edificación en función en relación con su seguridad contra incendios. 
Dichas condiciones y requisitos dependen principalmente de la relación entre la 
configuración del edificio, la superficie construida y el nivel de riesgo intrínseco. 
 
4.1. Fachadas accesibles. 
 
La fachada peatonal norte y la fachada de entrada de mercancías sur, cumplen con las 
condiciones de fachadas accesibles, puesto que disponen de huecos que permiten el 
acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios: 
 
• La altura del alfeizar respecto del nivel de la planta no es mayor de 1,50 metros. 
• Sus dimensiones son mayores de 0,80 x 1,20 metros. 
• No existen verjas ni rejas metálicas que dificulten el acceso. 
 
4.2. Sectorización de los establecimientos industriales. 
 
La máxima superficie construida para un sector de incendio de nivel de riesgo intrínseco 
Medio 5 y configuración tipo C, es de 2500 m².  
 
Por lo tanto, la disposición de los sectores de incendio cumple con la tabla 2.1 del Anexo 
II del RSCIEI. 
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4.3. Materiales. 
 
Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 
 
• En suelos: CFL-s1 (M2) o mas favorable. 
• En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), o mas favorable. 
• En exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o mas favorables. 

Los productos situados en el interior de falsos techos tanto los utilizados para 
aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o 
revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase B-
s3 d0 (M1) o mas favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y 
con emisión de humo y opacidad reducida. 

• Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, 
morteros, hormigones o yesos, se consideraran de clase A 1 (M0). 

 

4.4. Estabilidad al fuego de los elementos portantes. 
 
Los requisitos que deben cumplir los elementos portantes, dado el nivel de riesgo 
intrínseco medio y configuración tipo C, según la tabla 2.2 del correspondiente anexo 
son: 
 
• Planta sótano: R90 
• Planta sobre rasante: R60 
 
En las siguientes tablas extraídas de CTE DB-SI Anexo C, Resistencia al fuego de las 
estructuras de hormigón armado, se puede observar la resistencia al fuego de los 
elementos constructivos, referida a la distancia mínima equivalente al eje de las 
armaduras de las caras expuestas. 
 

Tabla de resistencia al fuego de elementos a compresión y muros. 

 



PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 
 

DOCUMENTO ANEXOS  
 

9 

 
Tabla de resistencia al fuego de vigas expuestas en tres caras. 

 
 

Tabla de resistencia al fuego de forjados unidireccionales. 

 
 
 
La estructura cumple con los requisitos de resistencia al fuego. 

5. Evacuación de los establecimientos industriales. 
 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los ocupantes, se 
determinará su ocupación, P, deducida de la siguiente expresión: 
 

P=1,10 p, cuando p<100 
 
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio. 
 
De los datos de necesidades de personal en el sector planta baja se deduce:  
 

p=6 personas. 
 
Para el cálculo de la ocupación en el sector planta sótano, se deduce de la ocupación 
máxima permitida en la zona de restauración por el CTE DB SI Sección 3, tabla 2.1, para 
locales de pública concurrencia con personas sentadas.  
 

personas
personam

comedordemp 78
/5,0

52,38
2

2

==  
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La ocupación de cada sector: 
 

Sector de incendio Ocupación
Planta baja 7 
Planta sótano 86 

 
 
5.1. Salidas de evacuación. 
 
El edificio industrial dispone de dos salidas de evacuación en el sector planta baja, y una 
salida de evacuación ascendente en el sector planta sótano por medio de la escalera.  
 
En ningún caso la distancia del recorrido de evacuación es superior a 25 metros.  
 
La escalera para la evacuación ascendente deberá ser protegida y constituir un recinto 
suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo 
durante un tiempo determinado. Estará compartimentada del resto del edificio por 
mediante elementos separadores EI120. Las puertas que den acceso a la escalera 
deben ser del tipo EI2 60-C5. El hueco de escalera permite la ventilación natural 
mediante la ventana practicada en la fachada. La escalera protegida cumple la condición 
de paso: 
 

E ≤ 3S + 160As 
 

Donde: 
 

E: Suma de los ocupantes asignados a cada sector. 
S: Superficie útil del recinto de la escalera. 
As: Anchura de la escalera. 

 
Las puertas abrirán en el sentido de evacuación. Las puertas en y pasillos cumplen:  
 

A ≥ P/200  ≥ 0,80m 
 
Donde A es la anchura del elemento. 
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5.2. Señalización de los medios de evacuación. 
 
Se utilizarán las señales de “Salida de emergencia” definidas en la norma UNE 
23034:1988, en los siguientes casos: 
 
• En las dos salidas de evacuación peatonal en planta baja, fachada norte. 
• En la salida de evacuación en planta baja, fachada sur. 
• En el marco superior de la puerta de acceso al hueco de escalera en planta sótano. 
 
5.3. Almacenamientos. 
 
El almacenamiento de las botellas de vino para su envejecimiento se realizará en 
jaulones, estanterías metálicas de almacenaje manual y de estructura independiente a la 
estructura de la edificación.  
 
El resto de material de embalaje y enológico, también se almacenará en estructuras 
metálicas. 
 
Los materiales de las estanterías deben cumplir: 
 
• Los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos, cerchas, vigas, pisos 

metálicos y otros elementos y accesorios metálicos que componen el sistema deben 
ser de acero de la clase A1 (M0). 

• Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 μ deben ser de la clase 
Bs3d0 (M1). Este revestimiento debe ser un material no inflamable, debidamente 
acreditado por un laboratorio autorizado mediante ensayos realizados según norma. 

 
Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación tienen una anchura libre mayos 
de 1 metro. 
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6. Instalaciones de protección contra incendios. 
 
Las instalaciones de protección contra incendios corresponden con la protección activa 
contra incendios, que tiene como función específica la detección, control y extinción del 
incendio, a través de la lucha directa con el mismo, y por tanto facilitar la evacuación.  
 
En el anexo III del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 
Industriales, aparecen los requerimientos de sistemas de protección a instalar. 
 
En la siguiente tabla se puede observar los sistemas requeridos de detección y extinción 
según los parámetros de la edificación: 
 

Función Sistema Observaciones 
Sistema automático de detección (detectores 
térmicos, iónicos, etc.) 

No procede 

Sistema manual de alarma (pulsadores) No procede 
Detección 

Sistema comunicación alarmas No procede 
Hidrantes exteriores No procede 

Extintores 
Eficacia mínima 21A-

113B 
Sistemas de bocas de incendio equipadas No procede 
Columna seca No procede 
Rociadores automáticos de agua No procede 
Agua pulverizada No procede 
Espuma física No procede 

Extinción 

Extinción por polvo No procede 
 
Las instalaciones estarán dotadas de extintores: 
 
• CO2 en los cuadros eléctricos. 
• Polvo ABC en el resto de puntos donde se estime mayor probabilidad de riesgo. 
 
El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 
visibles y accesibles, y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde 
cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 



PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 
 

DOCUMENTO ANEXOS  
 

13 

 
6.1. Sistema de iluminación de emergencia. 
 
La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes 
condiciones: 
 
• Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrara automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de 
servicio. 

• Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 
momento en que se produzca el fallo. 

• Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación. 
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1. Normativa empleada en el cálculo. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello 
cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

• Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. 
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2. Método de cálculo. 
 
Para el dimensionado de la sección de los conductores eléctricos se realiza para 
soportar el calentamiento y la caída de tensión que se produce en le mismo. 
 
Para calentamiento, se dimensionan los conductores para que la máxima intensidad 
prevista que circule por el conductor no supere la máxima intensidad que admite el 
conductor antes de que este se destruya por temperatura.  
 
A partir de la conductividad eléctrica en circuitos monofásicos se calcula: 
 

r
k 1

=  

 
( )[ ]20120 −+= Tarr  

 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−+=

2

max
0max0 I

ITTTT  

Siendo, 
 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

  Cu = 0.018  
  Al = 0.029  

a = Coeficiente de temperatura:  
  Cu = 0.00392  
  Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

  Cables enterrados = 25ºC  
  Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

  XLPE, EPR = 90ºC  
  PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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Para caída de tensión, se debe comprobar que la sección de conductor escogida, la 
caída de tensión sea inferior a la permitida por el R.E.B.T.: 
 

• 3% en líneas de iluminación 
• 5% en líneas de fuerza 
 

Para el cálculo del sistema monofásico se requieren las siguientes fórmulas: 
 

[ ]AR
U
P

I c ⋅⋅= θcos  

[ ]V
RnU

XPL
RSnUk

PL
e ucc

θ
θ

cos1000
sin22
⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

+
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=  

 
Donde: 
 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos θ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

 
2.1. Protección contra sobrecarga. 

 
La sobrecarga de un circuito eléctrico puede producirse por: 
 
• Sobreutilización de los receptores. 
• Sobreutilización de la instalación (conectar más receptores de los previstos) 
 
Los principales efectos de las sobrecargas son la elevación de la temperatura del 
conductor, que puede superar la temperatura admisible del cable y provocar la 
destrucción del aislamiento. 
 

znb III ≤≤  
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zII ⋅≤ 45,12  

 
Donde: 
 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 
protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
 
 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual: 

• a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 
interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

• a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles 
(1,6 In). 

   
2.2. Protección contra cortocircuitos. 
 
El cortocircuito se produce por fallos en el aislamiento del conductor o por conexiones 
incorrectas. 
 
El principal efecto de un cortocircuito es la generación de una intensidad muy elevada 
que produce una elevación de la temperatura del conductor y su destrucción. 
 

t
tpcc Z

UCI
⋅

=
2

 

 
Siendo, 
 

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto 
es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 

 
 

2

2

pcc
cmcicc I

SCt =  
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Siendo, 
 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 

 

2

..
pcc

ficc I
fusiblecttefusicttet =  

 
Siendo, 
 

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de 
cortocircuito. 

22
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Siendo, 
 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por 
fusibles) 
U: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele 
ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
Curvas válidas. (Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
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2.3. Compensación energia reactiva. 
 
La potencia reactiva es la potencia que los receptores utilizan para crear campos de 
eléctricos y magnéticos.  
 
Los receptores consumidores de potencia reactiva son: 
 
• Motores asíncronos. 
• Transformadores. 
• Reactancias de lámparas de descarga. 
 
Las principales razones para compensar la energía reactiva son mejorar la factura 
eléctrica y optimizar la instalación. 
 

( )22
cos

QP

P

+
=ϕ  

 

P
Qtg =ϕ  

 
( )21 ϕϕ tgtgPQc −⋅=  

 

ω⋅
⋅

= 2

1000
U

Q
C c  

 
Siendo:  
 

P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
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3. Demanda de potencias. 
 
Potencia total instalada: 
 

Cuadro Secundario de 
Mando y Protección 

Potencia

CSMP1 14902 W
CSMP2 19632 W
CSMP3 9016 W 
TOTAL 43550 W

 
 
• Potencia instalada alumbrado:  5350 W 
• Potencia instalada fuerza:  38200 W 
• Potencia máxima admisible:  53176 W 
 
 
3.1. Subcuadro 1 
 

CSMP1 Potencia
L.1.1 936 W 
L.1.2 3680 W 
L.1.3 56 W 
L.1.4 600 W 
L.1.5 630 W 

L.1.6 Interacumulador 9000W 
TOTAL 14902 W

 
 
 
• Potencia Instalada Alumbrado:    2222 W 
• Potencia Instalada Fuerza:  12680 W 



PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 
 

DOCUMENTO ANEXOS  
 

9 

3.2. Subcuadro 2 
 
 

CSMP2 Potencia
L.2.1 1224 W 
L.2.2 216 W 
L.2.3 3680 W 
L.2.4 3680 W 
L.2.5 32 W 

L.2.6 Montacargas 10800 W
TOTAL 19632 W

 
 
• Potencia Instalada Alumbrado:  1472 W 
• Potencia Instalada Fuerza:  18160 W 
 
3.3 Subcuadro 3 
 

CSMP3 Potencia
L.3.1 864 W 
L.3.2 360 W 
L.3.3 400 W 
L.3.4 3680 W 
L.3.5 3680 W 
L.3.6 32 W 

TOTAL 9016 W 

 
• Potencia Instalada Alumbrado:  1656 W 
• Potencia Instalada Fuerza:  7360 W 
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4. Cálculo instalación. 
 
Con la demanda de potencias y la tensión de trabajo de 230 V, se calculan las caídas de 
tensión y el calentamiento que se producen en los cables de la instalación.  
 
Se realiza el dimensionado de cables y de protecciones térmicas y diferenciales de la 
red.  
 
La canalización de la instalación de la acometida se realiza con cableado tipo bipolar 
enterrados bajo tubo y una protección del cableado tipo 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: 
RV-Al. 
 
La canalización de la instalación interior se realiza con cableado tipo B1-Unipolares con 
tubos superficiales o empotrados en obra y una protección del cableado tipo 450/750 V, 
PVC. Desig. UNE: H07V-K. 
 
La canalización de la instalación de iluminación exterior se realiza con cableado tipo 
unipolar enterrados bajo tubo y una protección del cableado tipo 450/750 V, PVC. Desig. 
UNE: H07V-K. 
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Tensión 
de 

servicio 
(V) 

Longitud 
(m) 

Potencia 
a 

instalar 
(W) 

Potencia 
de 

cálculo 
(W) 

(Según 
ITC-BT-

47 y ITC-
BT-44) 

Intensidad 
(A) 

Caida 
de 

tensión 
(V) 

Caida 
de 

tensión 
% 

Canalización 

Diámetro 
exterior 

tubo 
(mm) 

Conductores Nivel Aislamiento 

ACOMETIDA 50 43550 50530 274.62 4.09 1.78  
Enterrados Bajo Tubo 

(R.Subt) 
180 

Bipolares 
2x185mm²Al 

 0.6/1 kV, XLPE. 
Desig. UNE: RV-Al 

DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL 

50 43550 50530 274.62 5.11 2.22 
Enterrados Bajo Tubo 

(R.Subt) 
110 

Bipolares 
2x95+TTx50mm²Cu

0.6/1 kV, XLPE+Pol - 
No propagador 

incendio y emisión 
humos y opacidad 
reducida -. Desig. 
UNE: RZ1-K(AS) 

CSMP1 43 14902 16679.6 90.65 3.75 1.63 
B1-Unip.Tubos Superf.o 

Emp.Obra 
32 

Unipolares 
2x35+TTx16mm²Cu

450/750 V, PVC. 
Desig. UNE: H07V-K 

CSMP2 7 19632 23509.6 127.77 0.42 0.18 
B1-Unip.Tubos Superf.o 

Emp.Obra 
63 

Unipolares 
2x70+TTx35mm²Cu

450/750 V, PVC. 
Desig. UNE: H07V-K 

CSMP3 

230 

30 9016 10340.8 56.2 2.2 0.96 
B1-Unip.Tubos Superf.o 

Emp.Obra 
40 

Unipolares 
2x25+TTx16mm²Cu

450/750 V, PVC. 
Desig. UNE: H07V-K 
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  Protección Térmica principio linea Protección Térmica final linea Protección Diferencial principio linea 

ACOMETIDA Fusibles Int. 250 A     

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
I. Aut./Bip. In.: 400 A. Térmico reg. 

Int.Reg.: 289 A 
    

CSMP1 
I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. 

Int.Reg.: 97 A. 
. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 97 A. Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

CSMP2 
I. Aut./Bip. In.: 160 A. Térmico reg. 

Int.Reg.: 144 A 
I. Aut./Bip. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 144 

A 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA 

CSMP3 I. Mag. Bipolar Int. 63 A. I. Mag. Bipolar Int. 63 A Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA 

 

CSMP1 Longitud (m) 
Potencia a 
instalar (W) 

Potencia de 
cálculo (W) 
(Según ITC-
BT-47 y ITC-

BT-44) 

Diámetro 
exterior tubo 

(mm) 
Conductores 

Protección Térmica principio 
linea 

L.1.1 20 936 1684.8 25  2x6+TTx6mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 10 A 

L.1.2 15 3680 3680 20 2x2.5+TTx2.5mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 20 A 

L.1.3 18 56 100.8 16 2x1.5+TTx1.5mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

L.1.4 23 600 1080 26 2x6+TTx6mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 10 A 

L.1.5 27.75 630 1134 25 2x6+TTx6mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 10 A 

L.1.6 
Interacumulador 

10 9000 9000 25 2x10+TTx10mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 50 A. 
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CSMP2 
Longitud 

(m) 
Potencia a 
instalar (W) 

Potencia de cálculo 
(W) (Según ITC-BT-47 

y ITC-BT-44) 

Diámetro 
exterior tubo 

(mm) 
Conductores 

Protección Térmica 
principio linea 

Protección 
Diferencial 

principio linea 

L.2.1 42 1224 2203.2 20 2x4+TTx4mm²Cu 
I. Mag. Bipolar Int. 10 

A 
  

 L.2.2 15 216 388.8 16 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
I. Mag. Bipolar Int. 10 

A 
  

L.2.3 22 3680 3680 20 
 

2x2.5+TTx2.5mm²Cu
I. Mag. Bipolar Int. 20 

A 
  

L.2.4 21 3680 3680 20 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
I. Mag. Bipolar Int. 20 

A. 
  

L.2.5 21 32 57.6 16 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
I. Mag. Bipolar Int. 10 

A. 
  

 L.2.6 
Montacargas 

12 10800 13500 40 2x25+TTx16mm²Cu 
I. Aut./Bip. In.: 100 A. 
Térmico reg. Int.Reg.: 

79 A 

Relé y Transfor. 
Diferencial Sens.: 30 

mA 
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CSMP3 Longitud (m) 
Potencia a 
instalar (W) 

Potencia de 
cálculo (W) 
(Según ITC-
BT-47 y ITC-

BT-44) 

Diámetro 
exterior tubo 

(mm) 
Conductores 

Protección Térmica principio 
linea 

 L.3.1 63 864 1555.2 25 2x10+TTx10mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

L.3.2 15 360 648 16  2x1.5+TTx1.5mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 10 A 

L.3.3  40.5 400 72 20 2x2.5+TTx2.5mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 10 A 

L.3.4 19 3680 3680 20  2x2.5+TTx2.5mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 20 A. 

L.3.5 31.5 3680 3680 20 2x4+TTx4mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 20 A. 

L.3.6 24.5 32 57.6 16 2x1.5+TTx1.5mm²Cu I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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5. Puesta a tierra. 
 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado 
más que destruyéndolo. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia ≤ U 
Donde: 

Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de masas. 

 
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

 
 U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 
de contacto superiores a: 
 

• 24 V en local o emplazamiento conductor 
• 50 V en los demás casos. 

 
La resistividad del terreno es 500 ohmios x m. 
El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos: 
 
 Conductor de Cu desnudo  35 mm²   
  90 m.  
 Pica de Acero recubierto Cu     14 mm²  
  4 picas de 2m de profundidad. 
 Arqueta de distribución 1x1 m 
  2 placas 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 8.47  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el 
apartado del cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la línea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y 
la línea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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6. Diseño instalación iluminación. 
 
La elección del sistema de iluminación más adecuada para cada espacio se ha realizado 
teniendo en cuenta las actividades a realizar en cada recinto y las características 
constructivas (altura del techo, existencia de falso techo, etc.). 
 
La distribución de las líneas de luminarias debe permitir una iluminación homogénea en el 
plano de trabajo y evitar la formación de sombras.  
 
Los niveles de iluminancia aconsejables en función del uso del recinto vienen dados en la 
siguiente tabla: 
 
 
 

ACTIVIDAD 
ILUMINANCIA 

lux 
ZONAS 

Alumbrado general en 
locales de trabajo medio 

500 

Producción 
Bodega 
Pasillo 
Despacho 1 
Despacho 2 
Almacén enología 
Laboratorio 
Office 

Aseos y lavabos 100 
Lavabo adaptado 
Lavabo pl. baja 

Iluminancia mínima de 
servicio 

200 Comedor 

Nivel secundario de 
iluminación en bodega 

20 Bodega 

Iluminancia mínima de 
servicio en zonas 

exteriores 
20 Exterior 

Iluminación de emergencia 1  
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Los cálculos de niveles de iluminación se han realizado con el programa informático 
DIALUX.  
 
Las lampadas seleccionadas son de descarga de a baja presión. Las características de 
potencia de los fluorescentes compactos de tubos paralelos son las siguientes: 
 

ZONA LAMPADA 

Oficinas 
4x18 W 

60x60 mm 
Producción 
Bodega 
Almacén enología 
Laboratorio 
Office 
Lavabo adaptado 

36 W 
1200 mm 

Comedor 42 W 
Iluminación secundaria bodega 25 W 
Exterior 200 W 
Exterior balizamiento 70 W 
Emergencias 8 W 

 
 
 
A continuación se muestran los datos de iluminancia de los diferentes recintos con las 
luminarias seleccionadas. 
 



Bodega
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción/Pasillo / Resumen

200

300

300

300

300

300 300 300

400

400

400

500

500
500
500

4.66 m0.00 1.20 2.33

10.30 m

0.00

1.72

2.85

5.15

8.58

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.810 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:133

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 388 137 603 0.353
Suelo 20 294 162 412 0.553
Techo 70 73 39 238 0.531
Paredes (6) 50 159 49 1343 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 22.95 W/m² = 5.92 W/m²/100 lx (Base: 22.22 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 5 Philips TBS324 4xTL-D18W C5 GT (1.000) 5400 102.0
Total: 27000 510.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2



Bodega
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 1 / Resumen

200

200

200

300

300
300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500
500 500

500

500

500
500500

500

600

600
600

600

3.36 m0.00 1.68

3.30 m

0.00

0.82

2.47

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.810 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:43

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 343 170 646 0.495
Suelo 20 260 171 372 0.656
Techo 70 57 39 68 0.683
Paredes (4) 50 131 39 355 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 13 16
Pared inferior 13 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.40 W/m² = 5.36 W/m²/100 lx (Base: 11.09 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 2 Philips TBS324 4xTL-D18W C5 GT (1.000) 5400 102.0
Total: 10800 204.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2



Bodega
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 2 / Resumen

300350

350

350

350

400

400 400

400

400

400400

400

400

450

450 450
450

450

450

450
450450

450

450

500 500 500

500
500 500

3.36 m0.00 0.84 2.52

2.50 m

0.00

1.25

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.810 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 420 267 504 0.636
Suelo 20 295 234 339 0.794
Techo 70 71 50 82 0.706
Paredes (4) 50 170 51 420 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 24.29 W/m² = 5.78 W/m²/100 lx (Base: 8.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 2 Philips TBS324 4xTL-D18W C5 GT (1.000) 5400 102.0
Total: 10800 204.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2



Proyecto 1
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Producción / Resumen

280

280

280

350

350

350

350

350

350

350

350

350

420

420

420

420

420

420
420

420

420
420 420

420

420420

14.84 m0.00 2.70 4.44 9.40

11.40 m

0.00

2.40

7.95

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:147

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 372 159 460 0.427
Suelo 20 336 167 417 0.497
Techo 70 74 57 98 0.769
Paredes (10) 50 193 63 908 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.78 W/m² = 2.09 W/m²/100 lx (Base: 134.19 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 29 Philips TMS028 1xTL-D36W HFP +GMS028 L (1.000) 3350 36.0
Total: 97150 1044.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 5



Bodega
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén enología / Resumen

360360

420

420

420

420

420

420

420

480

480

480 480

480

480

480

480480480

480

540

540
540 540

540

540

540
540

540

540540

4.34 m0.00 1.09 3.26

3.35 m

0.00

0.56

1.68

2.80

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 463 301 554 0.650
Suelo 20 356 262 416 0.737
Techo 70 117 88 137 0.750
Paredes (4) 50 274 86 758 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.86 W/m² = 3.21 W/m²/100 lx (Base: 14.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 6 Philips TMS028 1xTL-D36W HFP +GMS028 L (1.000) 3350 36.0
Total: 20100 216.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2



Bodega
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resumen

320

360
360

360
360

400

400
400

400

400
400

440

440

440 440

440

440

440

440

440
440

440

440 480

480

480 480 480
480

480

480
480480480

480

5.20 m0.00 0.87 2.60 4.33

2.30 m

0.00

0.60

1.80

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:38

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 415 295 493 0.710
Suelo 20 314 242 366 0.769
Techo 70 169 142 219 0.842
Paredes (4) 50 322 133 869 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.06 W/m² = 4.35 W/m²/100 lx (Base: 11.96 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 6 Philips TMS028 1xTL-D36W HFP +GMS028 L (1.000) 3350 36.0
Total: 20100 216.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2



Bodega
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Resumen

150

150 150 150

150

150

150
150

200

200 200 200 200
200

200
200 200

200200

200
200 200 200

200

200
200

200200

200200

200
200 200

200

200200
200

200 200

250

250 250

250

250

250
250

250

250

250
250

250

250

4.86 m0.00 1.22 3.65

8.00 m

0.00

1.33

4.00

6.67

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:103

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 207 87 309 0.418
Suelo 20 166 115 227 0.689
Techo 70 42 31 48 0.743
Paredes (4) 50 87 37 167 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 23
Pared inferior 23 24
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.10 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Base: 38.88 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 6 Philips FPK630 D/I 1xPL-T/4P42W HFP P-D315 (1.000) 3200 46.0
Total: 19200 276.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2



Bodega
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Office / Resumen

300
300

300

300

300
300

350
350 350

350

350350

350

400

400
400 400 400

400

400

400
400400

400

450

450 450 450 450

450

450
450450450450

2.50 m0.00 0.63 1.88

2.30 m

0.00

1.15

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:30

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 363 233 468 0.643
Suelo 20 241 184 284 0.762
Techo 70 81 56 96 0.697
Paredes (4) 50 193 59 606 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.52 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 5.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 2 Philips TMS028 1xTL-D36W HFP +GMS028 L (1.000) 3350 36.0
Total: 6700 72.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2



Proyecto 1
08.03.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Bodega / Resumen

200

250

250

250
250

250

250

250

250

250
250

250

300
300
300
300
300

300

300

300

300
300

300

300

300

300

300

300

300

300

300
300

300

300

300

300

300

300

300

300

300
300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

14.44 m0.00 2.70

11.40 m

0.00

2.45

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:147

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 279 142 343 0.510
Suelo 20 254 142 303 0.560
Techo 70 58 45 85 0.781
Paredes (6) 50 161 67 329 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.47 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 158.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 24 Philips TMS028 1xTL-D36W HFP +GMS028 L (1.000) 3350 36.0
Total: 80400 864.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4
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7. Catálogos 
 
A continuación se presenta el catálogo de evolventes, cajas y accesorios para los cuadros 
eléctricos de la marca ABB. 
 
También se presenta el catálogo de la marca Simon para las cajas combinadas de enchufes 
shucko y conexiones ethernet.  
 



Catálogo Técnico Cajas y armarios
de distribución

1TXA8CA004D0701
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1TXA8CA004D0701

Características

Protección
IP40 (UNE 20-324-93, EN 60529)
Contra choques: Clase II. Doble aislamiento
Protección mecánica a los choques: IK09 (UNE-EN 50102)
Energía de choques 10 julios (UNE-EN 50102)

Prestaciones mecánicas
Material termoplástico autoextinguible
Color blanco RAL 9016 y gris claro RAL 7035
Resistencia al calor anómalo y al fuego: 650 °C 
(prueba del hilo incandescente UNE-EN 60695-2-1)
Resistencia al calor. Presión de bola + 85 °C 
(UNE-EN 60695-2-1)
Temperatura de instalación: –25 °C ÷ +60 °C

Gama
Capacidad: desde 8 hasta 54 módulos
Envolvente de superfi cie
N.° de tamaños: 5 modelos 
Intensidad nominal hasta 63 A

Normativa
IEC 60670

Las cajas de superfi cie IP40 Serie Unibox dirigidas al mercado sector 
doméstico/terciario, están disponibles en dos versiones: con puerta 
opaca y con puerta transparente ahumada, con cierre por bisagra 
vertical. Disponibles en blanco RAL 9016 y gris claro RAL 7035.
• Resistencia a agentes químicos (agua, soluciones salinas, ácidos, 

aceites y bases minerales), atmosféricos y a los rayos UV.
• Fácil y cómodo sistema de apertura-cierre por empuje (push-pull).
• Puerta diseñada para incorporar cerradura, código M125300000.
• La base está equipada con un sistema especial para cubrir 

los orifi cios de fi jación a la pared, garantizando un aislamiento 
perfecto.

• Bastidor de perfi les DIN extraible para facilitar el cableado en el 
banco de trabajo.

• Inclinable en posición fi ja haciendo más sencillo el trabajo de 
cableado. También puede desmontarse, para facilitar la conexión 
de los cables. El bastidor puede encajarse en el fondo de la caja 
sin tener que utilizar tornillos.

• Todos los modelos se suministran con un módulo adicional por fi la que puede utilizarse eliminando las rebabas de 1/2 módulo en
los extremos de cada fi la.

• Tornillos para fi jar la tapa en material termoplástico aislante de paso rápido que puede soldarse fácilmente sin accesorios 
adicionales, permitiendo compensar una albañilería defi ciente de hasta 4 mm.

• Sistema de sujeción de cables que permite un cableado seguro y ordenado asegurando los cables de entrada y de salida en un 
accesorio especial que protege los terminales de interferencias mecánicas directas (salvo el modelo con 8 módulos)

• Componentes y accesorios fáciles de montar encajándolos sin necesidad de tornillería.
• Línea atractiva y elegante acorde con las últimas tendencias de diseño. (modelo patentado)

Se suministran con:
– 4 tapaventanas por fi la
– 1 portaetiquetas adhesivo por fi la
– película protectora para la puerta
– accesorio sujetacables
– brida rígida para la conexión de derivaciones con tubo
– Libro de instrucciones

Cajas de superfi cie IP40
Serie Unibox

Accesorios ............................................pag. 3/26 Características técnicas ..................pag. 10/1 Dimensiones  .....................................pag. 11/1
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Cajas de superfi cie IP40
Serie Unibox

8 módulos

Con puerta transparente ahumada, bisagra vertical

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Con puerta opaca, bisagra vertical

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

12 módulos 24 módulos

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122380000 Blanco 215x220x105 1/1
M122480000 Gris 215x220x105 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122580000 Blanco 215x220x105 1/1
M122680000 Gris 215x220x105 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122420000 Blanco 295x245x115 1/1
M122520000 Gris 295x245x115 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122620000 Blanco 295x245x115 1/1
M122720000 Gris 295x245x115 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122440000 Blanco 295x390x115 1/1
M122540000 Gris 295x390x115 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122640000 Blanco 295x390x115 1/1
M122740000 Gris 295x390x115 1/1
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Cajas de superfi cie IP40
Serie Unibox

36 módulos 54 módulos

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122460000 Blanco 295x515x115 1/1
M122560000 Gris 295x515x115 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122660000 Blanco 295x515x115 1/1
M122760000 Gris 295x515x115 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122470000 Blanco 405x515x115 1/1
M122570000 Gris 405x515x115 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

M122670000 Blanco 405x515x115 1/1
M122770000 Gris 405x515x115 1/1

Con puerta transparente, ahumada, bisagra vertical

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Con puerta opaca, bisagra vertical

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

FL
C

O
90

57

FL
C

O
90

61

FL
C

O
90

55

FL
C

O
90

56



3

3/26

1TXA8CA004D0701

Cajas de superfi cie IP40 
Serie Unibox – Accesorios

Soporte de barras

Código Descripción Para cajas Embalaje
 N.o módulos tipo N.° uds.

M125400000 8 M122380000 – M122480000 1/12
  M122580000 – M122680000
M125410000 12 por fi la M122420000 – M122520000 1/12
  M122620000 – M122720000
  M122440000 – M122540000
  M122640000 – M122740000
  M122460000 – M122560000
  M122660000 – M122760000 
M125420000 18 por fi la  M122470000 – M122570000 1/12
  M122670000 – M122770000

Color gris claro RAL 7035.
La realización del bloque de bornas se completa combinando el soporte de bornas y la 
barra de bornas necesaria, debiendo mantener espacio entre bloques de bornas.

Barras

Código Descripción Embalaje
N.° de orifi cios x Ø orifi cios (mm) + N.° de orifi cios x Ø orifi cios (mm) N.° uds.

M125310000 5x4,5 1/20
M125320000 10x4,5 + 3x5,6 1/20
M125330000 16x4,5 + 3x5,6 1/20
M125340000 15x4,5 + 6x5,6 1/20
M125350000 19x4,5 + 6x5,6 1/20

Las barras de bornas pueden instalarse en cualquier tipo de soporte; se 
encajan con 2 clips por barra, a través de dos orifi cios realizados en los 
extremos de la propia barra.

Los soportes y las barras de bornas se suministran por separado. De este modo, insertando una o dos barras en el soporte de bornas puede crear el bloque que 
mejor se adapte a sus necesidades, además de barato y personalizado, dado que sólo es preciso utilizar el material estrictamente necesario.
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Barra de neutro y tierra

   Embalaje
Código Descripción   N.° uds.

M124920000 para 8 módulos – formados por M125400000x1 + M125310000x1 + M125320000x1 1/10
M124950010 para 12 módulos – formados por M125410000x1 + M125320000x2  1/10
M125040000 para 24 módulos – formados por M125410000x2 + M125310000x2 + M125330000x2 1/10
M125050000 para 36 módulos – formados por M125410000x2 + M125310000x2 + M125240000x2 1/10
M125010000 para 54 módulos – formados por M125420000x2 + M125350000x2  1/5

Los bloques de barra de neutro y tierra completos están formados por una combinación de soporte y barras de bornas como se 
indica en la descripción, con las barras ya montadas en los soportes.
La confi guración de la barra de neutro y tierra completo es estándar. Si los requisitos son diferentes (personalizado), los soportes y 
las barras deben suministrarse por separado en las versiones indicadas en la tabla.
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Cajas de superfi cie IP40 
Serie Unibox – Accesorios

Tapaventanas

Puerta de recambio

Código Color N.° módulos Embalaje
   N.° uds.

1SL2857A00 Blanco RAL 9016  1 1/50
1SL2859A00 Blanco RAL 9016  4 1/50
M128610000 Gris RAL 7035  1 1/50
M128630000 Gris RAL 7035  4 1/50

Opaca
Blanco Gris Para cajas Embalaje
RAL 9016 RAL 7035 tipo N.° uds.

M125110000 M125160000 M122380000 – M122480000 1/1
M125120000 M125170000 M122420000 – M122520000 1/1
M125130000 M125180000 M122440000 – M122540000 1/1
M125140000 M125190000 M122460000 – M122560000 1/1
M125150000 M125200000 M122470000 – M122570000 1/1

Transparente ahumada Para cajas Embalaje
 tipo N.° uds.

M125210000  M122580000 – M122680000 1/1
M125220000  M122620000 – M122720000 1/1
M125230000  M122640000 – M122740000 1/1
M125240000  M122660000 – M122760000 1/1
M125250000  M122670000 – M122770000 1/1

Al solicitar la puerta debe solicitarse el mecanismo de apertura push-pull, 
código n.° M125260000 (5 piezas).

Cerradura con llave

Código Descripción Embalaje
  N.° uds.

M125300000 Cerradura con llave 1/20

Elemento para acoplamiento en bateria

Código  Embalaje
  N.° uds.

M125560000  1/10

Accesorio sujetacables

No disponible para cajas de 8 módulos.

Código  Embalaje
  N.° uds.

M125500000  1/1
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Cajas de superfi cie IP40
Serie Europa

Accesorios ............................................pag. 3/32 Características técnicas ..................pag. 10/1 Dimensiones  .....................................pag. 11/1

Características

Protección
IP40 (UNE 20-324-93, EN 60529)
Contra choques: Clase II. Doble aislamiento
Protección mecánica a los choques: IK08 (UNE-EN 50102)
Energía de choques 6 julios (UNE-EN 50102)

Prestaciones mecánicas
Material termoplástico autoextinguible
Color blanco RAL 9016 y gris claro RAL 7035
Resistencia al calor anómalo y al fuego: 650 °C (prueba del hilo incandescente 
UNE-EN 60695-2-1)
Resistencia al calor. Presión de bola + 85 °C (UNE-EN 60695-2-1)
Temperatura de instalación: –25 °C ÷ +60 °C

Gama
Capacidad: desde 8 hasta 54 módulos
Envolvente de superfi cie
N.o de tamaños: 5 modelos 
Intensidad nominal hasta 63 A 

Normativa
IEC 60670

Las cajas de superfi cie IP40 Serie Europa dirigidas al mercado sector doméstico terciario, están disponibles en tres versiones: sin 
puerta, con puerta opaca y con puerta transparente ahumada, ambas con bisagra vertical. Disponibles en blanco RAL 9016 y gris 
RAL 7035.
• Resistente a agentes químicos (agua, soluciones salinas, ácidos, aceites y bases minerales), atmosféricos y a los rayos UV. 
• Puerta simétrica y reversible para la apertura en ambos lados, diseñada para incorporar cerradura codifi cada, código M128640000.
• Frontal diseñado para la entrada de canaletas con dimensiones hasta 200x60 mm; posibilidad de conexión de derivaciones con 

tubo gracias a una brida incluida en el suministro.
• Diseñadas con interiores espaciosos para un cableado fácil y ordenado.
• Es posible instalar aparellaje de 53 y 68 mm de profundidad en cajas de 8 – 12 - 24 módulos y aparellaje de 75 mm de 

profundidad en cajas de 36-54 módulos

Se suministran con:
– 4 tapaventanas por fi la
– 1 brida rígida para la conexión de derivaciones con tubo
– 1 portaetiquetas adhesivo por fi la
– Libro de instrucciones
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Cajas de superfi cie IP40
Serie Europa

8 módulos 12 módulos 24 módulos

Sin puerta

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Con puerta transparente ahumada, bisagra vertical

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Con puerta opaca, bisagra vertical

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2408A00 Blanco 230x200x95 1/1
M124280020 Gris 230x200x95 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2438A00 Blanco 230x200x95 1/1
M124480020 Gris 230x200x95 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2458A00 Blanco 230x200x95 1/1
M124680020 Gris 230x200x95 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2412A00 Blanco 305x200x95 1/1
M124320020 Gris 305x200x95 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2442A00 Blanco 305x200x95 1/1
M124520020 Gris 305x200x95 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2462A00 Blanco 305x200x95 1/1
M124720020 Gris 305x200x95 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2414A00 Blanco 305x350x95 1/1
M124340020 Gris 305x350x95 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2444A00 Blanco 305x350x95 1/1
M124540020 Gris 305x350x95 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2464A00 Blanco 305x350x95 1/1
M124740020 Gris 305x350x95 1/1
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Cajas de superfi cie IP40
Serie Europa

36 módulos 54 módulos

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2416A00 Blanco 305x545x120 1/1
M124360020 Gris 305x545x120 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2446A00 Blanco 305x545x120 1/1
M124560020 Gris 305x545x120 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2466A00 Blanco 305x545x120 1/1
M124760020 Gris 305x545x120 1/1

Sin puerta

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Con puerta transparente ahumada, bisagra vertical

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Con puerta opaca, bisagra vertical

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2417A00 Blanco 380x570x120 1/1
M124370020 Gris 380x570x120 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2447A00 Blanco 380x570x120 1/1
M124570020 Gris 380x570x120 1/1

Código Color Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2467A00 Blanco 380x570x120 1/1
M124770020 Gris 380x570x120 1/1
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Cajas de superfi cie IP40 
Serie Europa – Accesorios

Soporte de barras

Código Descripción Para cajas Embalaje
 N.o módulos tipo N.° uds.

M125400000 8 1SL2408A00 – M124280020 – 1SL2438A00 1/12
M124480020 – 1SL2458A00 – M124680020

M125410000 12 por fi la  1SL2412A00 – M124320020 – 1SL2442A00 1/12
M124520020 – 1SL2462A00 – M124720020

  1SL2414A00 – M124340020 – 1SL2444A00
  M124540020 – 1SL2464A00 – M124740020
  1SL2416A00 – M124360020 – 1SL2446A00
  M124560020 – 1SL2466A00 – M124760020
M125420000 18 por fi la 1SL2417A00 – M124370020 – 1SL2447A00 1/12

M124570020 – 1SL2467A00 – M124770020

Color gris claro RAL 7035.
La realización del bloque de bornas se completa combinando el soporte de 
bornas y la barra de bornas necesaria, debiendo mantener espacio entre bloques 
de bornas.

Barras

Código Descripción Embalaje
N.° de orifi cios x Ø orifi cios (mm) + N.° de orifi cios x Ø orifi cios (mm) N.° uds.

M125310000 5x4,5 1/20
M125320000 10x4,5 + 3x5,6 1/20
M125330000 16x4,5 + 3x5,6 1/20
M125340000 15x4,5 + 6x5,6 1/20
M125350000 19x4,5 + 6x5,6 1/20

Las barras de bornas pueden instalarse en cualquier tipo de soporte; se 
encajan con 2 clips por barra, a través de dos orifi cios realizados en los 
extremos de la propia barra.

Los soportes y las barras de bornas se suministran por separado. De este modo, insertando una o dos barras en el soporte de bornas puede crear el bloque que 
mejor se adapte a sus necesidades, además de barato y personalizado, dado que sólo es preciso utilizar el material estrictamente necesario.
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Barra de neutro y tierra

   Embalaje
Código Descripción   N.° uds.

M124920000 para 8 módulos – formados por M125400000x1 + M125310000x1 + M125320000x1 1/10
M124950010 para 12 módulos – formados por M125410000x1 + M125320000x2  1/10
M125040000 para 24 módulos – formados por M125410000x2 + M125310000x2 + M125330000x2 1/10
M125050000 para 36 módulos – formados por M125410000x2 + M125310000x2 + M125240000x2 1/10
M124970000 para 54 módulos – formados por M125430000x2 + M125350000x2  1/10

Los bloques de barra de neutro y tierra completos están formados por una combinación de soporte y barras de bornas como se 
indica en la descripción, con las barras ya montadas en los soportes.
La confi guración de la barra de neutro y tierra completo es estándar. Si los requisitos son diferentes (personalizado), los soportes y 
las barras deben suministrarse por separado en las versiones indicadas en la tabla.
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Cajas de superfi cie IP40 
Serie Europa – Accesorios

Tapaventanas

Puertas de recambio

Código Color N.° módulos Embalaje
   N.° uds.

1SL2857A00 Blanco RAL 9016  1 1/50
1SL2859A00 Blanco RAL 9016  4 1/50
M128610000 Gris claro RAL 7035  1 1/50
M128630000 Gris claro RAL 7035  4 1/50

Opaca
Blanco Gris claro Para cajas  Embalaje
RAL 9016 RAL 7035 tipo N.° uds.

1SL2078A00 M120700000 1SL2438A00 – M124480020 1/1
1SL2079A00 M120710000 1SL2442A00 – M124520020 1/1
1SL2080A00 M120720000 1SL2444A00 – M124540020 1/1
1SL2081A00 M120730000 1SL2446A00 – M124560020 1/1
1SL2095A00 M120940010 1SL2447A00 – M124570020 1/1

Transparente, ahumada
  Para cajas  Embalaje
  tipo N.° uds.

M120740000  1SL2458A00 – M124680020 1/1
M120750000  1SL2462A00 – M124720020 1/1
M120760000  1SL2464A00 – M124740020 1/1
M120770000  1SL2466A00 – M124760020 1/1
M120960000  1SL2467A00 – M124770020 1/1

Accesorio para precintados de tornillos

Cerradura con llave

Código Descripción Embalaje
  N.° uds.

M128640000 codifi cada 1/10

Código  Embalaje
  N.° uds.

M128600000  1/50
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Características

Protección
IP40 (UNE 20-324-93, EN 60529)
Contra choques: Clase II. Doble aislamiento
Protección mecánica a los choques: IK 08 (UNE-EN 50102)
Energía de choques 6 julios (UNE-EN 50102)

Prestaciones mecánicas
Material termoplástico autoextinguible
Color blanco RAL 9016 y gris claro RAL 7035
Resistencia al calor anómalo y al fuego: 650 °C 
(prueba del hilo incandescente UNE-EN 60695-2-1)
Resistencia al calor. Presión de bola + 85 °C 
(UNE-EN 60695-2-1)
Temperatura de instalación: –25 °C ÷ +60 °C

Gama
Capacidad: desde 2 hasta 6 módulos
Envolvente de superfi cie
N.o de tamaños: 3 modelos 
Intensidad nominal hasta 63 A

Normativa
IEC 60670

Los Cubrebornes IP40 dirigidos al mercado sector doméstico/terciario, están disponible sin puerta, en blanco RAL 9016 y gris claro 
RAL claro 7035.
• Resistente a agentes químicos (agua, soluciones salinas, ácidos, aceites y bases minerales), atmosféricos y a los rayos UV .
• Versión 2 módulos caracterizado por el fácil precintado y predispuesto a acoger un módulo (con premarcado de 1⁄2 módulo).

Accesorios ............................................pag. 3/37 Características técnicas  .................pag. 10/1 Dimensiones   ....................................pag. 11/1
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Cajas de superfi cie IP40
Cubrebornes

2 módulos

Sin puerta

Blanco RAL 9016 / Gris claro RAL 7035

Código Color  Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2402A00* Blanco 50x140x65 1/1
M124220000* Gris 50x140x65 1/1

4 módulos 6 módulos

Código Color  Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2404A00 Blanco 95x160x65 1/1
M124240000 Gris 95x160x65 1/1

Código Color  Dimensiones (mm) Embalaje
  AxHxP N.° uds.

1SL2406A00 Blanco 140x160x65 1/1
M124260000 Gris 140x160x65 1/1
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*Precintable sin la utilización de posteriores accesorios. Premarcado de 1⁄2 módulo.
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Cajas de superfi cie IP40
Cubrebornes – Accesorios

Barra

Código Descripción  
N.° de orifi cios x Ø orifi cios (mm)  Para cajas Embalaje

 + N.° de orifi cios x Ø orifi cios (mm) tipo N.° uds.

M125020000 2x4,5 + 3x5,6 ISL2404A00 – ISL2406A00 1/25
M124240000 – M124260000

Las barras de bornas se fi jan sobre la caja con los tornillos que se suministran.

Tapaventanas

Código Color N.° módulos Embalaje
   N.° uds.

1SL2857A00 Blanco RAL 9016  1 1/50
1SL2859A00 Blanco RAL 9016  4 1/50
M128610000 Gris claro RAL 7035  1 1/50
M128630000 Gris claro RAL 7035  4 1/50

Accesorio para precintado de tornillos

Código  Embalaje
  N.° uds.

M128600000  1/50
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Soluciones de empotrar

CAJAS DE PARED EMPOTRAR CIMA PRO

Con todo el material necesario

La caja de empotrar CIMA PRO se suministra con placa metálica 
separadora, cable de conexión a la toma de tierra y adhesivo.

Bases eléctricas y placas a partir de la pág. 40

DISEÑADA PARA INTEGRARSE EN EL ENTORNO

Alimentación posterior y lateral: 
pretroqueles en la parte posterior y en todo 
el perímetro para alimentación mediante 
tubo coarrugado

Soporte guía DIN: 
preparado para la instalación 
de elementos de protección 
mediante Ref. S145
Ver pág. 43

Espacio de cableado: 
espacios optimizados y especifi cos 
para el recorrido 
del cableado eléctrico, de Voz, 
Datos y Multimedia (VDM)

Instalación:
en pared o Pladur®, un mismo 
cajetín para todo tipo de paredes

Rapidez de instalación:
los mecanismos que incorpora se instalan 
sin necesidad de herramientas

Placa separadora metálica: 
garantiza la inmunidad electromagnética de la 
instalación de Voz, Datos y Multimedia (VDM)

Con o sin tapa
Existen cajas de empotrar 
CIMA PRO en 2 versiones; 
con y sin tapa.
La tapa hace posible 
la ocultación de las 
conexiones.

Máxima 
integración 
estética
Especialmente 
diseñadas para 
integrarse en el 
entorno.
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1. Normativa empleada en el cálculo. 
 
El presente anexo recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar de la red de agua sanitaria, dando con 
ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documento Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua". 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documento Básico HE 4 "Ahorro de energía. Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria". 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría. 
• Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe 

para aparatos sanitarios. 
• Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus 

uniones para canalizaciones de agua. 
• Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de 

agua destinada al consumo humano en el interior de los edificios. 
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2. Método de cálculo. 
 
Para realizar el cálculo de los elementos de la red de agua sanitaria se ha utilizado las 
siguientes fórmulas: 
 
2.1. Caudal. 
 
 

∑ ⋅= KQQ'  

 
Donde: 
 

Q’: Es el caudal simultaneo o de paso, en l/s. 
Q: Es el caudal unitario de cada aparato, en l/s 
K: Es el coeficiente de simultaneidad, adimensional. 

 

2,0
1

1
≥

−
=

n
K  

Donde: 
 

K: Es el coeficiente de simultaneidad, adimensional. 
n: Es el número de elementos sanitarios del ramal. En caso de tener uno o dos, K=1. 

 
2.2. Diámetro de tubería. 
 
 

v
Q

⋅
⋅

=
π

φ '400
 

 
Donde: 
 

φ : Es el diámetro interior de la tubería, en mm. 

Q’: Es el caudal simultáneo o de paso, en l/s. 
v: Es la velocidad de paso máxima permitida, en m/s. 



PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 
 

DOCUMENTO ANEXOS  
             
 

4 

 
2.3. Pérdida de carga de la red. 
 
Para el cálculo de la pérdida de carga en la red, se utiliza la fórmula de Flamand. 
 

fLvJ eq ⋅⋅⋅= − 25,175,1 φ  

 
Donde: 
 

J: Es la pérdida de carga de la red, en m.c.a. 
v: Es la velocidad de paso máxima permitida, en m/s. 
Leq: Es la longitud equivalente LLeq ⋅= 2,1  para tener en cuenta codos en las 

tuberías, en m. 
φ : Es el diámetro interior de la tubería, en m. 

f: Es el factor de fricción en tuberías, adimensional. 
 
2.4. Potencia del grupo motor. 
 

JzPiPT −±=  

 
Donde: 
 

PT: Es la presión a la salida de la tubería, en m.c.a. 
Pi: Es la presión a la entrada de la tubería, en m.c.a. 
z: Es la altura manométrica, -z si es montante y +z si es bajante, en m.c.a. 
J: Es la pérdida de carga de la red, en m.c.a. 

 

][
75

'
cv

PQ
grupoPotencia B γ

ρ⋅
⋅

=  

Donde: 
 

Q’: Es el caudal simultáneo o de paso, en l/s. 
PB: Es la presión por metro de tubería sumatorio de la presión a la salida de la 
misma, la pérdida por aspiración del grupo motor y la presión mínima del último 
aparato sanitario, en m.c.a. 
ρ : Es el rendimiento del 0,7 

γ : Es el peso específico del agua de 1 kg/m³ 
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3. Suministro de agua. 
 
El suministro de agua al edificio se hará a través de la conducción de agua que la Compañía 
suministradora posee en la zona.  
 
Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos domésticos serán los descritos en el 
CTE, en este caso son de aplicación los siguientes: 
 

 AFS 
(l/s) 

ACS 
(l/s) 

Lavamanos  0,05 0,03 
Inodoro con cisterna 0,1  
Riego exteriores 0,00278  
Producción 0,3 0,2 

 
El agua de riego se a tomado el valor de 3 l/m³ cada 24 horas suponiendo una superficie 
ajardinada de 80 m². 
 
Para la zona de producción se ha considerado unas necesidades de ACS y AFS de 900 l/h. 
 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 50 mca. 
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65 
ºC. 
 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua 
para consumo humano.  
 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua 
que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
• Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

• No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 

• Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
• Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
• No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.  
• Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de 

su entorno inmediato. 
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• Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza del agua de consumo humano. 

• Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.  

 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua. 
  
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).  
 
Se tomará como velocidad de cálculo de 1 m/s. 
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4. Agua fría sanitaria. (AFS). 
A continuación, los cálculos de la red de AFS por tramos.  

Tramo 
Q  

[l/s] 
K Q' 

 [l/s] 
D  

[mm] 
V  

[m/s] 
F L  

[m] 
Leq.  
[m] 

J  
[m.c.a.] 

Pi  
[m.c.a.] 

Pi-J  
[m.c.a.] 

Ah  
[m] 

Pd  
[m.c.a.] 

Arqueta-1 0,35278 0,48 0,17 14,68 1 0,00056 8 9,6 1,052 0 -1,052 -3,5 -4,552 
2-3 0,35278 0,48 0,17 14,68 1 0,00056 0,5 0,6 0,066 -4,552 -4,618 -3,5 -8,118 
3-4 0,35278 0,48 0,17 14,68 1 0,00056 0,2 0,24 0,026 -8,118 -8,144 -3,5 -11,644 
4-5 0,25278 0,5 0,13 12,69 1 0,00056 2 2,4 0,316 -11,644 -11,960 -3,5 -15,460 
5-6 0,20278 0,58 0,12 12,24 1 0,00056 1,6 1,92 0,264 -15,460 -15,724 -3,5 -19,224 
6-7 0,2 0,71 0,14 13,45 1 0,00056 0,8 0,96 0,117 -19,224 -19,341 -3,5 -22,841 
7-21 0,2 0,71 0,14 13,45 1 0,00056 3,5 4,2 0,514 -22,841 -23,355 1,5 -21,855 
21-22 0,2 0,71 0,14 13,45 1 0,00056 0,4 0,48 0,059 -21,855 -21,913 1,5 -20,413 
23-24 0,2 0,71 0,14 13,45 1 0,00056 0,5 0,6 0,073 -20,413 -20,487 1,5 -18,987 
24-25 0,15 1 0,15 13,82 1 0,00056 1,5 1,8 0,213 -18,987 -19,200 1,5 -17,700 
25-26 0,05 1 0,05 7,98 1 0,00056 1,6 1,92 0,451 -17,700 -18,150 1,5 -16,650 
26-27 0,05 1 0,05 7,98 1 0,00056 0,6 0,72 0,169 -16,650 -16,820 1,5 -15,320 
              
Arqueta-28 0,60278 0,71 0,43 23,34 1 0,00056 3,5 4,2 0,258 0,000 -0,258 -3,5 -3,758 
28-29 0,60278 0,71 0,43 23,34 1 0,00056 12,5 15 0,921 -3,758 -4,678 -3,5 -8,178 
29-30 0,6 1 0,60 27,64 1 0,00056 0,2 0,24 0,012 -8,178 -8,190 -3,5 -11,690 
31-32 0,6 1 0,60 27,64 1 0,00056 0,4 0,48 0,024 -11,690 -11,714 -3,5 -15,214 
32-33 0,3 1 0,30 19,54 1 0,00056 1,2 1,44 0,110 -15,214 -15,325 -3,5 -18,825 
33-47 0,3 1 0,30 19,54 1 0,00056 3,5 4,2 0,322 -18,825 -19,146 1,5 -17,646 
47-48 0,3 1 0,30 19,54 1 0,00056 1 1,2 0,092 -17,646 -17,738 1,5 -16,238 
49-50 0,3 1 0,30 19,54 1 0,00056 0,5 0,6 0,046 -16,238 -16,284 1,5 -14,784 
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5. Agua caliente sanitaria. (ACS). 
 
A continuación, los cálculos de la red de ACS por tramos.  

 

Tramo 
Q  

[l/s] 
K Q'  

[l/s] 
D  

[mm] 
V  

[m/s] 
F L  

[m] 
Leq. 
 [m] 

J  
[m.c.a.] 

Pi  
[m.c.a.] 

Pi-J [ 
m.c.a.] 

Ah  
[m] 

Pd  
[m.c.a.] 

Arqueta-8 0,09 0,71 0,06 9,02 1 0,00056 8 9,6 1,934 0 -1,934 -3,5 -5,434 
10-Interacumulador 0,09 0,71 0,06 9,02 1 0,00056 2 2,4 0,483 -5,434 -5,917 -4 -9,917 
Interacumulador-11 0,09 0,71 0,06 9,02 1 0,00056 2 2,4 0,483 -9,917 -10,401 -3,5 -13,901 
11-14 0,09 0,71 0,06 9,02 1 0,00056 1,3 1,56 0,314 -13,901 -14,215 -3,5 -17,715 
14-15 0,06 1 0,06 8,74 1 0,00056 2,5 3 0,629 -17,715 -18,344 -3,5 -21,844 
15-16 0,06 1 0,06 8,74 1 0,00056 3,5 4,2 0,880 -21,844 -22,724 1,5 -21,224 
16-19 0,06 1 0,06 8,74 1 0,00056 1,5 1,8 0,377 -21,224 -21,601 1,5 -20,101 
19-20 0,03 1 0,03 6,18 1 0,00056 3,5 4,2 1,357 -20,101 -21,458 1,5 -19,958 
               
Arqueta-34 0,4 1 0,40 22,57 1 0,00056 3,5 4,2 0,269 0,000 -0,269 -3,5 -3,769 
34-35 0,4 1 0,40 22,57 1 0,00056 12,5 15 0,960 -3,769 -4,729 -3,5 -8,229 
35-37 0,4 1 0,40 22,57 1 0,00056 1 1,2 0,077 -8,229 -8,306 -3,5 -11,806 
37-Interacumulador 0,4 1 0,40 22,57 1 0,00056 2 2,4 0,154 -11,806 -11,960 -4 -15,960 
Interacumulador-38 0,4 1 0,40 22,57 1 0,00056 2 2,4 0,154 -15,960 -16,113 -3,5 -19,613 
38-41 0,4 1 0,40 22,57 1 0,00056 2 2,4 0,154 -19,613 -19,767 -3,5 -23,267 
41-42 0,2 1 0,20 15,96 1 0,00056 1,5 1,8 0,178 -23,267 -23,445 -3,5 -26,945 
42-43 0,2 1 0,20 15,96 1 0,00056 3,5 4,2 0,415 -26,945 -27,359 1,5 -25,859 
43-46 0,2 1 0,20 15,96 1 0,00056 2,5 3 0,296 -25,859 -26,156 1,5 -24,656 
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La instalación se realizará con tubos de cobre de los siguientes diámetros normalizados: 
 

 
 
De los datos anteriores se obtiene que la máxima presión es de 24,7 m.c.a. a la que se 
debe sumar la pérdida por aspiración del grupo de 5 m.c.a. y la presión mínima del último 
aparato sanitario de 15 m.c.a. Por lo que la presión total en la red debe ser de 44,7 m.c.a. 
 
El caudal total de paso por la arqueta es el sumatorio de los caudales de cada ramal. El 
total es de 1,44 l/s. 
 
Por lo que la potencia del grupo de presión formado por dos bombas de igual 
características es de: 
 

cv
PQ

grupoPotencia B 23,11
7,075

7,4444,1
75

'
=⋅

⋅
⋅

=
⋅
⋅

= γ
ρ
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Para el tubo de alimentación general de la acometida a la arqueta, el tubo será de 
polietileno reticulado (PEX) de diámetro nominal DN 50-PE, según la siguiente tabla: 
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6. Contribución solar mínima de ACS. 
 
La contribución solar mínima de ACS según el CTE DB Ahorro de energía sección HS 4, 
para un municipio situado en la zona climática III y una demanda de ACS de 43.200 l/día, 
es del 50%. 
 
Para el cálculo de la superficie de captación solar se ha estimado que la superficie utilizada 
de la cubierta son 200 m². Se han calculado mes a mes las necesidades de agua caliente 
sanitaria, teniendo en cuenta el caudal instantáneo calculado anteriormente y la jornada 
laboral de 8 horas. La energía de necesaria para calentar el agua: 
 

][
860

kWh
térmicoSaltomensualConsumo

ACSmensualEnergía
⋅

=  

 
Siendo el salto térmico, la diferencia entre la temperatura media del agua en la red general 
(tablas de l’Institut Català de l’Energia) y la temperatura deseada de ACS de 50ºC. 
 
Para el cálculo de la energía incidente en una superficie inclinada, se ha utilizado el 
método f-chart que corresponde a la siguiente expresión: 
 

]/[
6,3

94,0 2mkWhHKincidenteEnergía ⋅⋅
=  

Donde: 
 

K es el factor de corrección que depende de la inclinación de los paneles y la latitud 
del Municipio, adimensional. En este caso se ha tomado una inclinación de los 
paneles de 45º (puesto que se trata de ACS y se toma una inclinación de paneles 
aproximada a la latitud geográfica del Municipio) y el Municipio de Cabacés se 
encuentra a una latitud de 41º. 
 
H es la energía incidente en una superficie horizontal por m² en un día medio, en 
MJ/m² día. En este caso no se le aplica factor de corrección por contaminación 
atmosférica de 0,95, por tratarse de una zona rural. 
 

En ambos casos, los valores mensuales de K y H se extraen de las tablas proporcionadas 
por  l’Institut Català de l’Energia. 
 
La intensidad sola que capta el panel depende del rendimiento del mismo, puesto que el 
panel no absorbe toda la energía incidente: 
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I
TT

k a−
−= 10ηη  

 
Donde: 
 

0η  es el coeficiente de absorción del panel o factor de ganancia, adimensional.  

k1 es el coeficiente de pérdida, en W/m²K. 
T es la temperatura de ACS, en ºC. 
Ta es la temperatura ambiente, en ºC. 

I es la intensidad solar captada por el panel, que se calcula con la expresión: 
 

]/[
1000 2mW

t
incidenteEnergía

I
⋅

=  

Donde 
 

t son las horas de sol en el Municipio. 
 

0η  y k1 son coeficientes que proporciona el fabricante de paneles solares, en este caso se 

tomarán los valores 0,786 y 3,811 respectivamente, como se puede comprobar en el 
catálogo de la empresa Avant Solar, S.A.  
 
Ta se toma de las tablas proporcionadas por  l’Institut Català de l’Energia. 
 
La captación solar mínima por m² de panel es la resultante de multiplicar el rendimiento por 
la energía incidente. De esta manera se puede obtener la Energía neta disponible/m² día 
(kWh/m² día) que resulta de la captación solar multiplicada por un factor de reducción del 
0,8.  
 
La energía total solar (kWh) es la resultante de la energía neta disponible por la superficie 
útil de paneles, en este caso 200 m².  
 
Finalmente, se calcula el porcentaje de cobertura de ACS disponible y el déficit de 
energético (kWh). 
 
A continuación se muestran las tablas de cálculo.  
 
Se comprueba que con una superficie útil de 200 m, es decir, con las medidas 
proporcionadas por el fabricante, unos 100 paneles solares, se da cobertura al 56,68% de 
las necesidades de ACS. El resto, deberá cubrirse con un sistema secundario de 
producción de ACS, como puede ser una caldera de gas.  
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Mes Días 
Consumo 
mensual 
(l/mes) 

Tª red  
(ºC) 

Salto 
térmico 

(ºC) 

Energía 
mensual 

ACS  
(kWh) 

H 
 (MJ/m² 

día) 
K 

E 
 (kWh/m² 

día) 

Enero 31 446400 6 44 22839,07 7,3 1,4 2,67
Febrero 28 403200 7 43 20160,00 10,7 1,29 3,60
Marzo 31 446400 9 41 21281,86 14,9 1,15 4,47
Abril 30 432000 11 39 19590,70 17,6 1,01 4,64
Mayo 31 446400 12 38 19724,65 20,2 0,91 4,80
Junio 30 432000 13 37 18586,05 22,5 0,88 5,17
Julio 31 446400 14 36 18686,51 23,8 0,92 5,72
Agosto 31 446400 13 37 19205,58 20,5 1,03 5,51
Septiembre 30 432000 12 38 19088,37 16,4 1,2 5,14
Octubre 31 446400 11 39 20243,72 12,3 1,39 4,46
Noviembre 30 432000 9 41 20595,35 8,8 1,52 3,49
Diciembre 31 446400 6 44 22839,07 6,3 1,5 2,47

 
 
 
Total demanda anual ACS: 242.840,93 kWh 



PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 
 

DOCUMENTO ANEXOS  
             
 

14 

 

Mes 
t 

horas 
de sol 

I 
(W/m²) 

Tª 
ambiente 

Rendimiento
Captación solar 

(kWh/m² día) 

Energía neta 
disponible/m² mes 

(kWh/m² mes) 

Energía total 
solar (kWh) 

Cobertura 
ACS 
(%) 

Déficit 
energético 

(kWh) 

Enero 8 333,57 11 0,34 0,91 28,16 5632,41 24,66 -17206,66 
Febrero 9 400,46 12 0,42 1,53 42,83 8565,05 42,49 -11594,95 
Marzo 9 497,13 14 0,51 2,28 70,74 14147,84 66,48 -7134,02 
Abril 9,5 488,58 16 0,52 2,42 72,52 14503,65 74,03 -5087,05 
Mayo 9,5 505,24 19 0,55 2,65 82,16 16431,61 83,30 -3293,04 
Junio 9,5 544,21 22 0,59 3,05 91,50 18299,36 98,46 -286,68 
Julio 9,5 601,82 25 0,63 3,59 111,25 22249,79 119,07 3563,28 

Agosto 9,5 580,35 26 0,63 3,46 107,40 21480,48 111,84 2274,90 
Septiembre 9 570,96 23 0,61 3,11 93,39 18677,51 97,85 -410,86 

Octubre 9 496,02 20 0,56 2,48 76,88 15375,41 75,95 -4868,31 
Noviembre 8 436,58 15 0,48 1,68 50,34 10068,73 48,89 -10526,62 
Diciembre 7,5 329,00 12 0,35 0,85 26,45 5290,58 23,16 -17548,49 

 
 
 
 
Total energia disponible anual ACS: 170.722,43 kWh 
 
Promedio total de cobertura ACS: 72, 18% 
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7. Catálogo paneles solares. 
 
A continuación se presenta el catálogo del modelo de captador solar térmico AS-20 VC de la 
marca Avant Solar, S.A., con sus características técnicas que han sido utilizadas para el 
cálculo de la captación solar.  
 
También se muestra el catálogo del interacumulador modelo Vitocell 100-V de la marca 
Viessman. 
 
Para la depuración de las aguas residuales y fecales resulta necesario un equipo de 
separación de fangos y depuración por sistema aeróbico por oxidación total de la marca 
Totaigua. 



AS-20VC
captador solar

aprovecha la energía del sol



DIMENSIONES

Largo (mm) 2070

Ancho (mm) 1055

Alto (mm) 90

SUPERFICIES DE REFERENCIA

Área absorbedor (m2) 2,01

Área apertura (m2) 2,00

Área total (m2) 2,18

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo Plano

Peso en vacío (kg) 39,4

Contenido de fluido (l) 1,73

Fluido calor-portante Agua + Anticongelante

Material de la cubierta Vidrio templado extraclaro
y de bajo contenido en hierro

Espesor de cubierta (mm) 4

Nº de tubos y diámetro (mm) Verticales: 8 de Ø 10
Horizontales: 2 de Ø 22

6

Cobre

Cromo negro

Parrilla de tubos

Presión máxima de trabajo (bar)

ABSORBEDOR

Aluminio anodizado

Lana de roca

Aluminio

Inferior: 40
Lateral:25

Silicona de alta elasticidad

Material

Recubrimiento

Construcción

CARCASA Y AISLAMIENTO TÉRMICO

Material de carcasa

Material de aislamiento

Material de cortina sobre aislamiento

Espesor de aislamiento (mm)

Material de junta de sellado

ENSAYO DE RENDIMIENTO

Factor de ganancia (área apertura)

Pérdidas térmicas a1 = 3,811 W/m2K
a2 = 0,019 W/m2K2

distribuidor / instalador

AVANT SOLAR, S.A.
Edificio Grupo Avant
Pol. Ind. La Mezquita
Dir. Postal: Apdo. 89
12600 LA VALL D’UIXÓ

(Castellón)

T +34 964 65 28 30

info@avant-solar.com
www.avant-solar.com

AS-20VC

ASOCIACIÓN SOLAR
de la INDUSTRIA TÉRMICA

Avant Solar apuesta por la energía del Sol, fuente inagotable.

Para lograr el máximo aprovechamiento en la captación de la radiación solar, Avant Solar presenta su

captador plano AS-20VC. En su fabricación se combina la tecnología actual con el uso de materiales de

alta calidad. El captador AS-20VC se diferencia por su estudiado y cuidado diseño, ofreciendo un excelente

rendimiento térmico.

GARANTÍA 11 AÑOS

CERTIFICACIÓN NPS - 18307

= 0,786



VITOCELL 100-V Modelo CVA

Interacumulador de A.C.S. vertical
de acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect.

VIESMANN

Datos técnicos
Nº de pedido y precios: consultar Lista de precios

VITOCELL 100-V
Interacumulador de A.C.S. vertical
De 160 a 1000 litros de capacidad

5828 159-8 ES 4/2008



La solución “práctica” para la producción económica de A.C.S. El
Vitocell 100-V horizontal está disponible con hasta 1000 litros de
volumen de agua.

Ventajas

& Depósito de acumulación de acero resistente a la corrosión con
esmaltado de dos capas Ceraprotect. Protección catódica adi-
cional mediante ánodo de magnesio; ánodo de corriente indu-
cida suministrable como accesorio.

& Calentamiento de todo el volumen de agua a través de serpenti-
nes que llegan hasta el fondo del interacumulador.

& Máximo confort de A.C.S. gracias al calentamiento rápido y uni-
forme mediante serpentines de grandes dimensiones.

& Pérdidas de calor mínimas gracias a un completo aislamiento
térmico de alta eficacia de espuma rígida de poliuretano (sin
CFC) en los modelos de 160, 200 y 300 litros de capacidad y de
espuma blanda de poliuretano en los modelos de 500, 750 y
1000 litros de capacidad.

& Diseño universal. Si el consumo de A.C.S. es elevado, se pue-
den combinar varios interacumuladores de A.C.S. Vitocell 100-
V mediante colectores para formar baterías de interacumulado-
res.

& Opcionalmente se puede suministrar o reequipar una resisten-
cia eléctrica de apoyo (de 300 a 1000 litros de capacidad).

& Para facilitar la introducción, los Vitocell 100-V de más de 500
litros de capacidad disponen de un aislamiento térmico de
espuma blanda de poliuretano que se suministra por separado.

& Los interacumuladores de A.C.S. de 160, 200 y 300 litros de
capacidad se pueden suministrar también en blanco.

A Ánodo de magnesio o de corriente inducida

B Depósito de acumulación de acero con esmaltado de dos
capas Ceraprotect

C Aislamiento térmico completo de alta eficacia de espuma
rígida de poliuretano (sin CFC)

D Calentamiento de todo el volumen de agua a través de ser-
pentines que llegan hasta el fondo del interacumulador
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Para la producción de A.C.S. en combinación con calderas y sis-
temas centralizados de calefacción, opcionalmente con resisten-
cia de apoyo como accesorio para el interacumulador de A.C.S.
con 300 y 500 l de capacidad.
Adecuados para las siguientes instalaciones:
& Temperatura de A.C.S. hasta 95 °C.
& Temperatura de impulsión del agua de calefacción hasta 160 °C
.

& Presión de servicio del circuito primario de caldera hasta
25 bar.

& Presión de servicio del circuito secundario de A.C.S. hasta
10 bar.

Capacidad del interacumulador l 160 200 300 500 750 1000
Número de registro DIN 0241/06–13 MC/E
Producción continua
con una producción de A.C.S. de
10 a 45 °C y una temperatura de
impulsión del agua de calefac-
ción de … para los caudales de
agua de calefacción que se indi-
can debajo

90 °C kW 40 40 53 70 123 136
l/h 982 982 1302 1720 3022 3341

80 °C kW 32 32 44 58 99 111
l/h 786 786 1081 1425 2432 2725

70 °C kW 25 25 33 45 75 86
l/h 614 614 811 1106 1843 2113

60 °C kW 17 17 23 32 53 59
l/h 417 417 565 786 1302 1450

50 °C kW 9 9 18 24 28 33
l/h 221 221 442 589 688 810

Producción continua
con una producción de A.C.S. de
10 a 60 °C y una temperatura de
impulsión del agua de calefac-
ción de … para los caudales de
agua de calefacción que se indi-
can debajo

90 °C kW 36 36 45 53 102 121
l/h 619 619 774 911 1754 2081

80 °C kW 28 28 34 44 77 91
l/h 482 482 584 756 1324 1565

70 °C kW 19 19 23 33 53 61
l/h 327 327 395 567 912 1050

Caudal de agua de calefacción para las
producciones continuas indicadas

m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0

Consumo por disposición qBS

con una diferencia de temperatura de 45 °C
(valores medidos según DIN 4753-8.
500 l: índice normalizado según
DIN V 18599)

kWh/
24 h

1,50 1,70 2,20 3,20 3,70 4,30

Aislamiento térmico Poliuretano inyectado Espuma blanda de poliuretano
Dimensiones
Longitud (7)
– Con aislamiento térmico a mm 581 581 633 850 960 1060
– Sin aislamiento térmico mm — — — 650 750 850
Anchura
– Con aislamiento térmico b mm 608 608 705 898 1046 1144
– Sin aislamiento térmico mm — — — 837 947 1047
Altura
– Con aislamiento térmico c mm 1189 1409 1746 1955 2100 2160
– Sin aislamiento térmico mm — — — 1844 2005 2060
Medida de inclinación
– Con aislamiento térmico mm 1260 1460 1792 — — —
– Sin aislamiento térmico mm — — — 1860 2050 2100
Altura de montaje mm — — — 2045 2190 2250
Peso total con aislamiento térmico kg 86 97 151 181 295 367
Volumen de agua de calefacción l 5,5 5,5 10,0 12,5 24,5 26,8
Superficie de transmisión m2 1,0 1,0 1,5 1,9 3,7 4,0
Conexiones
Impulsión y retorno del agua de calefacción R 1 1 1 1 1¼ 1¼
Agua fría, agua caliente R ¾ ¾ 1 1¼ 1¼ 1¼
Recirculación R ¾ ¾ 1 1 1¼ 1¼

Indicación relativa a la producción continua
En la planificación con la producción continua indicada o calcu-
lada, incluya la bomba de circulación correspondiente. La produc-
ción continua indicada sólo se alcanzará si la potencia térmica
nominal de la caldera es ≥ que la de producción continua.
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160 y 200 litros de capacidad

RIL Registro de inspección y limpieza
V Vaciado
RAC Retorno del agua de calefacción
IAC Impulsión del agua de calefacción
AF Agua fría

RTI Sonda de temperatura del interacumulador de la regula-
ción de la temperatura del interacumulador o regulador de
temperatura

APM Ánodo de protección de magnesio
A.C.S. Agua caliente sanitaria
CR Conducto de recirculación

Capacidad del
interacumulador

l 160 200

Longitud (7) a mm 581 581
Anchura b mm 608 608
Altura c mm 1189 1409

d mm 1050 1270
e mm 884 884
f mm 634 634
g mm 249 249
h mm 72 72
k mm 317 317

300 litros de capacidad

RIL Registro de inspección y limpieza
V Vaciado

RAC Retorno del agua de calefacción
IAC Impulsión del agua de calefacción
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Datos técnicos Vitocell 100-V - Equipo individual (continuación)



Conexión del circuito secundario de A.C.S.

Conexión según la norma DIN 1988.

A Agua caliente sanitaria
B Conducto de recirculación
C Bomba de recirculación de A.C.S.
D Válvula de retención de disco, accionada por resorte
E Conducto de descarga con boca visible
F Válvula de seguridad
G Válvula de cierre
H Válvula reguladora de paso

(Recomendación: se recomienda montar y ajustar el caudal
máximo de agua según el rendimiento del interacumulador de
A.C.S. durante 10 minutos).

K Conexión del manómetro
L Válvula de retención de clapeta
M Conexión de vaciado
N Agua fría
O Filtro de agua sanitaria*1
P Válvula reductora de presión según la norma DIN 1988-2 de

diciembre de 1988.
R Válvula de retención de clapeta
S Depósito de expansión adecuado para A.C.S.

Se debe montar la válvula de seguridad.
Recomendación: monte la válvula de seguridad por encima del
borde superior del interacumulador para protegerla de la sucie-
dad, la calcificación y las altas temperaturas. Para realizar traba-
jos en la válvula de seguridad no será preciso vaciar el
interacumulador de A.C.S.

Vainas de inmersión

Vitocell 100-V (de 160 a 1000 litros de capacidad)

La vaina de inmersión está soldada en el interacumulador de A.C.
S.

Temperaturas de impulsión del agua de calefacción superiores a 110 °C

Según la norma DIN 4753, con estas condiciones de funciona-
miento se debe montar en el interacumulador un termostato de
seguridad homologado que limite la temperatura a 95 °C.
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*1La norma DIN 1988-2 prescribe el montaje de un filtro de agua sanitaria en instalaciones con tuberías de metal. Si las tuberías son de
plástico, según la norma DIN 1988 y nuestras propias recomendaciones, se debería instalar también un filtro de agua sanitaria para
evitar que penetre cualquier tipo de suciedad en la instalación de A.C.S.

Indicaciones para la planificación



oxitot

1. Depuradoras urbanas

Fácil instalación
Sín olores

Bajo mantenimiento
Mínimo coste

Depuración 95%
Agua reutilizable para riego



Para más información www.totagua.com

Descripción del proceso

1. Depuración por oxidación total: OXITOT

Sistema de depuración ideal para tratar las
aguas fecales de pequeñas,  medianas y grandes
comunidades cuando éstas no puedan conectarse
directamente a la red de saneamiento municipal
y se necesita una alta calidad de los vertidos ;
viviendas familiares, hoteles rurales, campings,
restaurantes, etc.

El equipo de depuración es un sistema aeróbico
por oxidación total. Gracias al sistema de
oxigenación se acelera el proceso de oxidación
d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a ,  a  p a r t i r  d e
microorganismos aeróbicos, y se consigue un
alto rendimiento, elevada reducción de la DBO5
y de los SS

El efluente tratado se puede:

· Verter directamente a un río, torrente, lago,... (siempre que lo permita la legislación del
medio receptor).

· Utilizar para riego de plantas ornamentales (por subirrigación).

· Evacuar por drenaje.

Previamente a la depuradora
OXITOT se instala un tratamiento
de desbaste para la separación del
agua residual de las partículas
sólidas más gruesas con el objeto
d e  i m p e d i r  l a  e n t r a d a  a  l a
depuradora OXITOT de elementos
que puedan dañar la instalación.
Este sistema puede ser automático
o manual.

El  ef luente entra en el
pr imer  compart imiento  de  la
depuradora OXITOT. Dentro del
reactor biológico tiene lugar la
descomposición biológica de la
materia orgánica gracias a la
aportación de aire y a la generación
de microorganismos aerobios.
Con un t iempo prolongado de
aireación el proceso se mantiene
la fase de crecimiento endógeno en
la cual los microorganismos se
comen unos a otros.

S e  p r o d u c e  u n a
tranquilización del efluente que da
lugar a una sedimentación de
fangos. Por medio de una bomba,
estos fangos se recirculan a la
cámara anterior donde son otra vez
digeridos a la vez que sirven de
aporte de bacterias digestoras. El
efluente depurado sale para ser
vertida por infiltración a terreno,
zanja filtrante, pozo de infiltración,
etc.

Reja de
desbaste

desbastes

Oxidación
total

Decantación

oxitot
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       PEQUEÑAS  COMUNIDADES
 Modelo          Nº Hab.      Diámetro     Longitud    Ø Tub. entrada    Ø Tub. salida
    ref.   unds           mm         mm           mm          mm
S.P.5      5           1200        1420           110           110
S.P.12      12           1200        1620           110           110
S.P.15      15           1200        1820           125           110
S.P.20      20           1600        1870           140           140
S.P.28      28           1600        2220           140           140

 Fabricada en polietileno, la estación de depuración es la solución
más completa a los problemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas negras cuando éstas no puedan conectarse directamente
a la red de saneamiento municipal y se necesita una alta calidad de
los vertidos.

Es un sistema aeróbico por oxidación total que se caracteriza
por ser compacto y por estar enteramente fabricado en polietileno de
alta densidad.

Se acelera el proceso de oxidación de la materia orgánica, a
partir de microorganismos aeróbicos, y se consigue un alto rendimiento,
siempre superior al de cualquier sistema anaeróbico (Fosa Séptica o
Biológica Imhoff), lo que se traduce en una elevada reducción de la
DBO5 y de los SS, dando como resultado una alta depuración del líquido.

Ø e

Ø D

Ø S

Ø e
Ø S

He HS H

Sedimentación

Oxidación

Lodos

OXITOTDESBASTE

DRENAJE A SUBSUELO
MEDIANTE GRAVAS

El efluente tratado se puede:

· Verter directamente a un río, torrente, lago,...
(siempre que lo permita la legislación del medio
receptor).

· Utilizar para riego de plantas ornamentales (por
subirrigación).

· Evacuar por drenaje.

Pequeñas comunidades : Depuración por oxidación total: oxitot
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Instalación para medianas y grandes comunidades

ANCLAJE:

El depósito de anclará mecánicamente mediante eslingas de sujeción. Éstas
deben situarse en los costillares marcados del depósito. La distancia entre
puntos de anclaje debe ser igual al diámetro del tanque + 300mm a cada lado
del mismo. Los puntos de anclaje en el fondo del foso deben alinearse. Pueden
utilizarse las orejas como punto de sujeción mediante eslingas.

LECHO Y MATERIAL DE RELLENO:

Una vez construida la losa de hormigón deben rellenar con hormigón tierno
de resistencia 100 Kg/cm² una altura de 250mm. Situar el tanque, con el
hormigón aún tierno, llenarlo de agua hasta un tercio de su capacidad.

Una vez asentado y nivelado se sigue rellenando el foso con hormigón hasta
cubrir una altura de 1/3 de la altura del depósito y una anchura de 300mm.

EXCAVACIÓN DEL FOSO:

La profundidad del foso debe ser la suma del diámetro o de la altura del
equipo, la losa de hormigón armado, la capa de hormigón tierno y la distancia
entre la cisterna y el nivel del suelo.

Esta distancia se verá condicionada por la cota de la tubería de entrada
existente.

ARQUETAS:

En los depósitos totalmente enterrados hay que colocar una arqueta sobre
cada una de las aberturas de acceso al depósito.

Las arquetas no han de transmitir a las paredes del depósito ningún tipo de
carga que pueda dañar a ellas o al aislamiento.

1. Realizar un hueco siempre 20 cm mayor que las dimensiones del contenedor
    elegido.

2. Preparar una base uniforme y lisa con una capa de 10 cm de arena, sobre la
    que colocaremos el contenedor que debe ser enterrado.

3. Posicionar el contenedor en el centro de la base (quedarán 10 cm de holgura
    alrededor).

4. Llenar el contenedor de agua (operación que evitará deformaciones).

5. Llenar el hueco de arena y hormigón ligero aproximadamente hasta el nivel
    del agua.

6. Posicionar la arqueta de registro en correspondencia con la tapa de inspección.

7. Terminar de rellenar el hueco hasta la superficie del terreno.

Si el terreno por rellenar tiene una altura superior a 20-30 cm, se debe aplicar encima del contenedor, una capa
de 5 cm de espesor, de hormigón ligero.

Si se debe transitar por la superficie, aplicar encima del contenedor, una capa de 25 cm de espesor (como mínimo)
de hormigón armado con una red electrosoldada y prever una tapa resistente al paso de vehículos en las arquetas
de inspección.

Instalación para pequeñas comunidades
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1. Normativa. 
 
Las exigencias básicas del CTE Documento Básico Seguridad de Utilización, que tiene por 
objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 
durante el uso previsto de los edificios.  
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
Como ley, establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando 
y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
 
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 
 

2. Derechos y obligaciones. 
 

2.1. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e 
inminente y vigilancia de la salud.  
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2.2. Principios de la acción preventiva. 
 
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 
 
• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
• Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de 
riesgo grave y específico. 

• Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. 

 

2.3. Evaluación de los riesgos. 
 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías 
siguientes: 
  
• Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
• Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la 

que fueron concebidos o a sus posibilidades. 
• Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control 

deficiente en la explotación. 
• Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 
Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
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• Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin 
conocer su modo de funcionamiento. 

• La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de 
engrase manual deben ser engrasados regularmente. 

• Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición 
correcta. 

• Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 
movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar 
que el operario: 

 
o Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y 

cualquier estructura fija o material. 
o Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
o Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
o Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 
 

• Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de 
energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, 
etc. 

 
Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 
• Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia 

de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los 
siguientes grupos: 

 
o Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, 

vástagos, brocas, acoplamientos. 
o Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas 

de desplazamiento lateral a ellas. 
 

• Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde 
la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la 
sobrepasa. 

• Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas 
y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este 
tipo de movimientos. 

• Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 
generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 

 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
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empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 
 

2.4. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que: 
 
• La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 
• Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
 

2.5. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas 
las informaciones necesarias en relación con: 
 
• Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
  
 Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección 
de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos 
lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las 
obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 

2.6. Formación de los trabajadores. 
 
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 

2.7. Medidas de emergencia. 
 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones 
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 
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contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su 
caso, su correcto funcionamiento. 
 

2.8. Riesgo grave e inminente. 
  
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 
• Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de 

dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 
• Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 

inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a 
su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 
dicho peligro. 

 
2.9. Vigilancia de la salud. 
 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización 
de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y 
que sean proporcionales al riesgo. 
 

2.10. Documentación. 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
 
• Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la 

acción preventiva. 
• Medidas de protección y prevención a adoptar. 
• Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
• Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
• Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 

2.11. Coordinación de actividades empresariales. 
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
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riesgos laborales. 
 

2.12. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a 
los riesgos derivados del trabajo. 
 

2.13. Protección de la maternidad. 
 
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las 
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 
 

2.14. Protección de los menores. 
 
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente 
a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá 
efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente 
en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar 
los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
 

2.15. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas 
de trabajo temporal. 

 
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel 
de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la 
empresa en la que prestan sus servicios. 
 

2.16. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad 
y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con 
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su formación y las instrucciones del empresario. 
 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
 
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 
• Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 
 

3. Servicios de prevencion. 
 

3.1. Protección y prevención de riesgos profesionales. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
 
En el caso particular de esta empresa, al ser el número de trabajadores menor de seis, 
podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que 
desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad 
necesaria. 
 
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de 
una auditoria o evaluación externa. 
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3.2. Servicios de prevención. 
 
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el 
empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la 
empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 
 
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello 
al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 
especializados. 
 

4. Consulta y participacion de los trabajadores. 
 

4.1. Consulta de los trabajadores. 
 
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de 
las decisiones relativas a: 
 
• La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 

tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener  
para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención 
de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores 
encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

• La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
• El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 

4.2. Derechos de participación y representación. 
 
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo. 
 
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 
 



 
 

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 

12 

4.3. Delegados de prevención. 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas de hasta 
treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal.  

5. Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

 

5.1. Obligaciones del empresario. 
 
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares 
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza 
y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales 
de primeros auxilios. 
 

5.2. Condiciones constructivas. 
 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbes o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá 
un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, 
no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, 
guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los 
techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo 
suficientemente consistentes. 
 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y 
posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y 
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o 
esfuerzos a que sean sometidos. 
 
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen 
su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, 
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adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 
por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los 
lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o 
exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
 
El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas 
de 90 cm de altura. 
 
Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para 
éstos. 
 
Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil 
y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 
100 cm. 
 
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán 
estar protegidas contra la rotura. 
 
Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, 
sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 
 
Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de 
ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las 
rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de 
servicio y de 1 m. para las de uso general.  
 
Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo 
y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un 
riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se 
emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo 
aproximado de 75º con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m 
sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se 
efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de 
operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad 
del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas 
por dos o más personas simultáneamente. 
 
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 
exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar 
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dimensionados para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de 
alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran. 
 
La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 
dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se 
dotará a los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento 
adecuado.  
 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, 
interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para 
interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, 
líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, 
características del terreno y constitución de los electrodos artificiales). 
 

5.3. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización. 
 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 
las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, 
deberán permanecer libres de obstáculos. 
 
Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza 
y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los 
residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar 
accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
 
Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico. 
 

5.4. Condiciones ambientales. 
 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 
 
• La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 

similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos ligeros 
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estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  
• La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde 

existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%. 
• Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de 

aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
 

o Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
o Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
o Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
 

• La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por hora y 
trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por 

humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.  
• Se evitarán los olores desagradables. 
 

5.5. Iluminación. 
 
La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con 
iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán 
además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los 
niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 
 
• Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux 
• Áreas o locales de uso habitual: 100 lux 
• Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 
• Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 
• Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 
• Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 
• Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 
• Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 
 
La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, 
mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos 
por equipos de alta luminancia. 
 
Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin 
de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 
 

5.6. Servicios higiénicos y locales de descanso. 
 
En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por 
los trabajadores. 
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Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y 
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros 
sistema de secado con garantías higiénicas. Llevarán alicatados los paramentos hasta una 
altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico. El solado será continuo e impermeable, 
formado por losas de gres rugoso antideslizante. 
 
Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores 
puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para 
fumadores y no fumadores. 
 

5.7. Material y locales de primeros auxilios. 
 
El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores 
y a los riesgos a que estén expuestos. 
 
Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín 
portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, 
mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes 
esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.  
 

6. Disposiciones minimas en materia de señalizacion de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 

6.1. Obligacion general del empresario. 
 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos 
de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo 
más eficaz posible, teniendo en cuenta: 
 
• Las características de la señal. 
• Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
• La extensión de la zona a cubrir. 
• El número de trabajadores afectados. 
 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 
caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, 
presencia de materias inflamables, tóxica, corrosiva o riesgo biológico, podrá optarse por 
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una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color 
negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 
 
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de color blanco o amarillo. 
 
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
 
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de 
forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre 
fondo verde. 
 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, 
una señal acústica o una comunicación verbal. 
 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente. 
 

 
 

7. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

7.1. Obligacion general del empresario. 
 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a 
disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar 
dichos equipos. 
 
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que 
les sea de aplicación. 
 
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes 
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factores: 
 
• Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
• Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 
• En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 
 
Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de 
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas 
las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de 
trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser 
encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.  
 
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada 
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 
 
• Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta 

las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y 
peligrosas que puedan preverse. 

• Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 
utilización de los equipos de trabajo. 

 

7.2. Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo.  
 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos 
como consecuencia de una manipulación involuntaria. 
 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita 
su parada total en condiciones de seguridad. 
  
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de 
captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 
 
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 
sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 
accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que 
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impidan el acceso a las zonas peligrosas. 
 
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la 
proximidad de los trabajadores. 
 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo 
por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos 
adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos 
agentes físicos. 
 
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la 
unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o 
proyecciones de los mismos. 
 
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que 
todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 
 
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
 

7.3. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo moviles. 
 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con 
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una 
estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de 
vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores 
transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se 
requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre 
estabilizado durante su empleo. 
 
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una 
estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el 
trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que 
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mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.  
 
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, 
con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica 
de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que 
hayan recibido una información específica. 
 

7.4. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 
elevacion de cargas. 

 
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los 
aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, 
los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de 
sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento 
estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de 
final de carrera eléctricos. 
 
Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se 
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la 
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas 
para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 

7.5. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 
movimiento de tierras y maquinaria pesada en general. 

 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 
marcha. 
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Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 
máquina y el terreno. 
 
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 
llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
 
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 

 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 
 
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura 
y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su 
recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 
 
Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel 
de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un 
radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas 
ni desgastes que puedan producir un reventón. 
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Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos 
laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, 
muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con 
filtro mecánico recambiable. 
 

7.6. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta. 
 
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y 
sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

 
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
 
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
 
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 
 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no 
se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción 
de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo 
ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento 
gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer 
los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 
 
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no 
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas 
de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
 
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las 
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola 
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maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y 
discos. 
 
Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas 
tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de 
aro de protección antiatrapamientos o abrasiones. 
 
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de 
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente 
soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el 
entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o 
sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se 
suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie 
con régimen de lluvias. 
 
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas 
se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al 
sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la 
llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire 
libre o en un local ventilado. 
 

8. Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de 
construccion. 

 

8.1. Riesgos mas frecuentes en las obras de construccion. 
 
Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 
 
• Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
• Relleno de tierras. 
• Encofrados. 
• Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
• Trabajos de manipulación del hormigón. 
• Montaje de estructura metálica 
• Montaje de prefabricados. 
• Albañilería. 
• Cubiertas. 
• Alicatados. 
• Enfoscados y enlucidos. 
• Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
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• Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
• Montaje de vidrio. 
• Pintura y barnizados. 
• Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
• Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
• Instalación de antenas y pararrayos. 
 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 
• Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el 

talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  
• Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en 

general. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras. 
• Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
• Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
• Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los 

fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 
• Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
• Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar 

sobre las armaduras. 
• Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
• Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, 

etc. 
• Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
• Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
• Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
• Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
• Agresión mecánica por proyección de partículas. 
• Golpes. 
• Cortes por objetos y/o herramientas. 
• Incendio y explosiones. 
• Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
• Carga de trabajo física. 
• Deficiente iluminación. 
• Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
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8.2. Medidas preventivas de carácter general. 
  
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
(Vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, 
materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas 
(uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de 
guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.). 
 
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices 
y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y 
climatización, etc). 
 
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado 
para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de 
seguridad. 
 
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el 
tercero ordenará las maniobras. 
 
El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará 
sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
 
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la 
formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 
 
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos 
de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 
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Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están 
en posición inestable. 
 
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así 
como un ritmo demasiado alto de trabajo. 
 
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 
 
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
 
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en 
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar 
seguro. 
 
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 
lux. 
 
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y 
orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará 
que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 

 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con 
el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por 
radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y 
lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y 
establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 

 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 
actividad y de las contracciones musculares. 
 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, 
interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para 
interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación 
provisional). 
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Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 

 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 
como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 

 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

 

8.3. Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio 
 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
 
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 
 
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su 
situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 
 
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 
solape mínimo de 2 m. 
 
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
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Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorras. 
 
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) 
el perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y 
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
 
La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado 
en los planos. 
 
La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda 
fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción. 
 
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 
Relleno de tierras. 
 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
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Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 
Encofrados. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 
 
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según 
casos. 
 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la ubicación de redes de protección. 
 
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  
 
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas 
las redes de protección. 
 
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
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Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
 
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde 
de la excavación. 
 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado"  
 
En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.  
 
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), 
en prevención de caídas a distinto nivel. 
 
Montaje de estructura metálica. 
 
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 
cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m. 
 
Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales 
de seguridad.  
 
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los 
cordones de soldadura. 
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Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un 
cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 
Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga 
sin atar el cinturón de seguridad. 
 
El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos 
de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 
horca (o de bandeja). 
 
Montaje de prefabricados. 
 
El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 
barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 
15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas). 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 
  
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 60 Km/h. 
 
Albañilería. 
 
Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 
cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
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próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
Cubiertas. 
 
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. 
No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. 
 
Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 
km/h., lluvia, helada y nieve. 
 
Alicatados. 
 
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para 
evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
 
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la 
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
 
Enfoscados y enlucidos. 
 
Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al 
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de 
quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre 
obstáculos, etc. 
 
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección 
de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el 
paso. 
 
Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 
 
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
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correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la 
hora de utilizar su contenido. 
 
Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminados inmediatamente de la planta. 
 
Carpintería metálica y cerrajería. 
 
Los recortes metálicos, objetos punzantes y cascotes producidos durante los ajustes se 
recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas 
emplintadas amarradas del gancho de la grúa. 
 
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas 
y vuelcos. 
 
Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más 
visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 
 
El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 
Montaje de vidrio. 
 
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
 
Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. 
  
La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
 
Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para 
significar su existencia. 
 

Pintura y barnizados. 
 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
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Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por 
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., 
en prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 
 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, 
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de 
señalización o de protección de conductos. 
 

Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención 
de los riesgos por montajes incorrectos. 
 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar. 
 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
 
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de 
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
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paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 
 
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
• 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
• 30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
• 30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
• Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

• Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  
 
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
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pelarse y producir accidentes. 
 
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). 
La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados 
o iluminados a contra luz. 
 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas 
tóxicas. 
 

8.4. Disposiciones especificas de seguridad y salud durante la ejecucion de las 
obras. 

 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un 
técnico competente integrado en la dirección facultativa. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 
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9. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la 
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual. 

 

9.1. Obligaciones generales del empresario. 
 
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 
 

9.2. Protectores de la cabeza. 
 
Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
• Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
• Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
• Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
 

9.3. Protectores de manos y brazos. 
 
• Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
• Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
• Guantes dieléctricos para B.T. 
• Guantes de soldador. 
• Muñequeras. 
• Mango aislante de protección en las herramientas. 
 

9.4. Protectores de pies y piernas. 
 
• Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
• Botas dieléctricas para B.T. 
• Botas de protección impermeables. 
• Polainas de soldador. 
• Rodilleras. 
 

9.5. Protectores del cuerpo. 
 
• Crema de protección y pomadas. 
• Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
• Traje impermeable de trabajo. 
• Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
• Fajas y cinturones antivibraciones. 
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• Pértiga de B.T. 
• Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
• Linterna individual de situación. 
• Comprobador de tensión. 
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1. Normativa. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, sobre la Intervención Integral de la Administración 
Ambiental. (LIIA) 

• CTE Documento Básico Salubridad, Sección 2 Recogida y evacuación de residuos. 

• CTE Documento básico  Protección frente al ruido. 

• Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Cabacés, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2005 del 25 de Julio de 2006 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Urbanismo 

2. Clasificación de la LIIA. 
 
12.22. Industria y almacenaje con una carga de fuego 
inferior a 25.000 MJ 

Tipo III Régimen de 
comunicación 

3. Introducción. 
 
Las empresas de producción vitivinícola, a pesar de desarrollar una actividad que no está 
catalogada como generadora de un grave impacto ambiental, tienen notables 
implicaciones medioambientales, principalmente por el elevado consumo de agua para 
operaciones de limpieza de maquinaria e instalaciones.  
 
Otra fuente potencial de contaminación son los vertidos de líquidos que se generan 
durante las fases de elaboración y maduración del vino.  
 
Los impactos ambientales que de forman general se producen en el proceso de 
elaboración del vino son los siguientes: 
 
• Consumo de recursos naturales. 
• Emisiones a la atmósfera. 
• Ruido. 
• Vertidos. 
• Residuos. 
• Impactos en el entorno. 
 
A continuación se desarrollan cada uno de los impactos descritos anteriormente, las 
medidas obligatorias y recomendadas para elaborar vino de manera respetuosa con el 
medio ambiente. 
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4. Consumo de recursos naturales. 
 
Los recursos naturales que se consumen principalmente en la elaboración del vino, y que 
pueden tener un impacto significativo en el medioambiente, son el agua y la energía. 
 
4.1. Consumo de agua. 
 
El coste de agua que supone a las bodegas el consumo de agua es muy bajo a pesar de 
que el precio se ve incrementado a la hora de su vertido, ya que, además de pagar el 
volumen de agua consumido, las empresas deben abonar el canon de saneamiento, que 
es un tributo que destinará la administración para depurar las aguas. El canon a abonar 
dependerá del agua consumida por la empresa y del nivel de contaminación de los 
vertidos. Por lo tanto, implantar medidas de destinadas a minimizar el consumo de agua 
reportará beneficios positivos tanto para el medio ambiente como para la organización, ya 
que podrá certificar un abaratamiento del recibo del agua. 
 
El suministro de agua en la empresa se realiza a partir de la red de abastecimiento general 
del Municipio de Cabacés, por lo que se asegura su potabilidad.  
 
Hay que tener en cuanta que en la bodega, el consumo de agua es muy variable de unos 
meses a otros, ya que el proceso productivo tiene un carácter estacional, siendo el máximo 
consumo en los tres meses seguidos a la vendimia.  
 
El consumo de agua máximo es de 41. 632,13 litros/día. 
 
En todas las fases de producción se consume agua, fundamentalmente por las 
operaciones de limpieza: 
 

Zona Equipos 

Zona de producción Toma de limpieza 
Lavadora-esterilizadora 

Zona de bodegas  Toma de limpieza 
Lavabarricas 

Oficinas Inodoro 
Lavabo 

Office Lavadero 
Lavabo adaptado Inodoro 

Lavabo 
Zona exterior Riego 

 



PROYECTO NAVE INDUSTRIAL PARA PRODUCCIÓN DE VINOS 
 

DOCUMENTO ANEXOS  

4 

 
4.2. Reducción del consumo de agua. 
 
• Se deben realizar los procedimientos de limpieza utilizando sólo el mínimo de agua 

necesaria. Realizar primero limpieza en seco.  
• Las mangueras de limpieza deberán incorporar un sistema de cierre en la boca que 

regule la presión de salida del agua.  
• Evitar fugas o derrames de mosto o vino. Realizar un correcto mantenimiento de la 

maquinaria para evitar fugas o derrames. 
• Revisar periódicamente la instalación de agua para evitar fugas. 
• Los grifos de los lavabos deben incorporar un dispositivo temporizador y aireador para 

reducir el consumo. 
• Las cisternas de los inodoros deben incorporar un dispositivo de interrupción de 

descarga.  
• Reutilizar aguas de enjuagues y de lavado de botellas para los baldeos previos de 

superficie. 
 
4.3. Consumo de energía. 
 
La energía es una materia prima empleada en el proceso de elaboración de vino, presente 
en desde la alimentación de la maquinaria a la iluminación de la zona de oficinas, 
producción y bodega.  
 
La potencia máxima admisible es de 53.176W y la potencia total instalada es de 43.550W, 
siendo 5.350W destinados a alumbrado tanto interior como exterior, y 38.200W destinados 
a maquinaria. 
 
4.4. Reducción del consumo de energía. 
 
La energía, a diferencia del agua, sí que tiene un coste significativo, por lo tanto 
implantando medidas de destinadas a disminuir su consumo conseguirá indirectamente 
reducir la factura eléctrica: 
 
• Mantener la iluminación apagada en las áreas desocupadas. 
• Mantener la maquinaria desconectada si no esta en uso. Evitar puestas en marcha 

innecesarias de motores y maquinaria. 
• Utilizar fluorescentes y bombillas de ahorro energético. 
• Instalación de paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria. 
Aprovechar al máximo la luz natural en la zona de producción y oficinas. Colocar las 
mesas de trabajo de oficinas o despachos cerca de las fuentes de luz natural. 
• Realizar auditorias energéticas y revisiones a la instalación eléctrica. 
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• Introducir criterios de eficiencia energética en la adquisición de nuevos equipos. 
• Realizar hojas o programas de mantenimiento que incluyan la frecuencia y el método 

de limpieza del equipo, la realización de pequeños ajustes, lubricación, comprobación 
del equipo y sustitución de pequeñas piezas. 

• Trabajar a las temperaturas de fermentación lo más altas posibles, siempre que no 
afecten a la calidad del vino. 

5. Emisiones a la atmósfera. 
 
Las emisiones de gases a la atmósfera que se desprenden de las bodegas no son 
consideradas con potencial de producir un impacto significativo. Estas emisiones son 
generadas mayoritariamente por las operaciones de elaboración y fermentación del vino: 
 

Operación Principal compuesto emitido 

Llenado de barricas SO2 
Fermentación alcohólica CO2 

SO2 
Fermentación maloláctica CO2 

SO2 
Embotellado SO2 

 
Otros compuestos emitidos son los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), como es el 
etanol que se genera en varios puntos del proceso de producción. En su mayor medida el 
etanol es arrastrado por las burbujas de CO2. 
 
Desde el punto de vista medioambiental tanto el CO2 como los COVs y el SO2 emitidos 
por las bodegas, no tienen importancia significativa por ser moderado el volumen de 
compuestos que se emiten al exterior, pero sí se deben vigilar estos gases por la 
relevancia que tienen desde el punto de vista de seguridad e higiene. Dado que la mayoría 
de los focos emisores de gases se encuentran en la zona de bodega, el sistema de 
climatización y acondicionamiento de aire debe realizar la evacuación de estos gases. 
 
Otro de los generadores de gases son las calderas para la calefacción de las instalaciones 
y el agua caliente sanitaria. 
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5.1. Reducción contaminación atmosférica. 
 
• Asegurar una buena ventilación en los lugares en los que se maneja SO2 o dónde se 

puedan producir pérdidas del mismo. 
• Controlar e identificar adecuadamente las botellas de SO2. 
• Controlar las emisiones en todos los focos de la empresa. 
 

6. Contaminación acústica. 
 
En la bodega, los principales focos de emisión de ruido y vibraciones son la tolva, la 
despalilladora-estrujadora y en la línea de embotellado. No obstante, los índices de 
contaminación acústica se pueden considerar bajos. 
 
No obstante es recomendable situar la maquinaria sobre soportes antivibratorios o 
resonadores. 
 
El cerramiento de doble vidrio que separa la zona de oficinas y la zona de producción debe 
proporcionar la suficiente protección acústica. 
 
La edificación se encuentra separada del núcleo urbano por la carretera T-702 que 
amortigua el posible ruido que pudiese producirse en el exterior de la edificación por el 
tránsito de camiones. 
 
Por último, los trabajadores utilizarán protectores auditivos adecuados cuando realizasen 
trabajos en la zona de producción. Es responsabilidad del empresario proporcionar los 
dispositivos de protección y la información pertinente a los operarios. 
 

7. Vertidos. 
 
Pese a que los productos requeridos en la fabricación del vino no están catalogados como 
peligrosos y no contienen tóxicos, presentan una gran cantidad de materia orgánica 
causantes del fenómeno conocido como eutrofización. Se denomina así al aumento de 
nutrientes en el agua, especialmente de compuestos de nitrógeno y/o fósforo, que 
fomentan el crecimiento acelerado de algas y especies vegetales. Este crecimiento 
descontrolado obstaculizará el equilibrio entre los organismos presentes en el agua y la 
calidad de la misma.  
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La red de saneamiento de la bodega se ha diseñado a fin de separar y depurar las aguas 
denominadas como blancas (aguas pluviales) de las aguas negras (agua sanitaria y agua 
residuales del proceso de producción). La red de saneamiento es del tipo separativa hasta 
la red de alcantarillado de municipal. 
 
Las aguas residuales de la bodega se caracterizan fundamentalmente por: 
 
• Estacionalidad. La principal fuente de contaminación coincide con la vendimia y los 

meses siguientes. Durante el embotellado se consume un gran volumen de agua, pero 
los vertidos son mucho menos importantes. 

• Discontinuidad a lo largo de la jornada. La mayoría de los procesos efectuados en las 
bodegas son de carácter discontinuo, esta irregularidad diaria da problemas a la hora 
de seleccionar un sistema de depuración. 

• Fuerte contenido de materia orgánica. Estos vertidos presentan un alto contenido en 
materia orgánica, con una concentración de DQO que va de 10.000 a 35.000 mg/l en 
periodo de vendimia. La ventaja es que estos efluentes presentan una biodegrabilidad 
muy buena. Relación DBO/DQO 0,4-0,5. 

• Importancia de la materia en suspensión. Es elevado el volumen de sólidos en 
suspensión que presentan las aguas (pepitas, hollejos, tierra, etc.) 

• Carácter ácido. Los vertidos vinícolas tienen un pH moderadamente ácido (4-6). 
 
7.1. Reducción de vertidos. 
 
• Colocar rejillas en los sumideros para impedir que restos de la descarga vayan a parar 

a las aguas. 
• Ajustar los equipos de la línea de envasado para evitar que fallos en la misma 

provoquen la caída de botellas y los derrames del vino envasado. 
• Asegurar el vaciado del vino que queda en las mangueras de trasiego. 
• Cubrir la zona de almacenamiento del orujo para evitar que el sol o la lluvia incidan 

directamente sobre el subproducto almacenado. 
• Adquirir equipos de fácil limpieza. 
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8. Residuos. 
 
En todas las fases de elaboración del vino se generan residuos o subproductos. A 
continuación se señalan los más significativos: 
 

Operación Residuos/Subproductos Destino 

Recepción y selección de 
uva 

Restos de uvas en malas 
condiciones, frutos verdes o 
sobre maduros, restos de 
hojas o partes de la vid 

Compostaje 
Destilación por una 
alcoholera para la 
extracción del alcohol. 

Despalillado y estrujado Raspón (6% por cada 100 
kg de vendimia) 

Esparcir por el campo para 
cargar el suelo de materia 
orgánica. 
Compostaje mezclándolo 
con otros residuos de la 
vinificación. 

Llenado de barricas SO2 (Residuos de 
laboratorio) 

Gestión a través de 
gestores autorizados de RP 

Fermentación alcohólica Restos de aditivos 
empleados en la 
fermentación 
SO2 
Envases de productos 
 
Restos sólidos de 
vinificación 

Gestión a través de 
gestores autorizados de RP 
y RPN. 
 
 
 
Destilación por alcoholera 
para la extracción del 
alcohol 

Descube Orujos (21% por cada 100 
kg de vendimia) 

Destilación por una 
alcoholera para la 
extracción del alcohol. 

Fermentación maloláctica SO2 (Residuos laboratorio) Gestión a través de 
gestores autorizados de RP. 

Filtración (auxiliar) (Placas de celulosa) Gestión a través de 
gestores autorizados de 
RNP. Estos residuos 
presentan altas cargas 
orgánicas recuperables por 
cogeneración. 
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Trasiego de barricas Heces (3% por cada 100 kg 
de vendimia) 

Destilación por alcoholera 
para la extracción del 
alcohol. 

Crianza en barrica Barricas viejas y 
deterioradas 

Valorización por otras 
bodegas de elaboración de 
vinos dulces y licores, 
jardinería y ornamentación. 

Embotellado SO2 (Residuos laboratorio) 
 
 
Cristal/Corcho 

Gestión a través de 
gestores autorizados de RP. 
 
Gestión a través de 
gestores autorizados de 
RNP. 

Encapsulado y etiquetado Rollos, etiquetas, cartón, 
cápsulas, plásticos, palets, 
cajas de madera, etc. 

Gestión a través de 
gestores autorizados de 
RNP. 

Maquinaria Aceites hidráulicos, trapos 
contaminados, envases 

Gestión a través de 
gestores autorizados de RP. 

Operaciones de limpieza Envases de sosa Gestión a través de 
gestores autorizados de RP. 

Oficinas Fluorescentes, toners, tintas 
de impresión, pilas 
 
 
Papel cartón, plástico 

Gestión a través de 
gestores autorizados de RP. 
 
 
Gestión a través de 
gestores autorizados de 
RNP. 

 
RP= Residuos peligrosos. 
PNP= Residuos no peligrosos. 
 
Cabacés gestiona los residuos municipales siguiendo el modelo clásico de contenedores 
de diversos tipos para las diferentes fracciones. El municipio, como todos los municipios de 
la comarca del Priorat, está adscrito al Programa Comarcal de gestión de residuos 
municipales. Este programa permite la gestión conjunta de los residuos municipales de 
manera que el Consejo Comarcal del Priorat gestiona les competencias de transporte y 
eliminación de los residuos de la comarca. El Ayuntamiento, por otro lado, es responsable 
de la recogida domiciliaria de las fracciones de desecho y materia orgánica, y de 
almacenarlas en la denominada “área de aportación”, punto donde son recogidas por los 
camiones del consorcio. 
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El municipio de Cabacés no dispone de ordenanzas específicas sobre gestión de residuos 
de la construcción ni tampoco de ningún área controlada para depositar estos residuos. 
Las runas y restos de obra se acumulan en un terreno específico habilitado para el 
respecte. El Ayuntamiento realiza actuaciones puntuales de aplanado del terreno para 
minimizar el impacte provocado por estos vertidos. Estos hechos persisten debido a la 
inexistencia de gestores autorizados en la comarca, la inexistencia de un procedimiento de 
control y sancionador efectivo y por el hecho que el Consorcio de Residuos no tiene 
competencias sobre este servicio. 
 

9. Impactos en el entorno. 
 
9.1. Impacto sobre la flora. 
 
La situación de Cabacés en una zona de conexión entre diversas de las sierras 
prelitorales, con una notable diversidad de orientaciones, gradientes altitudinales y 
substratos, incluyendo la presencia de un importante río como el Montsant, determina 
muchas posibilidades y situaciones ecológicas que permiten el desarrollo de gran cantidad 
de hábitat y especies.  
 
Los diferentes ámbitos que se pueden encontrar en la zona son; 
 
• Ámbito forestal: pinares de pino blanco, carrascars, brotas y garrigas. 
• Vegetación agrícola o propia de los campos de cultivo: olivo, avellano, almendro y la 

viña, con superficies exiguas de huertos cerca del pueblo. 
• Vegetación de ribera: salzedes, alamedas litorales, chopos, fresnos y olmos 

principalmente. 
 
No se ve alterada en el proceso de elaboración del vino pero sí en la etapa previa de 
recogida de la cosecha. 
 
9.2. Impacto sobre la fauna. 
 
Puede producirse una alteración en el hábitat producido por ruidos, vibraciones, ocupación 
del suelo, tránsito de vehículos, etc. Por otra parte, si el proceso de eutrofización se 
llegase a producir, podría verse afectada la fauna acuática. 
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9.3. Impacto socio-económico. 
 
Estas industrias contribuyen a la generación de empleo, a la creación de una identidad 
comarcal asociada al vino y al aceite, a que la población se asiente en la zona, y 
contribuye a la diversificación y enriquecimiento de la economía. 
 
El medio socio-económico es el que se ve afectado de forma más positiva. 
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ANNEXO 8 

CATÁLOGOS CERRAMIENTOS. 
 
 
 



NILO

Panel
Micronervado
de Fachada

El panel especialmente creado
para fachadas arquitectónicas.

UNA LEVE NERVADURA PARA UNA ESTÉTICA ACTUAL



GRUPO

HAIRONVILLE voluntas optimos fieri
QUALITAS EUROPERFIL

EC-167/2/98

El Panel Micronervado NILO, con su diseño especial de leve nervadura, resulta la mejor

solución a las exigencias estéticas de todos los proyectistas y facilita su combinación con

otros materiales.

NILO

DELEGACIONES:
Madrid - Bilbao - Valencia - Sevilla - Vigo

Espesor del panel:  de 40 a 70 mm

Espesor de la chapa: 0,6 ó 0,75 mm (ext.) / 0,5 ó 0,6 mm (int.)

Ancho útil: 1.103 mm

Densidad: 55 Kg/m3

-

-

-

-

Sistema fabricado en continuo por inyección de un alma aislante

de poliuretano entre dos paramentos metálicos, con chapa de

acero prelacada de 0,6 ó 0,75 mm (ext.) / 0,5 ó 0,6 mm (int.) de

espesor, 1.103 mm de ancho útil y una fijación oculta.

OFICINAS CENTRALES
Polígono Industrial Granvía Sur
Av. de la Granvía, 179
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 93 261 63 33 - Fax 93 261 63 38

FÁBRICA ZONA CENTRO
Camino de Extramuros, s/n
Zona Sector 7 - Polígono 1 - Manzana 6
45223 SESEÑA NUEVO (Toledo)
Tel. 91 809 82 82 - Fax 91 809 82 86

FÁBRICA DE CERVERA
Polígono Industrial de Cervera
Av. Vall d’Aran, s/n
25200 CERVERA (Lleida)
Apdo. Correos 187
Tel. 973 53 20 26 - Fax 973 53 21 70

E-mail: comercial@europerfil.es
Internet: http://www.europerfil.es

CARA EXTERIOR (micronervada)

CARA INTERIOR (nervada)

1.103 mm

fijación

2,
5 20
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FICHAS TÉCNICAS DE REVESTIMIENTOS
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GLACIER 4570

BLEU LOTUS 4535

BLEU AGATHE 4581

SAPHIR 5014

BLEU CIEL 530 (*)

BLEU AZUR 5009

ARDOISE 5008 (*)

NEIGE 4956

ROSE 4320

CAMELIA 4408

CREPUSCULE 4405

BAUXITE 4838

ACAJOU 4833

ROUGE TUILE 8012
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Exterior

Interior

E A Z I2 L F

A Z I1

ARDOISE 5008

BLANC 880

GRIS SILEX 7032

OPALE 9010

GRIS GRAPHITE 7022

GRIS PIERRE 9002

ROUGE TUILE 8012

SABLE 1002

SAHARA 1015

GRIS METALLISE 2906

HAIRPLUS 25

NOTA: A pesar del cuidado que hemos tenido en la reproducción de la carta de colores, éstos

pueden presentar una diferencia de tono y de aspecto en la pintura aplicada sobre el acero.

Disponemos de muestras de chapa bajo pedido.

Film de protección (bajo pedido).
Laca de acabado calidad HAIRPLUS (20 µm).
Imprimación anticorrosión (5 µm).
Imprimación anticorrosión.
Galvanización (Z225-Z275 g/m2).*
Aleación hierro-zinc.
Acero.

F.
L.

I2.
I1.
Z.
A.
E.

Ámbito de aplicación:
Ambiente interior sano (con higrometría débil o media).
Atmósferas exteriores: rurales no polucionadas, urbanas o industriales
normales, así como ambientes marinos de 10 a 20 Km del mar.

No recomendada su aplicación:
Ambientes interiores agresivos o con higrometría muy fuerte.
Atmósferas exteriores polucionadas.
Instalaciones al borde del mar.
Ambientes exteriores mixtos y especiales particulares.

Para el resto de aplicaciones consultar con Europerfil.

-
-

-
-
-
-

* Revestimiento mínimo según gama.

- Calidades posibles:
25/10, 25/25

- Espesor de fabricación para perfiles:
0,6 - 0,75 - 1 - 1,2 mm

- Espesor de fabricación para paneles:
0,5 - 0,6
0,75 mm (sólo panel liso)

NOTA: A pesar del cuidado que hemos tenido en la reproducción de la carta de colores, éstos

pueden presentar una diferencia de tono y de aspecto en la pintura aplicada sobre el acero.

Disponemos de muestras de chapa bajo pedido.

Ámbito de aplicación:
Especialmente indicado para ambientes interiores sanos o con
higrometría fuerte.
Ambientes exteriores marinos hasta el borde del mar. (excepto
exposicióna altos niveles de radiación solar directa, especialmente
en cubierta)
Atmósferas exteriores rurales no polucionadas, urbanas o industriales
normales.

-

-

-

* Revestimiento mínimo según gama.

Film de protección (bajo pedido).
Laca de acabado calidad PLASTISOL (100/200 µm).
Imprimación anticorrosión (5 µm).
Imprimación anticorrosión.
Galvanización (Z225-Z275 g/m2).*
Aleación hierro-zinc.
Acero.

- Calidades posibles:
100/10, 100/100, 200/10, 200/100, 200/200

- Espesor de fabricación para perfiles:
0,6 - 0,75 - 1 - 1,2 mm

- Espesor de fabricación para paneles:
0,5 - 0,6
0,75 mm (sólo panel liso)

F.
L.

I2.
I1.
Z.
A.
E.

PLASTISOL

(consultar)



JAUNE 1018 (*)

VERT 6018

ROUGE 3000 (*)

BLEU 5002

NOIR 9005 (*)
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BLANC 880 (*)

GRIS FUME 4562

BRIQUE 4304

NATUREL 4978

GREGE 113

BEIGE 1019

SIENA 807 (*)

BRUN 8014

GRIS PIERRE 9002 (*)

GRIS SILEX 7032 (*)

LAUZE 7006

GRIS CLAIR 7035

NUAGE 4750

GRIS GRAPHITE 7022TERRE D’AFRIQUE 4847

SABLE 1002TAÏGA 4695

VERT TILLEUL 6021

VERT RESEDA 6011 (*)

BRONZE 6003

OPALE 9010

SAHARA 1015 (*)

AZUL 4000 (*)

VERDE 3000 (*)

ROJO TEJA 7001 (*)
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CHAMPAGNE 1733/60

BLEU NUIT 1522/60

GRIS METALLISE 9006 XL/60

ROSE INDIEN 1312/60

BRONZE 1968/60 (*)

B
Exterior

Interior

E A Z I2 L F

A Z l1

GRIS METALLISE 9006 (*)

ACIER 4541

GRIS PERSAN 9007

MARINE 4542

Se indican con un (*) los colores estándar para perfiles
EUROPERFIL® de espesor de chapa de 0,6 mm. Resto de
espesores para perfiles y colores estándar de panel: consultar.

Arquitectura Metalizados

NOTA: A pesar del cuidado que hemos tenido en la reproducción de la carta de colores, éstos

pueden presentar una diferencia de tono y de aspecto en la pintura aplicada sobre el acero.

Disponemos de muestras de chapa bajo pedido.

Se indican con un (*) los colores estándar para perfiles
EUROPERFIL® de espesor de chapa de 0,6 mm. Resto de
espesores para perfiles y colores estándar de panel: consultar.

Ámbito de aplicación:
Especialmente indicado para ambientes interiores sanos con
higrometría fuerte, ambientes marinos hasta el borde del mar.
Atmósferas exteriores rurales no polucionadas, urbanas o industriales
normales.
Atmósferas exteriores especiales con U.V. fuerte.

-

-

-

* Revestimiento mínimo según gama.

Film de protección (bajo pedido).
Barniz de protección calidad P.V.D.F. (20 µm).
Laca de acabado calidad P.V.D.F. (20 µm).
Imprimación anticorrosión (20 µm).
Imprimación anticorrosión.
Galvanización (Z225-Z275 g/m2).*
Aleación hierro-zinc.
Acero.

- Calidades posibles:
60/15, 60/60 (consultar)

- Espesor de fabricación para perfiles:
0,6 - 0,75 - 1 - 1,2 mm

- Espesor de fabricación para paneles:
0,5 - 0,6
0,75 mm (sólo panel liso)

F.
B.
L.

I2.
I1.
Z.
A.
E.

DURANAR XL Plus
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2. Ambientes interiores

3. Atmósferas exteriores

Atmósfera rural no
polucionada:

Medio correspondiente a
exteriores de construc-
ciones situadas en am-
biente rural en ausencia
de fuentes de corrosión
particulares, por ejem-
plo: humo con contenido
en vapores de ácido
sulfúrico.

Atmósfera urbana o
industrial normal:

Medio correspondiente al
exterior de las construc-
ciones situadas en las
aglomeraciones o en un
ambiente industrial, com-
portando una o varias
fabricas que producen
gases y humos, creando
un crecimiento sensible
de la polución atmosfé-
rica, sin ser una fuente
de corrosión debido a un
fuerte contenido de
elementos químicos.

Atmósfera urbana o
industrial severa:

Medio correspondiente al
exterior de construccio-
nes situadas en aglome-
raciones o en ambiente
industrial con fuerte
contenido en elementos
químicos que constituyen
una fuente de corrosión
de una manera conti-
nuada o intermitente (por
ejemplo: refinerías,
plantas de incineración,
destilerías, abonos,
papelerías, etc.).

Atmósfera
marina:

Atmósferas de construc-
ciones situadas entre 10
y 20 Km del litoral.
Atmósferas de construc-
ciones situadas entre 3
y hasta 20 Km del litoral,
excepto las condiciones
de ataque directo del
agua del mar. Atmósfera
mixta: medio
correspondiente a la
combinación de atmós-
feras marinas (al borde
del mar) y de atmósferas
peculiares, definidas en
“Atmósferas urbanas o
industriales severas” y
“Atmósferas marinas”.

Ambiente sano:

Medio que no presenta
ninguna agresividad
debido a compuestos
químicos corrosivos.

Ambiente agresivo:

Medio agresivo (corrosión
química intermitente), por
ejemplo: piscinas con
emanaciones de gas clo-
rado, instalaciones para
cría de ganado, caballeri-
zas, etc.

Atmósferas
peculiares:

Atmósferas  de construc-
ciones sometidas a:
- Fuerte radiación ultravio-

leta (por ejemplo: cons-
trucciones situadas a 
una altitud superior a 
900 metros)

- Abrasión
- Temperaturas elevadas
- Fuerte higrometría
- Depósitos de polvo 

importantes
- Rocío del mar
- Etc.

En referencia al Anexo C de la norma NPF 84.206.1 ref. DTU 43.3, Anexo D de la norma NFP

34.205.1 ref. DTU 40.35 y Anexo B de la Norma NFP 34.301, se definen los conceptos de las

“Atmósferas interiores” y “Ambientes exteriores”, considerados en los ensayos de nuestros

revestimientos.

Resina de poliéster termoendurecible:
- Buena resistencia química
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena estabilidad de color y aspecto
- Buena durabilidad en exteriores
- Buena aptitud al conformado
Este revestimiento responde a las exigencias de la
Categoría IV de la norma NFP34.301

TIPO DE
REVESTIMIENTO

Edificación:
Cubiertas, fachadas, puertas industriales

Industrial:
Mobiliario, cámara frío, electrodomésticos

SECTOR DE
APLICACIÓN

ESPESOR

DESCRIPCIÓN DEL
REVESTIMIENTO

ORGÁNICO

Comercial 25 micras

OTRAS
POSIBILIDADES

Acabado dos caras 25 micras
Otros: Consultar

COLORES Ver gama de colores Hairplus 25
Otros: Consultar

BRILLO Nominal 35% +/- 6 unidades

COMPORTAMIENTO
A LOS ENSAYOS

FÍSICOS

DUREZA F-H

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

Al chorro de arena: 40 litros
TABER: 60 mg

FLEXIBILIDAD
Deformación brutal: No se despega
Plegado: 8 E sin fisuras
Erichsen: Bueno

RESISTENCIA A
LA TEMPERATURA

Máximo: 90ºC

COMPORTAMIENTO
A LOS ENSAYOS

QUÍMICOS

CORROSIÓN Niebla salina: 500 horas
Test Tropical: 1.000 horas

CONSTITUCIÓN

Anverso:
5 micras de imprimación anticorrosión
20 micras de acabado

Reverso:
Categoría II

AGENTES
QUÍMICOS

Ácidos y bases: Bueno
Vapores ácido nítrico: Bueno
Aceites minerales: Muy bueno
Solventes alifáticos: Muy bueno
Solventes aromáticos: Bueno
Solventes con acetona: Débil
Solventes con cloro: Débil

Ficha Técnica 01/53

HAIRPLUS 25

Resina de poliéster termoendurecible:
- Buena resistencia química
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena estabilidad de color y aspecto
- Buena durabilidad en exteriores
- Buena aptitud al conformado
Este revestimiento responde a las exigencias de la
Categoría IV de la norma NFP34.301

TIPO DE
REVESTIMIENTO

Edificación: Cubiertas y fachadas en los siguientes
ambientes:
- Industriales o urbanos normales
- Fuerte insolación
- Marino

SECTOR DE
APLICACIÓN

ESPESOR

DESCRIPCIÓN DEL
REVESTIMIENTO

ORGÁNICO

Comercial 35 micras

OTRAS
POSIBILIDADES

Acabado dos caras 35 micras
Otros: Consultar

COLORES Ver gama de colores Hairplus 35
Otros: Consultar

BRILLO Nominal 35% +/- 6 unidades

COMPORTAMIENTO
A LOS ENSAYOS

FÍSICOS

DUREZA F-H

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

Al chorro de arena: 40 litros
TABER: 60 mg

FLEXIBILIDAD
Deformación brutal: No se despega
Plegado: 6 E sin fisuras
Erischen: Bueno

RESISTENCIA A
LA TEMPERATURA

Máximo: 90ºC

COMPORTAMIENTO
A LOS ENSAYOS

QUÍMICOS

CORROSIÓN Niebla salina: 750 horas
Test Tropical: 1.500 horas

CONSTITUCIÓN

Anverso:
15 micras de imprimación anticorrosión
20 micras de acabado

Reverso:
Categoría II

AGENTES
QUÍMICOS

Ácidos y bases: Bueno
Vapores ácido nítrico: Bueno
Aceites minerales: Muy bueno
Solventes alifáticos: Muy bueno
Solventes aromáticos: Bueno
Solventes con acetona: Débil
Solventes con cloro: Débil

Ficha Técnica 01/63
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Revestimientos y colores

Europerfil® se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, tanto las especificaciones técnicas como

los productos descritos en este catálogo. Los datos de este catálogo son dados a título indicativo; en caso

de contradicción con documentos oficiales más recientes, son éstos los que prevaldrán.
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OFICINAS CENTRALES
Polígono Industrial Granvía Sur. Av. de la Granvía, 179

08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 93 261 63 33 - Fax 93 261 63 38

FÁBRICA ZONA CENTRO
Camino de Extramuros, s/n Zona Sector 7 - Polígono 1 - Manzana 6

45223 SESEÑA NUEVO (Toledo)
Tel. 91 809 82 82 - Fax 91 809 82 86

FÁBRICA DE CERVERA
Polígono Industrial de Cervera. Av. Vall d’Aran, s/n

25200 CERVERA (Lleida). Apdo. Correos 187
Tel. 973 53 20 26 - Fax 973 53 21 70

Delegaciones en Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y Vigo

comercial@europerfil.es
www.europerfil.es
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Soluciones STYROFOAM

Aislamiento	térmico	de	cubiertas	planas	
invertidas

Conforme	a	las	

nuevas	disposiciones	

medioambientales	y	

nuevas	normas	armonizadas	

europeas

Se	recogen		

las	nuevas		

exigencias		

del	CTE
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Aislar	cubiertas	planas	invertidas

La cubierta plana tradicional o convencional puede 

presentar una serie de efectos perniciosos para el sistema 

de impermeabilización ya que, al instalar la membrana  

de impermeabilización por encima del aislamiento,  

queda sometida a:

›››	 “choque” térmico, tanto diario como estacional / anual.

›››	 daños mecánicos, en particular durante la obra.

›››	 degradación por radiación ultravioleta.

›››	 degradación -también del aislamiento- por humedad 

atrapada bajo la impermeabilización, procedente  

de lluvia durante la instalación, de la propia humedad  

de los materiales de construcción, o de condensación 

intersticial.

En la cubierta plana invertida, al “invertir” las posiciones 

convencionales de impermeabilización y aislamiento 

térmico, colocando el aislante sobre la impermeabilización 

(figura 01), la durabilidad de cualquier impermeabilización 

aumenta notablemente al suprimir del todo los efectos 

perjudiciales mencionados.

Además el aislamiento térmico de una cubierta invertida:

›››	 puede ser instalado bajo cualquier condición 

meteorológica, lo que implica rapidez de ejecución.

›››	 permite que  la impermeabilización, situada por debajo,  

es decir, en la “cara caliente” del aislamiento, cumpla 

también el papel de barrera de vapor, con lo que,  

en vez de haber dos capas impermeables como ocurre 

en la cubierta convencional -y el aislante entre medias, 

con el riesgo de degradación por humedad atrapada 

entre ambas capas- hay una sola capa impermeable 

con doble función.

›››	 requiere una mínima incidencia de mano de obra 

gracias a la sencillez y rapidez de colocación.

Figura 01

Así ocurre, p.ej., con el “choque” térmico: en la figura 02 

se reflejan las variaciones anuales de la temperatura de la 

impermeabilización en los casos de cubierta convencional  

y cubierta invertida. Se puede apreciar que las variaciones 

de la temperatura de la impermeabilización en la cubierta  

invertida son sustancialmente inferiores a las de una cubierta  

convencional. En la figura 03 se ve específicamente  

una probable situación comparativa durante un día  

soleado en verano.

Figura 02

40˚C

30˚C

20˚C

10˚C

0˚C

-10˚C
Fbr Abr Jun Agt Oct Dic

cubierta  
invertida

cubierta  
convencional

Figura 03

50˚C

47.8
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Cubierta invertida 
35˚C
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Requisitos	de	un	aislante	térmico	
para	cubierta	invertida

›››	 facilita el acceso a la impermeabilización en caso  

de reparación y, en todo caso, reduce su mantenimiento.

›››	 posibilita múltiples acabados (no transitables, 

transitables, parking, ajardinado, etc)

Por supuesto el concepto de cubierta invertida explicado 

depende absolutamente de un aislante térmico con unas 

propiedades excepcionales, no sólo térmicas, sino también 

mecánicas y de insensibilidad a la humedad.

Aislar	cubiertas	planas	invertidas

Una cubierta invertida implica una exposición del aislamiento  

térmico a todas las inclemencias meteorológicas  

(lluvias, heladas, etc) sin que por ello pueda perder su eficacia.

El aislante para una cubierta invertida debe tener las siguientes  

características, en correspondencia con las duras 

condiciones de servicio:

›››	 mínima absorción de agua por inmersión, de modo 

que conserve todas sus características térmicas  

y mecánicas en contacto con el agua. Tomando como 

referencia los ensayos de absorción de agua  

(p.ej., el ensayo a largo plazo UNE EN 12087) se considera  

un límite superior de 0.7% de absorción -en volumen-.

›››	 resistencia a los ciclos de hielo - deshielo. Igualmente,  

a partir de los ensayos habituales (p.ej. UNE EN 12091) 

se considera un límite superior de 1% de absorción  

-en volumen-.

›››	 resistencia mecánica al manejo para su instalación  

y a las cargas a que se vea sometido durante y después 

de su instalación. Se toma como referencia admitida  

(y probada por más de 35 años de experiencia recogida  

en los “Agrement” y en los Informes de Comportamiento  

a Largo Plazo de cubiertas invertidas de diversos 

Institutos europeos de la construcción), un valor  

de resistencia a compresión (según ensayo UNE EN 

826) no inferior a 300 kPa (3 kp/cm2). Como luego se 

explicará  

(bajo el epígrafe “Diseño - Comportamiento ante 

cargas.”), se debe aplicar a dicho valor “a corto plazo” 

un factor de seguridad para limitar la deformación a 

largo plazo bajo carga permanente o fluencia (según 

método de ensayo recogido en UNE EN 1606) a un 

máximo del 2%.

›››	 tiene estructura de célula cerrada, lo que explica 

su excelente comportamiento ante la humedad al 

impedirse que el agua pase de una célula a la siguiente 

(a modo de compartimentos estancos, y separados por 

una pared celular, el poliestireno, hidrófoba).

›››	 presenta también una muy elevada resistencia a la 

difusión del vapor (factor μ = 100 - 200, según ensayo 

UNE EN 12086) y a la absorción de agua por difusión 

(ensayo a largo plazo UNE EN 12088, con límite superior  

entre 3% y 5% -en volumen-, dependiendo del espesor).
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Diseño

En la siguientes tabla se muestran los correspondientes 

espesores mínimos para cada zona invernal: 

A B C D E

La severidad climática  
se ajustará de acuerdo  
con la diferencia de altura  
del emplazamiento  
en relación a la capital  
de provincia.

Zona Invernal Valores Um limite [W/m2K] para cubiertas

A 0 .50

B 0 .45

C 0 .41

D 0 .�8

E 0 .�5

Zona Invernal
Espesor (cm) de ROOFMATE* 

para cubierta invertida

A 5

B 6

C 7

D 7

E 8

Control	térmico
Véase la  sección sobre “aislamiento de suelos” en su 

correspondiente apartado de “Diseño-Control Térmico”,  

para información general sobre el Código Técnico de la 

Edificación. A continuación se refleja el nuevo dimensionado  

del aislamiento térmico de planchas ROOFMATE*,  

en cubiertas invertidas, en función de los valores Um límites, 

consignados en la opción simplificada del CTE.

›››	 es imputrescible.

›››	 conductividad térmica declarada: 0.035 W/(m2· °C), 

según UNE EN 13164.

›››	 Euroclase E de reacción al fuego según UNE EN 13501-1.

Entre los materiales de aislamiento térmico sólo el poliestireno  

extruido (XPS) posee a la vez todas las propiedades reseñadas.  

Puede ocurrir que otros materiales aislantes satisfagan 

eventualmente alguna de las propiedades anteriores,  

pero nunca todas a un tiempo, como las planchas de  

XPS ROOFMATE. En definitiva, el sistema de cubierta invertida  

está fundamentado en las superiores características 

del poliestireno extruido (XPS), como son las planchas 

ROOFMATE. En las fotos se muestran algunos edificios  

en España, de diversos usos, con aplicación del sistema  

de cubierta invertida mediante planchas ROOFMATE.

Requisitos	de	un	aislante	térmico	
para	cubierta	invertida
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›››	 El incremento de espesor suele ser absorbido en muchos  

casos por los espesores comerciales, que van de cm  

en cm. Por ejemplo, con el cálculo “tradicional” se puede  

determinar un espesor de 5.2 cm y con el cálculo 

según UNE EN ISO 6946 podría muy bien ser de 5.8. 

En ambos casos está claro que el espesor finalmente 

instalado será 6 cm. En la mayor parte de España  

el aumento determinado por el método de cálculo 

definido en UNE EN ISO 6946 oscila entre 2 y 10 milímetros.  

La necesidad de mayor espesor de aislamiento vendrá 

dada, como queda explicado, por el salto de los 

espesores comerciales centímetro a centímetro. 

Normalmente, o no será necesario aumentar el espesor, 

o, como mucho, bastará con otro centímetro. 

›››	 Donde la pluviometría sea especialmente alta  

(costas gallega y, en menor medida, la  cantábrica), 

puede haber casos en que sea aconsejable 

dimensionar 2 cm más.  

›››	 Se echa de ver que el espesor mayor así consignado 

implica que, durante el período de calefacción,  

nada se pierde durante las precipitaciones, con respecto  

al cálculo tradicional y, por el contrario, se gana durante 

la ausencia de lluvia.

Inercia	térmica:	
Al colocar las planchas ROOFMATE sobre el soporte estructural  

de la cubierta (forjado, losa, etc), se aprovecha al máximo  

la capacidad calorífica de los materiales del soporte,  

que colaboran de esta forma con toda la efectividad posible 

a la inercia térmica del edificio, estabilizando la temperatura 

interior ante los cambios térmicos exteriores y evitando  

el riesgo de condensación si hubiera alguna discontinuidad 

en el aislamiento de la cubierta (puente térmico).

Efecto	de	la	lluvia	en	el	cálculo	térmico	de	una	
cubierta	invertida
Aunque la mayor parte del agua de lluvia se evacúa por 

encima de las planchas ROOFMATE, se produce una 

escorrentía limitada a través de las juntas a media madera 

de las planchas, de modo que una pequeña cantidad  

del agua de lluvia alcanza el nivel de la impermeabilización, 

bajo el aislamiento térmico, sustrayendo así calor del forjado.

Diversos Institutos independientes de la construcción en 

toda Europa han llevado a cabo innumerables ensayos para 

medir la influencia del agua de lluvia sobre la temperatura 

de la cubierta, elaborando de esta manera el fundamento 

de la medida del aislamiento térmico en cubierta invertida, 

tal y como se recoge en la norma UNE EN ISO 6946.

Se ha comprobado que la temperatura superficial interior 

del forjado soporte de una cubierta invertida, durante fuertes  

aguaceros, es inferior, como máximo, en 1.5 °C respecto  

de la de una cubierta convencional. Esta diferencia  

de temperatura no influye en las condiciones ambientales  

del interior del edificio ni produce efectos de condensación 

(figura 04).

Para compensar las pequeñas pérdidas de calor debidas  

a la lluvia que pasa entre las planchas ROOFMATE  

y la impermeabilización se puede cálcular, según UNE EN 

ISO 6946, un espesor de aislamiento un poco mayor  

que en el sistema tradicional. Hay que notar que:

Figura 04  >>  Perfil de temperaturas

0˚C

0.5

19.7

20.7

22

Cubierta convencional

Cubierta invertida0˚C

0.5

17.2

19.2

22
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	Control	de	las	condensaciones
La posición de la impermeabilización en cubierta invertida, 

bajo el aislamiento, permite que cumpla a la vez la función 

de barrera de vapor. Por consiguiente, el sistema de cubierta  

invertida elimina virtualmente cualquier riesgo  

de condensación intersticial ya que la membrana - barrera 

de vapor se mantiene caliente y muy por encima  

del punto de rocío.

Si la protección pesada (ver epígrafe correspondiente)  

es “abierta” a la difusión del vapor, se logra el óptimo  

de contar con una sola capa impermeable en toda la sección  

de la cubierta, sin que se llegue a formar una “trampa” 

entre dos capas impermeables -como ocurre en la cubierta 

convencional con barrera de vapor e impermeabilización 

donde quede atrapada humedad que condense y deteriore 

los materiales.

El método para predecir la aparición o ausencia  

de condensaciones se basa en la construcción de las gráficas  

de perfil de temperaturas y de presión de vapor  

(pres. de saturación; presión efectiva) a través del cerramiento,  

la cubierta en este caso.

El procedimiento de cálculo viene descrito en la norma 

europea EN 13788, basada a su vez en la norma alemana 

DIN 4108 (diagrama GLASER de presiones de vapor).

La información necesaria para la realización del cálculo  

es la siguiente:

›››	 temperatura y condiciones higrométricas interiores  

y exteriores.

›››	 espesor de cada capa de la cubierta.

›››	 conductividad térmica (o resistencia, en su caso)  

de cada capa.

›››	 resistividad a la difusión del vapor de agua  

(o resistencia, en su caso) de cada capa.

Utilizando esta información se obtiene el perfil de presión 

de vapor a través de la cubierta. Si la línea de presión 

efectiva alcanza a la de saturación, la condensación tendrá 

lugar en la cubierta, y en el plano de condensación donde 

las gráficas son tangentes.

Hay que resaltar que cuanto mayor sea la resistividad  

al vapor de agua de un material aislante, menor será 

el riesgo de condensación. Las planchas ROOFMATE 

presentan, como el resto de productos STYROFOAM,  

la resistividad más elevada de los aislantes más habituales 

en construcción (factor μ = 100 a 200, según espesor  

de plancha -más elevado cuanto menor sea el espesor).

Impermeabilización
Gracias a la protección que la cubierta invertida aporta 

a la membrana impermeabilizante, puede admitirse 

cualquier solución de impermeabilización usada en cubierta 

convencional, obteniéndose, para una misma membrana 

impermeabilizante, mayor durabilidad.

Cuando se prevea la instalación de una lámina sintética 

de PVC, se consultará al fabricante de la lámina la posible 

incompatibilidad entre la formulación concreta de la lámina  

y el XPS. Habitualmente será suficiente plantear una capa 

de separación tipo geotextil del gramaje adecuado.

Como incompatibilidades conocidas, no son aceptables 

láminas de impermeabilización que contengan disolventes 

y puedan emitirlos durante o después de la instalación 

de las planchas aislantes de poliestireno extruido (XPS) 

ROOFMATE SL-A. Asimismo no es aceptable ninguna 

impermeabilización a base de alquitrán.

Pendientes recomendadas: del 1 al 5%. También puede 

aplicarse el 0% si la membrana impermeabilizante lo admite,  

en función de la normativa vigente, y del correspondiente 

Proyecto.

En los puntos de unión entre la membrana de 

impermeabilización y otros elementos constructivos, 

aquella debe sobrepasar al menos 150 mm por encima  

del borde superior de la capa de protección pesada.

Diseño
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Comportamiento	ante	cargas
Como se mencionó anteriormente (“Requisitos de un aislante  

para cubiertas planas invertidas”), junto a los valores  

de resistencia a la compresión “a corto plazo”, válidos para 

caracterizar los diferentes productos de poliestireno extruido  

(XPS) STYROFOAM en cuanto a control de calidad y certificación  

(así, p.ej., respecto de la norma UNE EN 13164:2001,  

en el caso del XPS), hay que considerar la fluencia  

o deformación “a largo plazo” bajo carga permanente.

En los métodos de ensayo y cálculo (cálculo para la necesaria  

extrapolación de los datos obtenidos en el ensayo)  

para determinar la fluencia (como UNE EN 1606) se admite 

una deformación máxima del 2% en un plazo de hasta  

50 años. En el caso de las planchas ROOFMATE SL-A se asegura  

no sobrepasar tal deformación aplicando un esfuerzo  

de compresión de hasta 130 kPa (1.3 kp/cm2).

Protección	pesada	de	las	planchas		
ROOFMATE	SL-A
En cubierta invertida, sobre la capa de aislante térmico 

formada por las planchas ROOFMATE SL-A, se debe aplicar,  

inmediatamente tras su colocación, un acabado o protección  

pesada, con el objeto de:

›››	 proteger las planchas de las radiaciones ultravioletas.

›››	 evitar el levantamiento de las planchas debido  

a succión ocasionada por el viento.

›››	 evitar el levantamiento,igualmente, debido a flotación 

(en la eventualidad de que la cubierta se inunde).

Protección	no	transitable
Grava (figura 05)

Se empleará árido rodado, en granulometría 20 - 40 mm,  

lavado, y en espesor mínimo de 50 mm. Con 50 mm 

se aportan entre 80 y 100 kg/m2 de sobrecarga que 

compensan el empuje, por flotabilidad, de las planchas 

ROOFMATE SL-A.

 

Si la grava contiene exceso de finos, se colocará encima  

de las planchas ROOFMATE SL-A un fieltro separador  

no tejido o geotextil, imputrescible y permeable al agua,  

de 100 g/m2 como mínimo (de poliester, p.ej.). Así se evita 

que los finos se depositen en la membrana, dañándola,  

o que colmaten los sumideros.

Si se preven zonas de paso habitual para trabajos  

de mantenimiento, inspección, etc. se instalarán pasillos  

de baldosas en vez de grava (las baldosas pueden apoyarse 

en distanciadores o en capa de gravilla). En el perímetro  

de la cubierta y en encuentros también se colocará un lastre  

adicional de baldosas de hormigón (con espesor mínimo 

de 40 mm) si hay una exposición especialmente fuerte a vientos  

o el edificio es de una altura grande (15 o más plantas).

Acabado ajardinado tipo extensivo (figura 06)

Aunque en cubierta invertida es también practicable  

el acabado intensivo, con grandes espesores de sustrato 

edafomineral (más de 200 mm y hasta 1000), cultivo  

de todo tipo de plantas y de todo porte, y mantenimiento  

y regado periódicos, se destaca aquí por lo novedoso  

la posibilidad de un acabado extensivo.
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En una cubierta ajardinada extensiva:

- la capa de sustrato tiene un espesor mínimo, 

entre 60 y 120 mm.

- las plantas se seleccionan de modo que no necesiten

cuidados ni riego periódicos (típicamente del género

“Sedum”, plantas crasas, tipo “uña de gato”).

- Además son plantas con un porte pequeño, lo que,

en caso de incendio, no agrava el problema, al no suponer 

una gran masa orgánica en cubierta.

Entre las planchas aislantes ROOFMATE SL-A y la capa  

de sustrato se interpondrá una capa de drenaje o “geodren”.

Protecciones	transitables		
(cubierta	accesible	a	personas)
Baldosas de hormigón (figura 07)

Se preverá una cámara ventilada entre las planchas 

ROOFMATE SL-A y las baldosas, apoyándolas sobre soportes 

distanciadores. Sirve también una capa de gravilla, en vez  

de la cámara, en espesor de 20 mm. En este caso es preciso 

disponer un fieltro geotextil (100 g/m2 mínimo, de poliester)  

encima de las planchas aislantes.

Se tendrá en cuenta la acción punzonante de los soportes 

distanciadores de modo que la presión transmitida a las 

planchas aislantes no sobrepase el valor de resistencia  

a compresión para una deformación por fluencia del 2%,  

es decir, 130 kPa = 1.3 kp/cm2.

Las baldosas se dispondrán sobre los soportes de manera 

que se formen juntas abiertas entre ellas, para permitir así 

cualquier dilatación, y facilitar tanto el drenaje del agua en 

superficie como la ventilación bajo las baldosas, de modo 

que las baldosas sean “abiertas” a la “difusión” (véase “Control  

de condensaciones”).

Diseño

Figura 05
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Figura 06

➀ Sustrato edafomineral
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Figura 07
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Baldosín cerámico (figura 08)

Es conocido el concepto de “cubierta a la catalana”, en que 

se dispone un acabado en baldosín sobre cámara ventilada. 

En el caso de cubierta invertida se recomienda igualmente 

mantener un cierto grado de ventilación o aireación entre  

el acabado de baldosín y el aislante térmico de XPS (de nuevo  

se trata de conseguir un sistema “abierto” a la “difusión”).

Hay productos comercializados bajo el nombre genérico  

de “capa de difusión” que, de hecho, no facilitan especialmente  

la difusión del vapor como tal, sino más bien el secado  

(si se prevén juntas “abiertas” de cada paño embaldosado, 

por donde “respire” la tal capa de “aireación”) y, a la vez, 

drenaje en caso de presentarse agua, ya provenga  

de condensación o de lluvia.

El objetivo aquí es impedir la formación de una lámina  

de agua estancada entre el mortero del embaldosado  

y las planchas aislantes, lámina que actuaría a modo  

de barrera de vapor en la “cara fría” del aislante, lo que sería  

contraproducente, en particular donde haya una climatología  

local especialmente adversa (por frío y lluvias), ya que se puede  

verificar un ataque de humedad excesivo, al encontrase  

el aislamiento térmico entre dos ambientes saturados  

de humedad, tanto en su “cara caliente” como en la “cara fría”.  

Se recomienda armar la capa de mortero (de 40 mm  

de espesor) con que se toma el baldosín con un mallazo 

mínimo -tela de gallinero-.

Losa de hormigón (cubierta “parking”)

En la figura 09 se muestra un detalle típico. Por lo demás, 

véase en la sección sobre “Aislamiento térmico de suelos”  

la referencia a las planchas FLOORMATE 500-A  

y FLOORMATE 700-A, de uso en tales aplicaciones.
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Figura 08
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Figura 09
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Protección	ligera:	ROOFMATE	LG-X
Debido a la protección pesada requerida por la solución 

invertida (con los diversos acabados expuestos), se tiene  

una  sobrecarga en cubierta de más de 80 kg/m2. 

Cuando, por razones estructurales o por tratarse de una  

rehabilitación con limitaciones muy estrictas, tanto en  

sobrecarga admisible como en accesibilidad de la cubierta,  

se desee la solución invertida con el menor peso posible, 

entonces se procederá a la instalación de las baldosas 

aislantes ROOFMATE LG-X, que aportan unos 25 kg/m2 

a la cubierta y no requieren de medios especiales para 

llevarlas sobre la cubierta (su ligereza permite que sean 

manejadas por un solo operario).
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ROOFMATE LG-X consiste en un panel o baldosa prefabricada  

compuesta por una base aislante ROOFMATE y una capa  

de mortero modificado de 10 mm de espesor sobre toda  

la superficie de la base aislante de ROOFMATE. Cuenta con 

un perfil machihembrado (en sus bordes longitudinales) 

que asegura el perfecto ensamblaje de los paneles  

ROOFMATE LG-X una vez instalados.

La cubierta aislada con ROOFMATE LG-X ofrece todas  

las ventajas de la cubierta invertida y, además:

›››	 se puede usar en casos en que la estructura y cubierta 

puedan únicamente soportar una carga adicional mínima.

›››	 se instala en una sola operación aislamiento y acabado, 

eliminando la necesidad de verter grava, y obteniendo, 

por consiguiente, un ahorro en mano de obra.

›››	 permite el acceso para su mantenimiento, sin necesidad  

de instalar baldosas adicionales de hormigón.  

Sin embargo, hay que destacar que no es una cubierta  

accesible a todos los efectos, sino sólo muy 

limitadamente (“visitable”).

›››	 si bien puede presentar un aspecto más ordenado  

y regular que un acabado de grava, no es éste el objetivo  

expreso de instalar los paneles ROOFMATE LG-X,  

y, de hecho, su capa de mortero puede presentar 

fisuraciones abundantes, especialmente notorias  

si ha llovido, que no afectan al propósito de dar una 

protección ligera a la base aislante (figura 10).  

En todo caso, las fisuraciones no llevan aparejada 

ninguna degradación del producto, ni térmica ni mecánica  

(delaminación de la capa de mortero respecto a la base 

aislante, p.ej.).

ROOFMATE LG-X puede ser usado con pendientes de 1 a 5%.

El peso de ROOFMATE LG-X no se considerará a la hora  

de evaluar el sistema de sujeción de la impermeabilización 

y su estabilidad ante el viento. En el perímetro de la cubierta,  

el borde de los paneles ROOFMATE LG-X deberá estar 

protegido de la luz solar y de la acción del viento directo 

por debajo de las mismas. Los petos tendrán una altura 

mínima de 50 mm por encima de la superficie de los 

paneles ROOFMATE LG-X.

ROOFMATE LG-X y la succión de viento:

›››	 la junta machihembrada de diseño especial proporciona  

un buen ensamblaje entre paneles a la hora de resistir  

las succiones causadas por vientos fuertes en la cubierta.  

Esto significa que en la mayor parte de la cubierta 

(excepto donde se indica en el siguiente punto)  

los paneles ROOFMATE LG-X son suficientemente 

pesados como para aguantar las succiones con un 

considerable margen de seguridad.

›››	 en todo el perímetro de la cubierta -y alrededor 

de cualquier encuentro importante: lucernarios, 

chimeneas, casetas de maquinaria, etc.-, se dispondrá, 

o bien un lastre adicional a modo de pasillo formado 

con baldosas de hormigón de 600 X 600 X 50 mm,  

o bien una fijación mecánica, o incluso el pegado  

de los paneles (conforme al criterio del responsable  

del proyecto).

›››	 en el D.I.T. no 198 del I.E.T.cc se dan indicaciones  

de los diversos lastres necesarios, en función  

del edificio, zona geográfica en España y grado  

de exposición topográfica.

Figura 10

Diseño
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En este catálogo le ofrecemos
una selección de productos para
la impermeabilización de
cubiertas, muros y soleras.

Para una información más
detallada sobre las características
técnicas, consulte las fichas que
encontrará en nuestra
publicación Guía de productos o
en la web www.texsa.com.

Para información sobre sistemas,
consulte nuestro Dossier de
Impermeabilización, que
contiene documentación
exhaustiva acerca de las
soluciones más adecuadas para
cada tipo de sistema
constructivo.

Dicha información también está
contenida en nuestra web, en la
que además puede descargar los
ficheros de Autocad.

Impermeabilización: conceptos generales
Láminas bituminosas
Membrana impermeabilizante

Láminas asfálticas no protegidas
APP: Morterplás Polimérica
SBS: Morterplás Polimérica
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

Láminas asfálticas autoprotegidas
APP: Morterplás Polimérica
SBS: Morterplás Polimérica
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

Bandas asfálticas
APP
Oxiasfalto
Autoadhesivas

Placa asfáltica
Tégola Canadese

Pinturas bituminosas
Prejunter, Pibial, Texself

Emulsiones
Emufal

Masillas
Caucho-asfalto: Junter
Poliuretano: Texsaflex

Pinturas impermeabilizantes
Impertexsa

Placas onduladas bituminadas
Texsaplack®

Normativa y documentos de referencia

En España, la impermeabilización
con láminas bituminosas, de
cubiertas y otros elementos
constructivos, está regulada por
diferentes normas. Encontrará
información relativa a las
normativas y documentos de
referencia al final de esta
publicación.

Para cualquier consulta, contacte
con nuestro Servicio de Atención
al Cliente (SAC) llamando al
teléfono 901 11 66 12 o mediante el
e-mail: sac@texsa.com
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Armadura
Material incorporado en o sobre las láminas cuya finalidad es servir como
soporte al material impermeabilizante y proporcionar características mecánicas
tales como:
- resistencia al punzonamiento.
- estabilidad dimensional.
- resistencia al desgarro.
- elongación.

Tipos de armaduras en función de los materiales:

Fieltro de poliéster (FP)
Destaca por su mayor resistencia mecánica y baja elongación.

Fieltro de fibra de vidrio (FV)
Se caracteriza por su estabilidad dimensional y baja resistencia al
punzonamiento y desgarro.

Film de polietileno (PE)
Posee impermeabilidad en sí misma y un alto nivel de elongación. También
tiene un mejor comportamiento frente al desgarro que la fibra de vidrio (FV).

Film de polietileno coextrusionado (PE Coex)
Es un producto exclusivo de TEXSA, que aporta las ventajas del polietileno
tradicional mencionadas anteriormente y, además, evita el problema de las
típicas arrugas de los PE tradicionales.

La elección de la armadura vendrá determinada por las solicitaciones de la
cubierta. Puede adoptarse una combinación de armaduras en una misma
lámina o de láminas con diferentes armaduras que se complementan en sus
prestaciones, mejorando el comportamiento de la membrana. Por ejemplo,
fieltro de fibra de vidrio inferior y fieltro de poliéster superior.
Otra solución igualmente válida es Fieltro de Fibra de Vidrio (FV) en la cara
inferior y Film de Polietileno (PE) en la superior.

Las láminas de terminación mineral se plantean con armadura composite
(FPV), FP ó con FV.

En la solución bicapa, la lámina inferior (1ª capa) en general con armadura
de FV.

La lámina superior o en el caso de la monocapa, la armadura será de: PE
coex, FP ó FP+PE, en función de los esfuerzos de punzonamiento a que va
a estar sometida la lámina, durante su proceso de instalación.

La doble armadura de PE coex. se instala en cubiertas sometidas a un
esfuerzo térmico elevado (cubierta caliente).

Impermeabilización: conceptos generales

Membrana impermeabilizante:
Elemento del sistema de impermeabilización constituido por láminas u otros
materiales, que tiene como función proporcionar la estanqueidad de la
cubierta.

Tipo de membrana y su elección
Sistema monocapa:
Es más rápido y sencillo de aplicar, pero la ejecución debe ser muy cuidada,
ya que el espesor de la membranas es inferior y está más expuesto a sufrir
daños mecánicos, sobre todo si en la ejecución de la cubierta intervienen
varios oficios.
Puede ser utilizado en los siguientes casos:
- Cuando el acceso a la membrana es fácil.
- En cubierta invertida y de fácil acceso a la membrana.

Sistema bicapa:
Es más lento y complejo de realizar, pero asegura más la estanquidad al
llevar dobles solapes. Cuanto mayor sea el coste de reparación en caso de
filtraciones, más hay que asegurarse en la elección del sistema.
En general el sistema bicapa ofrece un mayor nivel de seguridad.
Se recomienda en los siguientes casos:
- En membranas adheridas, ya que la primera lámina queda muy castigada.
- Cuando el sistema permite la monocapa pero la rugosidad del soporte está

entre el 20% y el 60% del espesor de la membrana.
- Cuando la membrana es de difícil acceso.
- Cuando el bajo cubierta contiene elementos de alto coste.
- Cuando el mantenimiento es muy limitado.
- Cuando el soporte de la membrana está compuesto por un aislamiento

con una alta conductividad (Cubierta Convencional).

La membrana impermeabilizante
en relación con el soporte
Membrana adherida:
Sistema de colocación en el que la impermeabilización se adhiere al elemento
que sirve de soporte en toda su superficie.
Proporciona mayor seguridad a la estanquidad al hacerse solidaria con el
soporte base, y facilita la localización de filtraciones en caso de fallos de la
membrana, pero exige capacidad de absorción de los posibles movimientos
de la cubierta por lo que se debe aplicar en soportes muy estables.
Se recomienda en los siguientes casos:
- En soportes monolíticos y cuando el acceso a la membrana es difícil.
- En todos los puntos singulares: desagües, perímetro y juntas de dilatación.
- Cuando la pendiente es superior al 5%
- En todas las membranas sin protección pesada.

Adherida con soplete:
Precisa especial atención en el empleo del soplete y la manipulación de las
bombonas de gas por parte de los operarios, necesariamente especialistas
familiarizados con su uso.

Adherida con asfalto caliente:
Sistema idóneo para soportes ligeramente rugosos que requieran una dotación
de asfalto de aproximadamente 1,5 Kg./m2. Dicha aplicación no es
recomendable  por la complejidad de maquinaria que precisa y el riesgo de
fuego.
Para la correcta colocación es necesario aplicar al soporte  una imprimación
previa.

Membrana no adherida
Sistema de colocación en el que la impermeabilización se coloca sobre el
soporte sin adherirse al mismo salvo en elementos singulares tales como
juntas, desagües, petos, bordes, etc. y en el perímetro de elementos
sobresalientes de la cubierta, tales como chimeneas, claraboyas, mástiles,etc.

Funciona libremente en los movimientos de dilatación-contracción del soporte
y en total independencia, de manera que está sometida a menos solicitaciones.
Por contra, cualquier problema o fallo en la membrana, dificulta la localización
de las filtraciones. Está más expuesta a fallos de estanquidad por agresiones
mecánicas, simplemente en la puesta en obra de la protección, grava o
baldosas.

Sistema semiadherido
Sistema de colocación en el que la impermeabilización se adhiere al elemento
que sirve de soporte en una extensión comprendida entre el 15 y el 50%.
Se utiliza para distribuir la presión del vapor o facilitar su evaporación.

Fijación mecánica
Sistema de colocación en el que la impermeabilización se sujeta al elemento
que sirve de soporte mediante fijaciones mecánicas.

Láminas bituminosas:
Son productos prefabricados laminares constituidos por una o varias
armaduras recubiertas con un mástico bituminoso, siendo la terminación
de ambas caras un material antiadherente y, eventualmente, una protección
en una de sus caras.

Mástico (Betún)
Betún de destilación ordinaria del petróloeo que ha sido modificado mediante
la adición de polímeros (polimérico) u otros procesos (oxiasfalto).

Polimérico
APP: Polímero (Polipropileno Atáctico) que se adiciona al betún para obtener
láminas plastoméricas.

Propiedades:
- Elevado punto de reblandecimiento: permite su aplicación en días calurosos.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos: proporciona  máxima garantía

de durabilidad.
- Buena plegabilidad a bajas temperaturas. (-15º C).
- Gran robustez.

SBS: Polímero (Estireno Butadieno Estireno) que se adiciona al betún para
obtener láminas elastoméricas.

Propiedades:
- Excelente plegabilidad a bajas temperaturas (-20º C).
- Excelente adherencia a la mayoría de los soportes utilizados en construcción.
En la mayoría de los casos se pueden utilizar indistintamente láminas de
betún polimérico APP ó SBS.

En España, las láminas de APP ofrecen mayor facilidad de aplicación en
épocas de calor. La penetración del SBS a 25 grados centígrados es de
40 dmm, mientras que la del APP es de 30 dmm.

No obstante, se recomienda utilizar láminas de SBS en cubiertas con
movimientos oscilantes (ej. Cubiertas metálicas), o en cubiertas donde la
adhesión al soporte sea prioritaria (ej. Cubiertas parking).

Oxidado (Oxiasfalto)
Betún de destilación ordinaria del petróleo al cual se le ha endurecido y
rebajado su susceptibilidad térmica, por soplado con aire a elevada temperatura
en presencia o no de catalizadores.

54



PN-8 y PA-9

PN-1 y PA-6

PN-7 y PA-8
Como primera lámina

de la GA-6

PN-7 y PA-8
Como lámina superior

no protegidas
APP: Morterplás Polimérica
SBS: Morterplás Polimérica
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

Betún plastomérico APP
Las láminas de betún polimérico modificadas con APP presentan la siguientes
características:
- Elevado punto de reblandecimiento: permite su aplicación en días calurosos.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos: proporciona  máxima garantía de

durabilidad.
- Buena plegabilidad a bajas temperaturas. (-15º C).
- Gran robustez.

Sin protección (acabado
plástico)
Son laminas sin recubrimiento y, por tanto, no pueden ir expuestas directamente a
la intemperie. Siempre deben ir con protección pesada o como primera lámina en
membranas bicapa autoprotegida.

Hiper Morterplás 4 y 4,8 Kg
Es una lámina impermeabilizante con doble armadura, una de fieltro de poliéster
(FP) de muy alta calidad y otra de film de polietileno (PE), y acabado en film
termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Excelente resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Elevada resistencia a la tracción.
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- La armadura de polietileno, al ser impermeable en sí misma, aumenta la seguridad.

Aplicaciones
Está especialmente recomendada en aplicaciones donde se requiera una lámina
robusta y con las máximas prestaciones mecánicas.

Super Morterplás 4 Kg
Es una lámina impermeabilizante con doble armadura de film de polietileno
coextrusionado (PE Coex), y acabado en film termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Flexibilidad y fácil manejo.
- Máxima garantía de impermeabilidad, dado que la propia armadura es en sí misma

impermeable.
- La doble armadura aumenta la seguridad ante agresiones mecánicas.
- Elevada capacidad de elongación.
- Fácil adaptación a los substratos más difíciles.

Aplicaciones
Está especialmente recomendada en aplicaciones donde se requiera una lámina
robusta y con buena capacidad de elongación.

Morterplás PE 3 y 4 Kg
Es una lámina impermeabilizante con una armadura de film de polietileno
coextrusionado (PEc), y acabado en film termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Flexibilidad y fácil manejo.
- Máxima garantía de impermeabilidad, dado que la propia armadura es en sí

misma impermeable.
- Una elevada capacidad de elongación, lo que permite que la lámina tenga una

gran capacidad de absorción de movimientos.
- Fácil adaptación a los substratos más difíciles.

Morterplás FV 3 y 4 kg
Es una lámina impermeabilizante de elevado punto de reblandecimiento, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) y acabado en film termofusible por ambas
caras.

Propiedades
- Muy buena estabilidad dimensional.

Aplicaciones
- Sistema monocapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal
- Resistencia a las elevadas temperaturas, lo que facilita la colocación en ambientes

calurosos.
- Morterplas FV 3 Kg, cuando forma parte de una membrana bicapa con otra

lámina LBM-30, (con armadura de PE o FP) puede aplicarse en cubiertas con
pendiente cero.

- Se puede aplicar totalmente adherido o flotante.

Láminas asfálticas

Morterplás FP-S 4,8 kg
Morterplás FP-E 4 kg
Morterplás FP 3 y 4 kg
Morterplás FP-M 3 kg Jardín
Láminas impermeabilizantes de elevado punto de reblandecimiento, con armadura
de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y acabado en film termofusible por
ambas caras.

Propiedades
- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.
- Tratamiento antirraíces en el mástico de la lámina Morterplás FP-M 3kg Jardín,

que protege la impermeabilización de la acción de las mismas, no a los rizomas
que desarrollan plantas como el bambú, la grama o las palmeras.

Aplicaciones
- Morterplás FP-S 4,8 Kg, FP-E 4 Kg y FP 4 kg se aplica en sistemas monocapa

en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal.
- Se puede aplicar totalmente adherido, semiadherido o flotante.
- Morterplás FP 3 kg se debe aplicar en bicapa en cubiertas transitables para

vehículos y para cubiertas ajardinadas.
- MORTERPLAS FP-M 3 kg JARDIN, por su tratatamiento antirraices, es adecuada

para cubiertas ajardinadadas intensivas o extensivas. Deberá colocarse siempre
en sistema bicapa adherido como lámina superior.

Láminas impermeabi l izantes de
betún polimérico (LBM) modificado
con plastómeros APP,  acabado
plást ico.
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Ejemplo de cubierta invertida no transitable.

   Betún APP (plastómero) - UNE 104242-2

Hiper Morterplás 4,8 Kg

Morterplás FP-S 4,8 Kg

Hiper Morterplás 4 Kg

Super Morterplás 4 Kg

Morterplás PE 4 Kg

Morterplás FP-E 4 Kg

Morterplás FP 4 Kg

Morterplás FV 4 Kg

Morterplás PE 3 Kg

Morterplás FP 3 Kg

Morterplás FV 3 Kg

Morterplás FP-M 3 Kg jardín

LBM-48-FP+PE

LBM-48-FP

LBM-40-FP+PE

LBM-40-PE+PE

LBM-40-PE

LBM-40-FP

LBM-40-FP

LBM-40-FV

LBM-30-PE

LBM-30-FP

LBM-30-FV

LBM-30-FP

Producto Desig. Norma UNE Armadura Membrana Monocapa Membrana Bicapa

FP (140) + PE (65)

FP (180)

FP (140) + PE (65)

PE (95) y PE (30)

PE (95)

FP (230)

FP (140)

FV (100)

PE coextrusionado de (95)

FP (140)

FV (50)

FP (160)

Norma UNE 104402
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CANTO RODADO

TERRAM 700

ROOFMATE SL

TERRAM 700

HIPER MORTERPLAS 4,8 Kg

SOPORTE BASE



Láminas impermeabi l izantes de
betún polimérico (LBM) modificado
con elastómeros SBS ,  acabado
plást ico.

APP: Morterplás Polimérica
SBS: Morterplás Polimérica
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

no protegidasLáminas asfálticas

Betún elastomérico SBS
Las láminas de betún polimérico modificadas con SBS presentan la siguientes
características:
- Excelente plegabilidad a bajas temperaturas (-20º C).
- Excelente adherencia a la mayoría de los soportes utilizados en construcción.
- El mástico en sí, posee un alto nivel de elasticidad, lo que lo hace idóneo en

cubiertas con movimientos oscilantes.

Sin protección (acabado
plástico)
Son laminas sin recubrimiento y, por tanto, no pueden ir expuestas directamente
a la intemperie. Siempre deben ir con protección pesada o como primera lámina
en membranas bicapa autoprotegida.

Morterplás SBS FP 3 y 4 Kg
Láminas con armadura de fieltro de poliéster (FP) y acabado en film
termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.

Aplicaciones
- MORTERPLAS SBS FP 4 Kg se aplica en sistemas monocapas para cubiertas

no transitables y transitables para uso peatonal.
- Está especialmente recomendada en aplicaciones donde se requiera una lámina

estable y con buenas prestaciones mecánicas: elevada resistencia a la tracción
y al punzonamiento.

- Es adecuado para cubiertas con protección pesada transitables o no transitables.

Morterplás SBS FV 3 y 4 Kg
Es una lámina con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) y acabado en film
termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Muy buena estabilidad dimensional al producto.

Aplicaciones
- MORTERPLAS SBS FV 4 Kg se puede aplicar en sistema monocapa en cubiertas

no transitables y transitables para uso peatonal.

Morterplás Parking
MORTERPLAS PARKING es una lámina impermeabilizante con armadura de fieltro
de poliéster (FP), con acabado superior también en no-tejido de poliéster (FP) y
un film termofusible en la cara inferior; especialmente diseñada para cubiertas de
aparcamientos y tableros de puente en carreteras.

Propiedades
- Muy buena resistencia a punzonamiento (estático y dinámico).
- Máxima resistencia a la tracción.
- Gran estabilidad dimensional.
- Máxima resistencia al paso de camiones y maquinaria en el extendido del

aglomerado.
- Soporta sin dificultad las elevadas temperaturas del aglomerado asfáltico (punto

de fusión por encima de los 200ºC).
- Gran adherencia a la imprimación de alta viscosidad tipo EMUFAL P.

Aplicaciones
- Impermeabilizaciones de cubiertas de aparcamientos.
- Tableros de puente en carreteras.
- Forjados de hormigón acabados con aglomerado asfáltico.
- Cubiertas transitables de vehículos (poca pendiente).
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Cubierta transitable vehículos.

Morterplás SBS FM 3 Kg
Es una lámina impermeabilizante especial para sistemas bicapa con fijación
mecánica, con armadura de fieltro de poliéster FP reforzado.

Propiedades
- Elevada resistencia a la tracción
- Gran resistencia al desgarro
- Buena estabilidad dimensional

Aplicaciones
Cubierta deck en membranas bicapa con fijación mecánica.
Junta de dilatación: elemento constructivo concebido para absorber los
movimientos estructurales, de dilatación o contracción del edificio.

Ejemplo de cubierta transitable peatones.
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BALDOSA HIDRÁULICA
SOPORTE REGULABLE

TERRAM 1000

ROOFMATE SL

TERRAM 1000

MORTERPLAS SBS FP 4 Kg

SOPORTE BASE

   Betún SBS (elastómero) - UNE 104242-1

Morterplás SBS FP 4 Kg

Morterplás SBS FV 4 Kg

Morterplás SBS FP 3 Kg

Morterplás SBS FV 3 Kg

Morterplás SBS FM 3 Kg

Morterplás Parking

LBM-40-FP

LBM-40-FV

LBM-30-FP

LBM-30-FV

LBM-30-FP

LBM-48-FP

Producto Desig. Norma UNE Armadura Monocapa Bicapa

FP (140)

FV (100)

FP (140)

FV (50)

FP (160)

FP (180)

Norma UNE 104402

PN-1 y PA-6

PN-7, PA-8 y
primera lámina

de la GA-6

PN-8 y PA-9

Primera lámina
de la GF-4
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Ejemplo de cubierta no transitable.

AGLOMERADO ASFÁLTICO

RIEGO ASFÁLTICO

MORTERPLAS PARKING

EMUFAL P

SOPORTE BASE

TEXLOSA

TERRAM 700

MORTERPLAS SBS FP 3 Kg

MORTERPLAS SBS FV 3 Kg

SOPORTE BASE



Oxiasfalto, Capa separadora

Texbase
TEXBASE es una capa separadora protectora de betún oxidado, armada con fieltro
de poliéster (FP).

Propiedades
- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.

Aplicaciones
- Se puede usar como capa regularizadora de soportes rugosos o deficientes.
- Sirve como capa protectora cuando se requieran usar láminas bituminosas sobre

aislamientos plásticos.
- Capa de continuidad sobre soportes discontinuos, paneles de aislamiento, etc.

Oxiasfalto, Barrera de vapor

Plasfal PE 2,5 Kg
PLASFAL PE 2.5 Kg es una lámina auxiliar, de betún oxidado, con una armadura
de film de polietileno (PE), y acabado en film termofusible por ambas caras especial
para barrera de vapor.

Aplicaciones
- Formación de barreras para vapor.

Láminas impermeabilizantes de betún
oxidado (LO). Acabado plást ico.

APP: Morterplás Polimérica
SBS: Morterplás Polimérica
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

no protegidasLáminas asfálticas

Oxiasfalto
Plasfal PE 3 y 4 Kg
Lámina impermeabilizante de betún oxidado con una armadura de film de polietileno
(PE), y acabado en film termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Armadura impermeable en sí misma.
- Elevada capacidad de elongación y gran capacidad de absorción de movimientos.
- Fácil adaptación a los substratos más difíciles.

Aplicaciones
- PLASFAL PE 4 Kg se aplica en sistema bicapa en cubiertas con protección

pesada con pendiente entre 1-15% no transitable y transitable para uso peatonal.
- PLASFAL PE 4 Kg es un material adecuado para la impermeabilización de

cimentaciones, sótanos, etc.
- PLASFAL PE 4 Kg es una lámina de base en impermeabilizaciones multicapa.
- PLASFAL PE 3 kg se puede aplicar en cubiertas no transitables con protección

pesada acabado teja, en sistema adherido para pendientes del 15 al 60 %.

Plasfal FP 3 y 4 Kg
Lámina impermeabilizante de betún oxidado con una armadura de fieltro de poliéster
(FP) y acabado en film termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.

Aplicaciones
- Plasfal FP 4 kg se aplica en sistema bicapa en cubiertas con protección pesada

no transitables y transitables para uso peatonal.
- Plasfal FP 4 kg se usa también como lámina base del sistema bicapa en cubiertas

con autoprotección metálica o mineral.
- Plasfal FP 4 kg sirve para la impermeabilización de cimentaciones, sótanos, etc.
- Plasfal FP 4 kg es una lámina de base en impermeabilizaciones multicapa.
- Cubiertas no transitables con protección pesada acabado teja, en sistema adherido

para pendientes del 15 al 60%.

Plasfal FV 3 y 4 Kg
Lámina impermeabilizante con una armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV), y
acabado en film termofusible por ambas caras.

Propiedades
- La armadura de fieltro proporciona máxima estabilidad dimensional al producto.

Aplicaciones
- PLASFAL FV 3 Kg se puede aplicar a cubiertas no transitables con protección

pesada acabado teja, en sistema adherido para pendientes del 15 al 60%.

- Plasfal FV 4 kg se aplica en sistema bicapa en cubiertas con protección pesada
no transitables y transitables para uso peatonal.

- Plasfal FV 4 kg se usa también como lámina base del sistema bicapa en cubiertas
con autoprotección metálica o mineral.

PN-6 y PA-7
Como primera lámina

de la GA-2 y MA-3
Para petos y remates

de la MA-2

   Oxiasfalto Plasfal
Láminas Armadura Membrana Bicapa

Producto Norma UNE 104238 gr / m2 Norma UNE 104402

Plasfal PE 4 Kg LO-40-PE PE (95)

Plasfal FP 4 Kg LO-40-FP FP (140)

Plasfal FV 4 Kg LO-40-FV FV (60)

Plasfal PE 3 Kg LO-30-PE PE (95)

Plasfal FP 3 Kg LO-30-FP FP (140)

Plasfal FV 3 Kg LO-30-FV FV (60)

1110



   Láminas autoadhesivas Texself - UNE 104241

Texself M 1,5 mm

Texself HD 1,5 mm

Texself GS 2 mm

Texself 1,5 mm

Texself PE 2 mm

Texself FV 2 mm

Texself FV 2C

Texself CI 1,5 mm

LBA-15-PE

LBA-15-TPP

LBA-20-AL

LBA-15-PE

LBA-20-PE

LBA-20-FV

LBA-20-FV

LBA-15-PE

Producto Desig. Norma UNE Armadura

-

-

C. AL+PE

-

PE

FV

FV

-

Láminas impermeabi l izantes
autoadhesivas de betún (LBA)
modif icado con pol ímeros (SBS, SIS,
y otros) s in carga, acabado plást ico.

APP: Morterplás Polimérica
SBS: Morterplás Polimérica
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

no protegidasLáminas asfálticas

Betún autoadhesivo (LBA)
Las láminas de betún autoadhesivo presentan las siguientes:

Características
- Excelente adherencia a la mayoría de los soportes utilizados en construcción.
- Excelente plegabilidad a bajas temperaturas (-20º C).
- El mástico en sí, posee un alto nivel de elasticidad, lo que lo hace idóneo en cubiertas

con movimientos oscilantes.

Propiedades
- Aplicación sin fuego. Sin riesgo de incendio.
- Aplicación sin necesidad de utillaje especializado. Sólo se precisa un rodillo de

presión, cortador y cepillo.
Los solapes se realizarán por simple contacto.

Exigencias
- El soporte debe presente planeidad
- La temperatura de utilización será a partir de 7ºC.

Sin protección
Son laminas sin recubrimiento y, por tanto, no pueden ir expuestas directamente a
la intemperie. Siempre deben ir con protección pesada o como primera lámina en
membranas bicapa autoprotegida.

Texself FV 2C y FV 2 mm
Lámina impermeabilizante autoadhesiva especial para muros y cubiertas
inclinadas con aislamiento, compuesta por un mástico autoadhesivo, una
armadura de fieltro de fibra de vidrio y un acabado de film siliconado fácilmente
extraíble por una cara (FV 2 mm) o ambas caras (FV 2C).

Propiedades
- Máxima estabilidad dimensional del producto.

Aplicaciones
Texself FV 2C
- Impermeabilización de cubiertas inclinadas cuando se requiera la adhesión de

un aislamiento por encima de ella. En este caso, se precisa que el soporte
presente una buena planeidad.

- Unión rápida y perfecta tanto al soporte como al aislamiento.

Texself FV 2 mm
- Impermeabilización de cimentaciones (combinado con drenaje Drentex).
- Impermeabilizacion de muros.
- Barrera de capilaridad en muros parcialmente enterrados, para cortar la ascensión

del agua.

Texself PE 2 mm
Lámina impermeabilizante autoadhesiva, compuesta por un mástico autoadhesivo,
una armadura de film de polietileno (PE) y un film siliconado facilmente extraíble
en la cara inferior y un film termofusible en la cara superior.

Propiedades
- Armadura impermeable en sí misma.
- Cualquier agresión sobre la superficie de la lámina sólo afectará a una de las

capas bituminosas.
- Elevada capacidad de elongación y gran capacidad de absorción de movimientos.
- Fácil adaptación a los substratos más difíciles (con elevado número de esquinas,

bajantes y puntos sigulares).
- Lámina flexible, que absorbe con facilidad los movimientos del soporte.

Aplicaciones
- Impermeabilización de cimentaciones (combinado con drenaje Drentex).
- Impermeabilización de muros.
- Barrera de capilaridad en muros parcialmente enterrados, para cortar la ascensión

de agua.

Texself GS
TEXSELF GS es una lámina impermeabilizante autoadhesiva que actúa como
barrera antigases como el metano y radón. Consiste en un mástico autoadhesivo,
con una armadura de film de polietileno (PE) de alta densidad adherido a una hoja
de aluminio de 50 micras, y un film siliconado fácilmente extraíble en la cara inferior
y un film termofusible en la cara superior.

Propiedades
- Excelente combinación de propiedades mecánicas y de barrera contra gases y

vapor de agua.

Aplicaciones
- Especialmente indicada en áreas donde en el subsuelo existan niveles altos de

gas metano (áreas con descomposición de productos orgánicos...).
- Barrera contra gas Radón en áreas donde el suelo contiene concentraciones de

este gas.
- Barrera antimetano en cámaras frigoríficas.

Texself HD
Lámina impermeabilizante autoadhesiva especial para zonas húmedas como protección
del yeso laminar, compuesta por un mastico autoadhesivo, recubierto en la cara
superior por una malla de polipropileno de altas prestaciones mecánicas y, en la cara
inferior, por un film siliconado fácilmente extraíble.
El acabado superior funciona como armadura.

Propiedades
- El acabado superior actúa a la vez como armadura y como capa de protección.
- Buena estabilidad dimensional.
- Gran resistencia a la rotura, al punzonamiento y al aglomerado asfáltico.
- Lámina flexible, que absorbe con facilidad los movimientos del soporte.
- Admite la aplicación de cemento-cola en pequeñas superficies. Adhesión parcial

de cerámica

Aplicaciones
- Impermeabilización interior de zonas húmedas: cocinas, baños, etc…
- Impermeabilización de balcones.
- Impermeabilización de tableros de puente.
- Impermeabilización de pasos elevados.
- Impermeabilización de muros.

Texself CI 1,5 mm
Lámina impermeabilizante autoadhesiva especial para cubierta inclinada,
compuesta por un mástico autoadhesivo (SBS), recubierto en la cara superior
por un film de polietileno bi-orientado y de terminación rugosa, de altas prestaciones
mecánicas y en la cara inferior por un film siliconado fácilmente extraíble.
El acabado superior actúa como armadura.

Propiedades
- Facilita el tránsito en cubiertas inclinadas.
- Estable.
- Buena resistencia al desgarro.
- Magníficas propiedades mecánicas.
- Lámina flexible, que absorbe con facilidad los movimientos del soporte.

Aplicaciones
- Impermeabilización para cubiertas inclinadas.

Texself 1,5 mm y M 1,5 mm
Lámina impermeabilizante autoadhesiva, especial para muros y detalles de
cubiertas inclinadas, compuesta por un mástico autoadhesivo, recubierto en la
cara superior por un film de polietileno y en la cara inferior por un film siliconado
fácilmente extraíble.

Propiedades
- El polietileno del TEXSELF 1,5 es de altas prestaciones mecánicas.
- El acabado superior actúa a la vez como armadura y como film antiadherente.
- Lámina flexible, que absorbe con facilidad los movimientos del soporte.

Aplicaciones
- Impermeabilización de cimentaciones (en combinación con un drenaje Drentex).
- Impermeabilización de muros.
- Barrera de capilaridad en muros parcialmente enterrados, para cortar la ascensión

de agua.
- Impermeabilización de tuberías, depósitos, canales de riego, etc.
- Refuerzo de impermeabilización en zonas de cubiertas inclinadas sujetas a los

efectos de las filtraciones por efecto de la lluvia con viento, o la acumulación
de nieve o hielo en los tejados.
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Morterplás Jardín Mineral
Lámina impermeabilizante con tratamiento antiraíces, especial para cubiertas
ajardinadas, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje, y acabado
mineral de color verde en la cara superior y un film termofusible en la inferior.

Propiedades
- Máxima resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Resistencia a la tracción.
- Resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.

Aplicaciones
- Se aplica totalmente adherido como monocapa en cubiertas ajardinadas con

pendientes comprendidas entre el 1% y el 5%.
- Especialmente indicado para cubiertas ecológicas ligeras y de bajo mantenimiento,

buscando el máximo aprovechamiento del agua de lluvia y un mínimo mantenimiento
externo.

Láminas impermeabi l izantes de
betún polimérico (LBM) modificado
con plastómeros APP. Acabado
mineral .

APP: Morterplás Mineral
SBS: Morterplás Mineral
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

autoprotegidasLáminas asfálticas

Betún plastomérico APP
Las láminas de betún plastomérico modificadas con APP presentan la siguientes
características:
- Elevado punto de reblandecimiento: permite su aplicación en días calurosos.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos: proporciona  máxima garantía de

durabilidad.
- Buena plegabilidad a bajas temperaturas. (-15º C).
- Gran robustez.

Autoprotegidas
Son láminas impermeabilizantes con el acabado superior mineral o metalizado,
especiales para estar en contacto con la intemperie.

Morterplás FP-T 6 Kg Mineral
Lámina impermeabilizante especial para tableros de puente, con armadura de fieltro
de poliéster (FP) de alto gramaje, con acabado mineral en la cara superior y un film
termofusible en la inferior.

Propiedades
- Máxima resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Resistencia a la tracción.
- Resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.

Aplicaciones
- Impermeabilización de tableros de puente en estructuras ferroviarias.
- Impermeabilización de cubiertas de aparcamiento en bicapa como lámina superior.
- Impermeabilización de cubiertas sin protección pesada, con pendiente superior al 1%.

Morterplás FV 4 kg Mineral
Es una lámina con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV), con acabado mineral
en la cara exterior y un film termofusible en la inferior.

Propiedades
- La armadura de Fieltro de Fibra de Vidrio (FV) de 50 g/m2 proporciona la máxima

estabilidad dimensional al producto.

Aplicaciones
- MORTERPLAS FV 4 Kg MINERAL se aplica en sistema bicapa, totalmente adherida

a fuego, a la primera lámina, como lámina de acabado superior en cubiertas no
transitables con autoprotección mineral. (Membranas bicapa GA-2, GA-5 y GA-6
para pendientes iguales o superiores al 1%, según la norma UNE 104-402; para
pendientes > 15% la membrana ademas se fijará mecánicamente al soporte).

- Para adherir la primera lámina al soporte, este se imprima previamente con
PREJUNTER HD-1, PIBIAL o EMUFAL I. Una vez seco, se adhiere la lámina a
fuego. Los solapes se realizan a fuego, con una anchura mínima de 8 cm.

- SOPORTE: Debe presentar una superfície seca, firme, regular, limpia y libre de
materiales sueltos.

Morterplás FPV 4 y 5 Kg Mineral
Lámina con armadura de fieltro de poliéster (FP) reforzado y estabilizado, con
acabado mineral en la cara superior y un film termofusible en la inferior.

Propiedades
- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.

Aplicaciones
- MORTERPLAS FPV 5 Kg MINERAL se aplica totalmente adherido como monocapa

en cubiertas sin protección pesada con pendiente superior al 1%.
- MORTERPLAS FPV 4 Kg MINERAL se aplica totalmente adherida como lámina

de acabado superior en membranas bicapa.

Morterplás FPV-S 5 Kg Mineral
Lámina con armadura de fieltro de poliéster (FP) reforzado y estabilizado de alto
gramaje, con acabado mineral en la cara exterior y un film termofusible en la
inferior.

Propiedades
- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.

Aplicaciones
- Lámina de acabado superior en cubiertas no transitables con autoprotección

mineral.

como segunda lámina de la
GA-2, GA-5, GA-6 y GF-4

   Betún APP (plastómero) - UNE 104242-2

Morterplás FP-T 6 Kg Mineral LBM-60/G-FP GA-1 mejorada GA-6 mejorada

Morterplás FPV 5 Kg mineral LBM-50/G-FP GA-1

Morterplás FPV-S 5 Kg Mineral LBM-50/G-FP GA-1

Morterplás FPV 4 Kg Mineral LBM-40/G-FP

Morterplás FV 4 Kg Mineral LBM-40/G-FV

Morterplás Jardín Mineral LBM-50/G-FP GA-1

Producto Desig. Norma UNE Armadura Membrana Monocapa Membrana Bicapa
Norma UNE 104402

como segunda lámina de la
GA-2, GA-5, GA-6 y GF-4

FPE (200)
FPV (composite)
(140)

FP (180)
FPV (composite)
(140)

FV (50)

FP (180)
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Láminas impermeabi l izantes
autoprotegidas de betún polimérico
(LBM) modif icado con elastómeros
SBS .  Acabado mineral .

APP: Morterplás Mineral
SBS: Morterplás Mineral
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

autoprotegidasLáminas asfálticas

Betún elastomérico SBS
Las láminas de betún polimérico modificadas con SBS presentan la siguientes
características:
- Excelente plegabilidad a bajas temperaturas (-20º C).
- Excelente adherencia a la mayoría de los soportes utilizados en construcción.
- El mástico en sí, posee un alto nivel de elongación, lo que lo hace idóneo en

cubiertas con movimientos oscilantes.

Autoprotegidas
Son láminas con el acabado superior mineral o de aluminio, especiales para estar
en contacto con la intemperie.

Morterplás SBS FM 5 Kg Mineral
Lámina impermeabilizante autoprotegida especial para cubierta deck, con
armadura de fieltro malla de poliéster y fibra de vidrio (FM), con acabado mineral
en la cara exterior y un film termofusible en la inferior.

Propiedades
- Excelente resistencia a la tracción.
- Máxima resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Máxima resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.

Aplicaciones
- Cubiertas sin protección pesada no transitable (especialmente recomendada

para cubiertas Deck y rehabilitación) aportando rapidez de ejecución.
- La fijación mecánica permite que la colocación no dependa de las condiciones

climáticas.
- La membrana admite los posibles movimientos del soporte.

- Cubiertas sin protección pesada no transitables.
- Técnicamente puede substituir a las láminas minerales con doble armadura (velo

de vidrio y fieltro de poliéster) en impermeabilizaciones autoprotegidas monocapa
totalmente adheridas.

Morterplás SBS FPV 4 y 5 Kg Mineral
Lámina impermeabilizante autoprotegida con armadura de fieltro de poliéster (FP)
reforzado y estabilizado, con acabado mineral en la cara superior y un film
termofusible en la inferior.

Propiedades
- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.

Aplicaciones
- MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg MINERAL se aplica totalmente adherido como

monocapa en cubiertas sin protección pesada con pendiente superior al 1%.
Está especialmente recomendada en aplicaciones donde se requiera una lámina
con las máximas prestaciones mecánicas.

- MORTERPLAS SBS FPV 4 Kg MINERAL se aplica totalmente adherida en
membranas bicapa como lámina de acabado superior.

Morterplás SBS FV 4 Kg Mineral
Lámina impermeabilizante autoprotegida, de betún elastomérico SBS, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio (FV), con acabado mineral en la cara superior y un film
termofusible en la inferior.

Propiedades
- Máxima estabilidad dimensional al producto.

Aplicaciones
- Cubiertas no transitables con autoprotección mineral totalmente adherida en

sistema bicapa.

   Betún SBS (elastómero) - UNE 104242-1

Morterplás SBS FM 5 Kg mineral LBM-50/G-FM GF-3 y GA-1

Morterplás SBS FPV 5 Kg mineral LBM-50/G-FP GA-1

Morterplás SBS FPV 4 Kg mineral LBM-40/G-FP

Morterplás SBS FV 4 Kg mineral LBM-40/G-FV

Producto Desig. Norma UNE Armadura Membrana Monocapa Membrana Bicapa
Norma UNE 104402

como segunda lámina de la
GA-2, GA-5, GA-6 y GF-4

como segunda lámina de la
GA-2, GA-5, GA-6 y GF-4

FM (180)
FPV (composite)
(140)
FPV (composite)
(140)
FV (50)

Ejemplo de cubierta deck, sistema bicapa.

3

4

5

1

2
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MORTERPLAS SBS FPV 4 Kg MINERAL

MORTERPLAS SBS FP 3 Kg

 AISLADECK BV

SOPORTE CHAPA METÁLICA

FIJACIONES AISLAMIENTO



APP: Morterplás Mineral
SBS: Morterplás Mineral
Oxiasfalto: Plasfal
Autoadhesivas: Texself

autoprotegidasLáminas asfálticas

Texself AL Natural 1,5 mm
Lámina impermeabilizante autoadhesiva, compuesta por un mástico elastomérico
(SBS), recubierto en la cara superior por una hoja de aluminio gofrado y en la cara
inferior por un film siliconado fácilmente extraíble.

Propiedades
- Lámina no armada en la que el acabado superior actúa a la vez como armadura

y como antiadherente.

Aplicaciones
- Rehabilitación de cubiertas de aluminio.
- Rehabilitación parcial de cubiertas en zonas puntuales en cubiertas de tipo

fibrocemento, teja, etc.
- Resolución de entregas: entregas perimetrales a muros, cumbreras, chimeneas,

claraboyas, etc.
- Impermeabilización de tuberías, depósitos, canales de riego, etc.

Texself FV 4 Kg Mineral
Lámina impermeabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mástico
elastomérico (SBS), una armadura de Fieltro de Fibra de Vidrio (FV), un acabado
mineral en la cara superior y un film siliconado fácilmente extraíble en la inferior.

Propiedades
- La armadura de fieltro de fibra de vidrio proporciona una buena estabilidad

dimensional.

   Láminas autoadhesivas Texself  - UNE 104241

Texself AL Natural 1,5 mm

Texself FV 4 Kg mineral

LBA-15/M NA

LBA-40/G-FV

Producto Desig. Norma UNE

Betún autoadhesivo (LBA)
Las láminas de betún autoadhesivo presentan las siguientes:

Características
- Excelente adherencia a la mayoría de los soportes utilizados en construcción.
- Excelente plegabilidad a bajas temperaturas (-20º C).
- El mástico en sí, posee un alto nivel de elasticidad, lo que lo hace idóneo en

cubiertas con movimientos oscilantes.

Propiedades
- Aplicación sin fuego. Sin riesgo de incendio.
- Aplicación sin necesidad de utillaje especializado. Sólo se precisa un rodillo

de presión, cortador y cepillo.
Los solapes se realizarán por simple contacto.

Exigencias
- El soporte debe presente planeidad
- La temperatura de utilización será a partir de 7ºC.

Autoprotegidas
Son láminas con el acabado superior mineral o metalizado, especiales para estar
en contacto con la intemperie.

Oxiasfalto
Betún de destilación ordinaria del petróleo al cual se le ha endurecido y rebajado
su susceptibilidad térmica, por soplado con aire a elevada temperatura en
presencia o no de catalizadores.

Autoprotegidas
Son láminas con el acabado superior mineral o de aluminio, especiales para estar
en contacto con la intemperie.

Láminas asfálticas autoprotegidas de
Oxiasfalto

Plasfal 3 Kg AL
Lámina impermeabilizante autoprotegida, de betún oxidado, sin armadura, y con
acabado superior de aluminio gofrado de 0,08 mm e inferior de film termofusible.

Propiedades
- Se fabrica con un mástico termoplástico que destaca por su excelente

comportamiento y proporciona a las láminas una total impermeabilidad.
- Lámina no armada.
- Idónea para proteger la membrana de la intemperie (radiaciones ultravioletas,

ozono, etc).
- Inmejorable estabilidad dimensional.
- Excelente resistencia a altas temperaturas.

Aplicaciones
- Se aplica totalmente adherido como lámina de acabado superior en cubiertas

no transitables con autoprotección metálica.
- Solución adecuada para el tratamiento de petos.

   Láminas oxiasfalto Plasfal

Plasfal 3 Kg AL LO-30/ M-NA

Norma UNE 104402
Producto Desig. Norma UNE 104238 Membrana bicapa

MA-2
Para petos y remates
como segunda lámina

Láminas impermeabi l izantes de
betún oxidado (LO), acabado
metál ico.

Láminas impermeabi l izantes
autoadhesivas de betún pol imérico
(LBA) modif icado con pol ímeros
(SBS, SIS y otros),  s in carga,
acabado metál ico o mineral .
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Bandas autoadhesivas para
apl icaciones especiales

APP
Oxiasfalto
Autoadhesivas

Bandas asfálticas

APP
Morterplás FP 3 Kg Banda 33 Y 50
MORTERPLAS FP 3 Kg BANDA es una lámina auxiliar no autoprotegida, de
betún plastomérico APP, de elevado punto de reblandecimiento, con armadura
de fieltro de poliéster (FP) y acabado en film termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Gran robustez.
- Buena plegabilidad a bajas temperaturas.
- Elevado punto de reblandecimiento; es una lámina dura, resistente a altas

temperaturas y fácil de aplicar incluso en dias calurosos.
- La armadura de no-tejido de fieltro de poliéster (FP) de 160 g/m2 punzonado

y estable, confiere a la lámina las mejores propiedades mecánicas:

- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.

Aplicaciones
- MORTERPLAS FP 3 Kg BANDA se aplica como banda de adherencia, refuerzo

o terminación en los puntos singulares de las cubiertas (perímetros, juntas de
dilatación, limahoyas, limatesas, etc.).

- Se aplica totalmente adherida. Para adherir la banda de lámina al soporte este
se imprima previamente con PREJUNTER HD-1, PIBIAL o EMUFAL I. Una vez
seco, se adhiere la banda de lámina a fuego. Los solapes se realizan a fuego,
con una anchura mínima de 8 cm.

Oxiasfalto
Plasfal FP 3 Kg Banda 33 ó 50
PLASFAL FP 3 Kg BANDA es una lámina impermeabilizante auxiliar, de betún
oxidado, con una armadura de fieltro de poliéster (FP), y acabado en film
termofusible por ambas caras.

Propiedades
- Muy buena resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la tracción.

Aplicaciones
- PLASFAL FP 3 Kg BANDA se aplica como banda de adherencia, refuerzo o

terminación en los puntos singulares de las cubiertas (perímetros, juntas de
dilatación, limahoyas, limatesas, etc).

- Se aplica totalmente adherida. Para adherir la banda de lámina al soporte este
se imprima previamente con PIBIAL o EMUFAL I. Una vez seco, se adhiere la
banda de lámina a fuego. Los solapes se realizan a fuego, con una anchura
mínima de 8 cm.

Autoadhesiva
Texself Banda 1,5 mm
TEXSELF BANDA es una banda autoadhesiva compuesta por un mástico
elastomérico (SBS), recubierto en la cara superior por un film de polietileno de
altas prestaciones mecánicas y en la cara inferior por un film siliconado
fácilmente extraíble. TEXSELF BANDA es una banda no armada en la que el
acabado superior actúa a la vez como armadura y como film antiadherente. Se
trata de un film de polietileno de alta densidad de 100 micras, del tipo laminado-
cruzado.

Propiedades
- Muy estable.
- Fuerte resistencia al desgarro.
- Magníficas propiedades mecánicas.
- Máxima simplicidad de colocación: se aplica de forma rápida, limpia, y sin

necesidad de herramientas especiales.
- Adhesión sencilla al substrato recomendandose una aplicación previa de una

imprimación de secado rápido.
- No se necesita soplete; para la aplicación de TEXSELF BANDA sólo son necesarios

cepillo, cortador de cuchilla y rodillo de caucho.
- Seguridad en la aplicación; mínimo riesgo de incendio porque no se usa fuego.
- Banda flexible, que absorbe con facilidad los movimientos del soporte.

Aplicaciones
- Reparaciones y refuerzos de impermeabilización de cubiertas.
- Sellado de juntas y solapes.
- Juntas de canaletas y bajantes.
- Como protección de elementos constructivos: ladrillos, hormigón, metal,…de la

corrosión.
En caso de que la banda no vaya a ir protegida de la intemperie, utilizar
TEXSELF AL BANDA.

Texself Banda AL 1,5 mm
TEXSELF AL BANDA es una banda impermeabilizante autoadhesiva compuesta
por un mastico elastomérico (SBS), recubierto en la cara superior por una hoja
de aluminio gofrado y en la cara inferior por un film siliconado fácilmente
extraíble. TEXSELF BANDA AL es una banda no armada en la que el acabado
superior actúa a la vez como armadura y como antiadherente. Se trata de una
hoja de aluminio gofrado de 50 micras.

Propiedades
- Máxima simplicidad de colocación: se aplica de forma rápida, limpia, y sin

necesidad de herramientas especiales.
- Adhesión sencilla al substrato previa aplicación de una imprimación de secado

rápido.
- Colocación a la intemperie. El aluminio protege la banda de la acción de los rayos

solares.
- Los solapes se realizan por simple contacto y presión.
- No se necesita soplete; para la aplicación de TEXSELF BANDA AL sólo son

necesarios cepillo, cortador de cuchilla y rodillo de caucho.
- Seguridad en la aplicación; mínimo riesgo de incendio porque no se usa fuego.

Aplicaciones
- Reaparaciones y sellado de cubiertas de aluminio.
- Reparaciones y refuerzos de impermeabilización de cubiertas.
- Refuerzos de chimeneas, tubos y, en general, elementos constructivos susceptibles

de padecer filtraciones.
- Sellado de juntas y solapos.
- Juntas de canaletas y bajantes.
- Reparaciones de sellados de cubiertas de fibrocemento.
- Como protección de elementos constructivos: ladrillos, hormigón, metal,…de la

corrosión.
- Resolución de entregas: entregas perimetrales a muros, cumbreras, chimeneas,

claraboyas, etc...

Texself Banda FV 2 mm
TEXSELF FV 2C es una banda impermeabilizante autoadhesiva por ambas caras,
compuesta por un mástico elastomérico (SBS), una armadura de fieltro de fibra
de vidrio y un acabado de film siliconado fácilmente extraíble por ambas caras.
La armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) de 60 g/m2 proporciona la máxima
estabilidad dimensional al producto.

Propiedades
- Máxima simplicidad de colocación: se aplica de forma rápida, limpia, y sin

necesidad de herramientas especiales.
- Facil adhesión al substrato previa aplicación de una imprimación.
- No se necesita soplete; para la aplicación de TEXSELF FV 2C Banda sólo son

necesarios cepillo, cortador de cuchilla y rodillo de caucho.
- Seguridad en la aplicación; mínimo riesgo de incendio porque no se usa fuego.

Aplicaciones
- Adhesión de placas de poliestireno para aislamiento.
- Adhesión de membranas de drenaje.
- Formación de solapes transversales en láminas autoadhesivas (texself).
- Protección adicional en solapes de las láminas autoadhesivas (Texself).
- Preparación y refuerzo de puntos singulares antes de la colocación de láminas

autoadhesivas (Texself).

Bandas para juntas de
dilatación; adherencia,
refuerzo o terminación
Son láminas con un ancho de 33 o 50 cm que se utilizan para los siguientes usos:

Junta de dilatación: Elemento constructivo concebido para absorber los movimientos
estructurales de dilatación o contracción del edificio.

Adherencia: Se utilizan para asegurar la adherencia de la membrana al soporte. Se
obtienen a partir de láminas asfálticas con acabado plástico en ambas caras de
3 Kg como mínimo.

Refuerzo: Se utilizan para reforzar la membrana en los puntos singulares, en los que
está sometida a especiales esfuerzos mecánicos. Se obtienen a partir de láminas
asfálticas con acabado plástico en ambas caras de 3 Kg como mínimo y armadura
de fieltro de poliéster (FP).

Terminación: Se utilizan para rematar la impermeabilización del punto singular.

Bandas para juntas de di latación y
bandas de adherencia, refuerzo o
terminación para la ejecución de
cubiertas
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Toda la información necesaria para conocer y utilizar los productos
con los que se ejecutan los sistemas constructivos PLADUR®

GAMA DE PRODUCTOS
Sistema PLADUR®>

>



Placas,
transformados,
techos y soleras

Las placas, transformados, techos y soleras PLADUR® superan un minucioso control de

calidad y cumplen con los requisitos de las normativas en vigor, tanto nacionales como

comunitarios, para satisfacer las exigencias de nuestro mercado.

Esta gama de productos es parte integral del SISTEMA PLADUR® y garantiza sus

características técnicas (resistencia al fuego, mecánica, aislamiento acústico y térmico)

avaladas por nuestros ensayos.

Sólo los productos PLADUR® son aptos para ser utilizados en los SISTEMAS PLADUR®

y garantizar el cumplimiento de dichas características.



1. PLACAS
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1.1. PLACA PLADUR® N
Placa en la que sus componentes (yeso y celulosa) son de composición estándar.
Presenta el alma de yeso de color blanco, la cara vista que va a ser decorada
en color crema y la opuesta, en color gris oscuros.

Placa base para todos los SISTEMAS PLADUR® que no requieren especificaciones
especiales. Unidades de albañilería interior en general y en todo tipo de obras,
techos, aislamientos, reformas, decoración, etc...

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

N 6,5

N 10

N 13

N 15

N 19

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

BA

BA

BA

BA

BA

3

3/2,6/2,5

3,2/3/2,8/2,7/2,6/2,5/2

3/2,8/2,7/2,6/2,5

3/2,7/2,6/2,5

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

5

7,5

9,5

11,5

14

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

10

10

10

10

10

A

A

A

A

F

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

32

48

36

30

24

1.2. PLACA PLADUR® FOC
Placa a la que se incorpora en su alma de yeso fibra de vidrio. Al actuar, la fibra
de vidrio aumenta la protección de la placa PLADUR® FOC frente al fuego,
mejorando el comportamiento de las unidades o sistemas donde se incorpora.

En unidades de albañilería interior en general y techos suspendidos dónde sea
necesaria una elevada protección frente al fuego y cómo componente de
sistemas especiales de protección de estructuras, galerías de instalaciones,
tabiquería, etc…

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

FOC 13

FOC 15

1,2

1,2

BA

BA

3/2,5

3/2,5

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

10

12

0,05

0,06

10

10

F

F

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

36

30

1.3. PLACA PLADUR® M0
Placa constituida por un alma de yeso, reforzada con incorporación de fibra
de vidrio y cuyas celulosas superficiales han sido sustituidas por velos
continuos de fibra de vidrio.

En soluciones constructivas en zonas de alto riesgo de incendio, dónde los
productos a utilizar tienen que aportar mayores prestaciones en protección
pasiva frente al fuego (distribución de cuartos de calderas, cocinas de edificios
públicos, etc..) así como en protección de estructuras, galerías de instalaciones,
etc.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

MO 13

MO 15

1,2

1,2

BA

BA

3

2,5

A1

A1

11

13

0,03

0,04

10

10

< 15

< 15

Permeabilidad
al vapor
de agua

Huella
superficial
(ø en mm)

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

PR EN
15 283

32

32



PLACAS, TRANSFORMADOS, SOLERAS Y TECHOS
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1.4. PLACA PLADUR® WA
Esta placa, gracias a su tratamiento hidrófugo en su alma, disminuye muy
considerablemente su absorción, por inmersión de agua, reforzando, por tanto la
resistencia a la acción directa del agua en los diferentes SISTEMAS PLADUR®.

Tabiques de cuartos de baño, vestuarios, lavanderías, duchas colectivas, etc... en
hospitales, hoteles, colegios y en general, en edificios públicos. 

Descripción

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

WA 13

WA 15

1,2

1,2

BA

BA

3/2,7/2,6/2,5/2

3/2,8/2,7/2,6/2,5

A2 s1 d0 (C1)

A2 s1 d0 (C1)

9,5

11,5

0,05

0,06

10

10

H1

H1

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

36

30

Absorción
total

de agua

< 5%

< 5%

1.5. PLACA PLADUR® GD
Placa tratada especialmente para dar una mayor resistencia a los impactos
ocasionados por cuerpos duros. Reducen los efectos que éstos producen sobre su
superficie y con un mejor comportamiento aislante frente al ruido aéreo.

Unidades de albañilería interior, con alto riesgo de impactos de objetos duros:
hospitales, colegios, locales de ocio, galerías comerciales, etc..., así como componente
de sistemas especiales de aislamiento acústico.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

GD 15 1,2 BA 3 A2 s1 d0 (B) 13,5 0,06 10 DI

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52024

Huella
superficial
(ø en mm)

< 15

1.7. PLACA PLADUR® TEC
La placa de yeso laminado PLADUR® TEC, está formada por un lama de yeso
convenientemente tratada y recubierta en su totalidad, salvo en las testas, por dos
celulosas especiales multihoja, presentando una configuración y acabado de
superficies igual a las placas PLADUR® tipo N.

Su mayor resistencia la hacen idónea para la ejecución de techos suspendidos
admitiendo las modulaciones máximas de 500 y 600 mm de la estructura metálica
portante que conforman estos tipos de techos, con una gran fiabilidad y excelentes
resultados.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

TEC 15 1,2 BA 2,5 A2 s1 d0 (B) 9,9 0,05 10 A

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52036

Huella
superficial
(ø en mm)

< 17

1.6. PLACA PLADUR® CH
Placa especial de alta densidad y resistencia, con fibra de vidrio incorporada en el
alma y tratada para reducir la absorción de agua.

Por sus dimensiones especiales y su borde cuadrado se usa exclusivamente en los
Sistemas PLADUR®CH en cerramientos de huecos de ascensor, cerramientos de
huecos de escalera, trasdosados/medianerías con acceso por un solo lado, trasdosado
de fachadas ligeras y trasdosado/cerramiento de bloques técnicos, conductos
verticales de instalaciones.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

CH 25 0,6 BC 3 A2 s1 d0 (B) 21,7 0,10 10 D, F, H1, I,R

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52024

Huella
superficial
(ø en mm)

< 15

Aplicación
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2. TRANSFORMADOS

2.1. PLACA PLADUR® LAN
Paneles transformados a los que se incorpora en su “dorso” paneles de lana
de roca de 90 Kg/m3 de densidad de varios espesores e incombustible.

Trasdosados de muros tanto de fachadas como de interiores, así como de
cubiertas, en todo tipo de obras, ya sean de nueva construcción como de
rehabilitación y reformas, con el fin de obtener las características aislantes
térmicas y acústicas requeridas.

Descripción

Aplicación

2.2. PLACA PLADUR® BEL
Paneles transformados obtenidos al incorporar en el dorso de una placa PLADUR®

del tipo N, una plancha de lana de vidrio de 75 Kg/m3 de diferentes espesores
e incombustible.

Las placas PLADUR® BEL, están especialmente diseñadas para la ejecución de
trasdosados directos PLADUR®. Aportan al muro base, el aislamiento térmico
y acústico necesario para cubrir las prestaciones técnicas exigidas.

Descripción

Aplicación

2.3. PLACA PLADUR® BV
Placa PLADUR® del tipo N, en cuyo dorso se incorpora
una lámina especial de alta resistencia a la difusión
del vapor.

En unidades de trasdosados, tabiques y techos, donde
se prevea un riesgo de condensaciones, tanto sola
como incorporada a transformados con diferentes
aislantes.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

LAN
10+30

1,2 BA 2,6 A2 s1 d0 10,20 0,92 30 90

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

28

Espesor Tipo

Lana
de Roca

Densidad
(Kg/m3)

Aislante

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

BEL
13+40

1,2 BA 3/2,6 A2 s1 d0 12,5 1,262 40 75

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

20

Espesor Tipo

Lana
de Vidrio

Densidad
(Kg/m3)

Aislante

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Permeabili-
dad al vapor

de agua

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

BV 13 1,2 BA 3/2,6 Infinito 7,8 0,05

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
14 190

36
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2.4. PLACA PLADUR® TERM-N (XPE)
Placa PLADUR® transformada mediante la incorporación en su dorso de un
panel de poliestireno expandido del tipo III.

En unidades de trasdosados directos interiores de muros de fachadas en todo
tipo de obras.

Descripción

Aplicación

2.5. PLACA PLADUR® TERM-N (XPS)
Placa PLADUR® transformada mediante la incorporación en su dorso de una
plancha de poliestireno extrusionado. Con la utilización de los paneles PLADUR®

TERM XPS, se logra una gran capacidad de aislamiento térmico, alcanzándose
las más exigentes prestaciones técnicas, con una disminución considerable
del espesor total de la unidad, dando por tanto una mayor superficie útil al
habitáculo donde se ubica.

En unidades de trasdosados directos interior de muros de fachadas en todo
tipo de obra.

Descripción

Aplicación

2.6. PLACA PLADUR® TRILLAJE
Panel formado por dos placas PLADUR® tipo N de 10 mm
de espesor unidas por su “dorso” con un trillaje de celu-
losa especial en forma de nido de abeja que da rigidez
al conjunto. Su especial configuración confiere a los
paneles de trillaje PLADUR® una alta resistencia.

En especial unidades de obra precortadas y de decoración.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde

Longitud
estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

TERM-N (XPE) 10+20

TERM-N (XPE) 10+30

TERM-N (XPE) 10+40

1,2

1,2

1,2

BA

BA

BA

2,6

2,5/2,6

2,5/2,6

B s1 d0

B s1 d0

B s1 d0

8,08

8,23

8,38

0,55

0,80

1,06

20

30

40

15

15

15

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

38

28

22

Espesor Tipo

Poliestireno
expandido

tipo III

Densidad
(Kg/m3)

Aislante

Ancho
(m) Borde

Longitud
estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

TERM-N (XPS) 13+20

TERM-N (XPS) 13+30

1,2

1,2

BA

BA

2,6

2,6

B s1 d0

B s1 d0

10,38

10,68

0,79

1,16

20

30

30

30

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

34

26

Espesor Tipo

Poliestireno
extruido

Densidad
(Kg/m3)

Aislante

Ancho
(m) Borde

Longitud
estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

TRILLAJE 52

TRILLAJE FRENTE 10

1,2

0,4

0,3

0,05

BA

Balda

Balda

Frente

2,5

2,5

2,5

1,2

M1

M1

M1

M1

15,8

15,8

15,8

7,5

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

22

66

88

1000
UNE EN
14 190



Los perfiles y accesorios PLADUR® cuentan con la última tecnología

en perfilación y estampación, un acero de alta calidad y un alto

nivel de recubrimiento que proporcionan una perfecta protección

contra la corrosión y resistencia mecánica.

Nuestros perfiles y accesorios han sido diseñados para que

satisfagan las características técnicas de los SISTEMAS PLADUR®

de los que forman parte (resistencia al fuego, aislamiento acústico,

resistencia mecánica, alturas máximas, etc...). Sólo los productos

PLADUR® son aptos para ser utilizados en los SISTEMAS PLADUR®

y garantizar el cumplimiento de dichas características.

Los productos PLADUR® cuentan con los más altos niveles de

calidad respaldados por un exhaustivo control de producción y

cumplen con todos los requisitos normativos (UNE-EN 14195,

UNE-EN 13964, etc...), exigencias en materia de seguridad y salud

(marcado CE) y recomendaciones de uso y aplicación ATEDY.

Perfiles



1. PERFILES LAMINADOS PLADUR®

Descripción: Elementos de chapa de acero galvanizada de distintos espesores y formas, según su ubicación y cometido, que forman
         la estructura portante de los SISTEMAS PLADUR®.

Fotos Sección Producto

Montante 34
Montante 46
Montante 70
Montante 90

Montante 125
Montante 15034/46/70/90/124/149

34
/4

6

Perfil en forma de “C”, utilizado como elemento portante en tabiques y trasdosados,
o techos.
El alma presenta perforaciones en forma oval (70 x 28) que permiten el paso de
instalaciones. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar
la operación de atornillado.

Montante
Reforzado

Perfil en forma de “U”, utilizado como refuerzo dentro de los SISTEMAS PLADUR®

METAL. En su alma llevan incorporadas unas perforaciones (ø 35 mm) para facilitar
el paso de las instalaciones.

33,5

22

43
,5

Perfil en forma de “V” invertida con taladros en la parte superior (métricas 6 y 8 mm)
alternativos cada 10 cm. y  zona inferior troquelada con horquillas cada 10 cm donde
encajan los Perfiles T- 47 formando la estructura portante del falso techo.

PH-45

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos. La cara de
contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para
colocar y atornillar las placas fácilmente.

Perfil T-47

Perfil T-60
47/60

18
/2

7

31

30

Elemento portante de estanterías y muebles de obra que se realizan con los paneles
de trillaje. La cara de contacto con la placa va moleteada para facilitar el atornillado.Perfil U

24

24

Angular
L A 24

Elemento perimetral determinante del plano en los techos continuos. La cara
de contacto con la placa va moleteada.

Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos.
La cara en contacto con la placa presenta un moleteado con el fin de facilitar el
atornillado.

Maestra
82 x 16

82

16

70

30

154015

Moleteado

0,55

Maestra
70 x 30

Canal 35
Canal 48

Canal 48/65
Canal 73

Canal 73/65
Canal 90

Canal 125
Canal 150

Perfil en forma de “U”, que forma la estructura horizontal de tabiques y trasdosados.
En ellos se encajan los montantes.

35/48/73/90/125/150

30

Perfil en forma de “U”, en cuyo interior encaja el perfil T-47. Forma la estructura
horizontal en trasdosados autoportantes y estructura perimetral en techos
continuos en los que se usa el perfil T-47.

Canal Clip

Perfil TF-38
Perfil en forma de “T”, usado como elemento portante en los sistemas PLADUR® TF.
La base está moleteada y el alma cosida para reforzarlo y permitir una instalación
rápida y sencilla.

38

38

45

45

1,5

20

20

30
17

Descripción

Angular LF-32

Perfil en forma de “L”, utilizado como estructura perimetral en los Sistemas
PLADUR® TF. Las alas están moleteadas, una de ellas con perforaciones para la
fijación al paramento y la otra lleva unas lengüetas especiales cada 100 mm donde
encaja el Perfil TF-38.

32

32



PERFILES

Aplicación: Forman la estructura portante de los SISTEMAS PLADUR® METAL. 

Ancho
(mm) Espesor

(mm) Uds por paquete

PresentaciónChapa Galvanizada

34,2
45
70
90

125
150

0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7

Z140
Z140
Z140
Z140
Z140
Z140

12
12
12
8
8
8

480
504
360
240
160
96

45 1,5 Z140 4 144

Galvanizado
mínimo Uds por palet Normativa

UNE EN
14 195

UNE EN
14 195

22-33,5 0,8 Z140 12 384
UNE EN
14 195

47

60

0,55

0,6

Z140

Z140

12

16

504

512

UNE EN
14 195

31 0,55 Z140 12 528
UNE EN
14 195

24 0,6 Z140 24 864
UNE EN
14 195

82 0,55 Z140 12 720
UNE EN
14 195

70 0,55 Z140 10 630
UNE EN
14 195

Z140
Z140
Z140
Z140
Z140
Z140
Z140
Z140

35
45,8
45,8
70,8
70,8
90,8

125,8
150,8

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,6
0,6
0,6

12
12
12
12
12
24
8
4

480
588
336
336
192
288
160
168

UNE EN
14 195

20 0,55 Z140 12 432
UNE EN
14 195

Alto
(mm)

34-36
34-36
34-36
46-48
46-48
46-48

45

43,5

18

27

30

24

16

30

30
30
65
30
65
35
35
40

20/30

Longitud
estándar

(m)

2,5-3
2,5-3

2,5-3,5
2,5-4,2

6
8

3,6

4

3-5,30

1,14-4,5

3

3

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3

3

Reacción
al fuego

A1
A1
A1
A1
A1
A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

A1

Peso medio
aprox.
(Kg/m)

0,53
0,58
0,70
0,91
1,25
1,39

1,57

0,57

0,43

0,56

0,41

0,24

0,48

0,54

0,41
0,46
0,76
0,57
0,87
0,75
0,91
1,07

0,3

38 38 3,6 A1 0,5 0,5 Z140 12 288
UNE EN
13964

32 32 3 A1 0,3 0,5 Z140 20 240
UNE EN
13964



Descripción: Piezas fabricadas en chapa de acero de diversas formas según su función en los SISTEMAS PLADUR®.

20

PIEZAS DE EMPALME
Pieza en forma de “U” diseñada para unir longitudinalmente los perfiles continuos.

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

Pieza de empalme T-47

Pieza de empalme T-60

45

58

13,7

25

100

80

0,04

0,08

Z140

Z140

Techos continuos T-47

Techos continuos T-60

Unidades
CajaProducto

100

100

Dimensiones (mm)
AplicaciónAlto Largo Normativa

UNE EN
13 964

HORQUILLAS
Pieza pivotante y de encaje diseñada para suspensión del perfil mediante la varilla roscada en los techos
de perfil continuo PLADUR®.

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

Horquilla T-47

Horquilla T-60/R (Rosca)

52

60

25

33

25

30

0,04

0,06

Z140

Z140

Techos continuos T-47

Techos continuos T-60

Unidades
CajaProducto

100

100

Dimensiones (mm)
Espesor Aplicación

1,2

1,2

Alto Largo Normativa

UNE EN
13 964

PIEZAS POLIVALENTES
Pieza compuesta por una parte central reforzada, un taladro central para su fijación al forjado o muro soporte
y dos alas laterales con taladros y perforaciones para facilitar el plegado y atornillado al Perfil T-47. La pieza
se suministra plana y posteriormente se dobla para su instalación.

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

PL-75

PL- 125

30

30

195

295

0,8

0,8

0,03

0,05

Z140

Z140

Techos y trasdosados

con perfil T-47

Unidades
CajaProducto

100

100

Dimensiones (mm)
AplicaciónAlto Espesor Normativa

UNE EN
13 964

2. CUELGUES Y ACCESORIOS PLADUR®

Fotos Sección Producto

Canal J-92 Canal de alas desiguales que forma la estructura horizontal
de los Sistemas PLADUR® CH.

92

50

25

Montante CH-90
Perfil reforzado en forma “CH” que forma la estructura vertical del Sistema
PLADUR® CH. Tiene perforaciones en el alma de ø 25 mm para el uso de
instalaciones.

35

25 90

35

Montante E-90 Perfil reforzado en forma “E”, utilizado como perfil de arranque y remate vertical
de los sistemas PLADUR® CH.

25

25

90

35

Descripción

88,8

45

1,5

Perfil en forma de “U” de gran resistencia que conforma la estructura primaria
de los techos para Grandes Luces.Canal GL



Ancho
(mm) Espesor

(mm) Uds por paquete

PresentaciónChapa Galvanizada

Galvanizado
mínimo Uds por palet Normativa

Alto
(mm)

Longitud
estándar

(m)
Reacción
al fuego

Peso medio
aprox.
(Kg/m)

CONEXIÓN GL
Pieza de unión longitudinal de los Canales GL. Incorpora una serie de perforaciones para facilitar su atornillado
y comprobar la situación entre ellos.

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

Conexión GL 85,3 42 1,5 0,63 Z140 Techos grandes luces

Unidades
CajaProducto

50

Dimensiones (mm)
AplicaciónAlto Largo

ABRAZADERA T-60
Pieza de unión de perfiles de techos continuos de doble estructura a distinto nivel  (Techos T/60-D). Sirve
de ensamble en los encuentros en cruz, a la vez de suspensión.

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

Abrazadera T-60 60 46 63 0,09 Z140 Techos continuos T-60

Unidades
CajaProducto

100

Dimensiones (mm)
AplicaciónAlto Largo Normativa

UNE EN
13 964

CONEXIÓN H/T-60
Especialmente diseñada para la unión de perfiles TC en encuentros en cruz en el caso de doble estructura
al mismo nivel (Techos T/60-H).

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

Conexión H/ T-60 60 25 80 0,08 Z140 Techos continuos T-60

Unidades
CajaProducto

100

Dimensiones (mm)
AplicaciónAlto Largo Normativa

UNE EN
13 964

PERFILES

21

PIEZA DE CUELGUE TR
Pieza en forma de L y especialmente diseñada para el correcto encaje en los perfiles de techos registrables.
Se utiliza para suspender este tipo de techos con varilla roscada.

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

Pieza de cuelgue TR 20 50 18 0,02 Z140 Techos registrables

Unidades
CajaProducto

200

Dimensiones (mm)
Espesor Aplicación

2

Alto Largo Normativa

UNE EN
13 964

92 50/25 3 A1 0,92 0,7 Z140 10 100
UNE EN
14195

90 35 3,6 A1 1,26 0,7 Z140 10 100
UNE EN
14195

90 35/25 3,6 A1 1,07 0,7 Z140 10 100
UNE EN
14195

45 1,5 Z140 4 96
UNE EN
14 195

88,8 6 A1 2,08



ANCLAJE CUELGUE BOVEDILLA
Pieza “doble” de cuelgue en forjados con bovedillas de hormigón, formada por la pieza “Anclaje Bovedillas”
y por una pieza regulable sobre la anterior y cuya zona inferior está preparada y diseñada en forma de
“horquilla” para encajar en el Perfil T-47.

Ancho

Protección
Galvanizado

Anclaje Cuelgue
Bovedillas

66,9 Variable 0,03 Fosfatado
Techos continuos TC-47

(plenum 3-7 cm)

Unidades
CajaProducto

100

Dimensiones (mm)
Espesor Aplicación

0,6/0,7

Alto

Peso
aprox.

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado

Anclaje Bovedilla 66,9 75 0,7 0,02 Fosfatado
Techos continuos TC-47

(plenum › 7cm)

Unidades
CajaProducto

100

Dimensiones (mm)
AplicaciónAlto Espesor

ANCLAJE BOVEDILLA
Pieza de cuelgue en forjados con bovedillas de hormigón. La pieza se empotra en la unión vigueta-bovedilla
y en la zona inferior se  atornillan, mediante tornillos MM, los distintos cuelgues P/T-47.

SUSPENSIÓN M-35
Pieza de suspensión, con apertura y cierre superior de encaje y con taladro para sujetar con tuercas una varilla
roscada, que sirve para su cuelgue en cualquier tipo de forjado. Puede utilizarse con montantes de 46, 70 y 90 mm.

Ancho
Protección

Galvanizado mínimo

Suspensión M-35 36,7 129,3 0,04 Z140
PLADUR®  Metal M-35, para
montantes de 46 a 90 mm

Unidades
CajaProducto

100

Dimensiones (mm)
Espesor Aplicación

1

Alto

Peso
aprox.

SUSPENSIÓN M-50
Pieza de suspensión con apertura y cierre superior de encaje y con taladro para sujetar con tuercas una varilla
roscada que sirve para su cuelgue en cualquier tipo de forjado. Se utiliza para suspender los Canales GL.

Ancho
Protección

Galvanizado mínimo

Suspensión M-50 51,7 118 0,05 Z140 Techos grandes luces

Unidades
CajaProducto

100

Dimensiones (mm)
Espesor Aplicación

1
Alto

Peso
aprox.

ABRAZADERA GL
Pieza de unión que abraza a los Canales GL que conforman la estructura primaria y encaja en los perfiles de
la estructura secundaria (T-47), por medio de una doble horquilla. En la zona inferior lleva incorporado una
apertura y cierre de encaje, y en la superior unos taladros en relieve para facilitar su montaje sobre los Canales.

Ancho

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

Abrazadera GL 47 110 0,6 0,08 Z140 Techos grandes luces

Unidades
CajaProducto

100

Dimensiones (mm)
Espesor Aplicación

0,8

Alto Largo

PERFILES

CUELGUES P11-21-31-41/T-47
Piezas planas de cuelgue de diferentes longitudes, pre-marcadas para su atornillado o clavado en vigas de madera
o en la pieza “Anclaje Bovedillas”, con extremo en forma de “Horquilla”, con el fin para encajar el Perfil T-47. 

Peso
aprox.

Protección
Galvanizado mínimo

Cuelgue P 11/T-47

Cuelgue P 21/T-47

Cuelgue P 31/T-47

Cuelgue P 41/T-47

94

190

300

450

0,02

0,04

0,10

0,14

Z140

Z140

Z140

Z140

Techos continuos con
forjados de madera

Unidades
CajaProducto

100

100

100

100

Dimensiones (mm)
Espesor Aplicación

0,8

0,8

1

1

Alto
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Pastas
PLADUR® ofrece una amplia gama de pastas, buscando una respuesta

para cada aplicación.

Toda la gama presenta las mejores condiciones para su trabajo:

• Envasadas en saco sin perforar, lo que hace que no pierdan polvo.

• Se mezclan fácilmente, no dejan grumos ni burbujas.

• Absorben mejor el agua por eso dan una muy buena trabajabilidad,

cubren bien y tienen una terminación muy fina. Merman poco

y no fisuran.

• Las pastas de juntas pegan muy bien la cinta y logran un mejor

acabado, desprenden muy poco polvo y dejan una textura tersa.

• Las pastas de agarre mejoradas, se mezclan muy fácilmente.

Son ideales tanto para el pegado de placas como el de accesorios,

porque pegan muy bien y tienen una terminación muy fina

en remates.



Conservación:

Condiciones de aplicación:

Instrucciones :

A cubierto, protegidas del sol directo, de las heladas en lugar seco, y separado del suelo
para protegerlo de la humedad.

5 - 35ºC Menos de  85% HR.

Mezclar de manera mecánica antes de su uso, no mezclar con otros productos.

La gama de pastas PLADUR® utilizadas para el tratamiento de juntas, se compone de dos familias:

Pastas de Secado:
- Se venden en polvo o en pasta. Su tiempo de secado largo permite el tratamiento mecánico de juntas. El relleno de la junta

debe realizarse una vez que el paso anterior haya secado. Esto depende de las condiciones climáticas (12 a 24 h).

Pastas de Fraguado:
- Se venden en polvo y permiten el tratamiento de juntas independientemente de las condiciones climáticas ya que fraguan

en un tiempo determinado. No son aconsejables para el tratamiento mecánico de la junta.

- Pasta de tratamiento de juntas sin cinta: aplicable para placas FON con los cuatro bordes cuadrados. Se vende en polvo y
es para el tratamiento de juntas sin cinta, se aplica con pistola y se termina con espátula.

1.1. PASTAS DE FRAGUADO

1. PASTAS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS

Presentación

Calidad de
terminación
de la junta

Tiempo de
utilización

de la mezcla
Tiempo de
fraguado

Trabaja
mejor

Tratamiento
mecánico
de juntas

Saco en polvo
20 Kg Fina 4 horas

aprox.
6 horas
aprox.

En clima frío
o húmedo

Conservación

No 6 meses

Pastas fraguado lento 6hrs. adecuada para terminar juntas en un día.

Pregylys 95: para terminar trabajos de placas con bordes cuadrados (FON), sin cinta.

Pastas fraguado rápido 2hrs. adecuada para terminar juntas en medio día.

Presentación

Calidad de
terminación
de la junta

Tiempo de
utilización

de la mezcla
Tiempo de
fraguado

Trabaja
mejor

Tratamiento
mecánico
de juntas

Saco en polvo
10 Kg y 20 Kg Fina 1 1/2 horas

aprox.
2 horas
aprox.

En clima frío
o húmedo

Conservación

No 6 meses

Normativa

UNE EN
13963

Normativa

UNE EN
13963

Presentación

Calidad de
terminación
de la junta

Tiempo de
utilización

de la mezcla
Tiempo de
fraguado

Trabaja
mejor

Tratamiento
mecánico
de juntas

Saco en polvo
5 Kg y 25 Kg

Fina
sin cinta

1 1/2 horas
aprox.

2 horas
aprox.

En clima frío
o húmedo

Conservación

No 6 meses

Normativa

UNE EN
13963
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Pasta secado normal: adecuada para tratamientos mecánicos de juntas.

Presentación

Calidad de
terminación
de la junta

Tiempo de
utilización

de la mezcla
Tiempo de

secado
Trabaja
mejor

Tratamiento
mecánico
de juntas

Saco 20 Kg Fina En cubo, cerrado
48 h.

12-24 h. depende
del clima

En clima
seco o cálido

Conservación

Sí 9 meses

Normativa

UNE EN
13963

1.2. PASTAS DE SECADO



3. PASTAS DE AGARRE
Son las pastas indicadas para la ejecución de trasdosados directos y el pegado de accesorios en SISTEMAS PLADUR®.
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Pasta de agarre especial aislantes: para la fijación de placas transformadas.

Pasta Multiusos: función de agarre y juntas en un sólo producto.

2. PASTA MULTIUSOS

Pasta de agarre: fija las placas del trasdosado directo y accesorios al sistema.

Pasta lista al uso: facilita el trabajo al instalador.

Presentación

Calidad de
terminación
de la junta

Tiempo de
utilización

de la mezcla
Tiempo de

secado
Trabaja
mejor

Tratamiento
mecánico
de juntas

Bote de
20 Kg y 5 Kg Fina En cubo, cerrado

varios días
12-24 h. depende

del clima
En clima

seco o cálido

Conservación

Sí 9 meses

Normativa

UNE EN
13963

Presentación

Tiempo de
utilización

de la mezcla Aplicación

Saco
en polvo 10 Kg 40 min.

En pequeñas reformas para el pegado de
placas PLADUR® sobre soportes secos y

tratamientos de juntas

Conservación

6 meses

Tiempo de
Fraguado

1 h.
 aprox.

Normativa

UNE EN
13963

Presentación

Tiempo de
utilización

de la mezcla Aplicación

Saco
en polvo 20 Kg 40 min.

Pegado de placas PLADUR®

sobre soportes secos y preparados.
Pegado de accesorios y remates.

Conservación

6 meses

Tiempo de
Fraguado

1 h.

Normativa

UNE EN
14496

Presentación

Tiempo de
utilización

de la mezcla Aplicación

Saco
en polvo 20 Kg 40 min.

Pegado de placas PLADUR®

transformadas, con aislantes
sobre soportes secos y preparados.

Conservación

6 meses

Tiempo de
Fraguado

1 h.

Normativa

UNE EN
14496

Pasta Ambientes Húmedos: para terminar las juntas en las placas PLADUR®WA.

Presentación

Calidad de
terminación
de la junta

Tiempo de
utilización

de la mezcla
Tiempo de
fraguado

Trabaja
mejor

Tratamiento
mecánico
de juntas

Saco en polvo
20 Kg Fina En cubo

cerrado 48 h.
12-24 h. depende

del clima
En clima seco

o húmedo

Conservación

Si 9 meses

Normativa

UNE EN
13963

PASTAS



SAINT-GOBAIN GLASS CONFORT

Revolucionario vidrio 
súper-selectivo de control 
solar y aislamiento térmico 
para fachada

SGG COOL-LITE® XTREME
60/28



D e s c r i p c i ó n

P r o c e s a d o

SGG COOL-LITE®, SGG PLANILUX®, SGG STADIP®, SGG STADIP SILENCE® y SGG CLIMALIT PLUS® son marcas registradas por Saint-Gobain.

Distribuidor

Revolucionario vidrio súper-selectivo de control solar.

SAINT-GOBAIN GLASS CONFORT Control Solar

SGGCOOL-LITE® XTREME 60/28

Saint-Gobain Cristalería S.L.

Paseo de la Castellana 77  
AZCA-28046 Madrid

www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.es
www.vidrioautolimpiable.es

A p l i c a c i o n e s

V e n t a j a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  T é c n i c a s
SGG CLIMALIT PLUS con SGG COOL-LITE XTREME 60/28 6mm - 16mm Argón 90% - 6mm

Vidrio interior Flotado SGG PLANILUX 

Vidrio exterior   (capa en pos. 2) SGG COOL-LITE XTREME 60/28

Norma 014NE0509OSI

Factores luminosos
0606% Tl

R ext % 14 14
61 61%  R int

Factor Solar
g 0.26 0.28

23.003.0Coeficiente de sombra

U (W/m2K) 0.10.1

31.262.2idadvitceleS
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SGG COOL-LITE XTREME es un vidrio de 
control solar y aislamiento térmico 
extremadamente selectivo. Se 
puede instalar en edificios de 
oficinas, centros comerciales, 
edificios industriales, hoteles, 
restaurantes, colegios, hospitales… 
en cualquier tipo de fachada o techo 
acristalado.

SGG COOL-LITE XTREME 60/28 es un 
vidrio de capas magnetrónico 
fabricado con los últimos avances 
tecnológicos sobre vidrio base de 
gran calidad. Es un vidrio de control 
solar de altísima selectividad 
(relación entre la transmisión 
luminosa y la energía solar), siendo 
esta superior a 2.
Con un valor U = 1,0W/m2K, 
SGG COOL-LITE XTREME 60/28 se 
encuentra entre los productos de 
control solar más eficaces del 
mercado.

SGG COOL-LITE XTREME 60/28  debe 
ensamblarse siempre en doble 
acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS 
con la cara capa hacia el interior de 
la cámara en posición 2.
La capa debe desbordearse 
perimetralmente antes de su 
ensamblado en SGG CLIMALIT PLUS.
SGG COOL-LITE XTREME 60/28 
también está disponible como vidrio 
de seguridad laminado SGG STADIP.

Este innovador vidrio reúne cinco 
enormes ventajas para arquitectos 
y profesionales del sector 
construcción:
Transparencia extrema: su 
altísima  transmisión luminosa 
hace que este vidrio sea ideal para 
crear espacios luminosos.
Extremadamente “cool”… en 
todos los sentidos: su reducido 
factor solar y coeficiente de 
sombra hacen que este vidrio sea 
ideal para cualquier Proyecto 
donde prime:

- El ahorro energético en aire 
acondicionado.
- El confort de los ocupantes.

Extremadamente económico: Su 
valor U = 1,0 W/m2K le convierte 
en el vidrio más idóneo para 
ahorrar en calefacción en las 
temporadas más frías.
Extremadamente estético: su muy 
baja reflexión y aspecto 
totalmente neutro está en línea 
con las tendencias de arquitectura 
más vanguardistas.
Extremadamente fiable: es el 
vidrio ideal para cualquier 
aplicación… incluso en 
climatologías extremas.

Vidrio Monolítico
Espesor estándar:
6-8-10mm
Sustrato:
Vidrio flotado incoloro SGG PLANILUX
Dimensión:
Hoja entera jumbo de 6x3,21m y 
también tamaño DLF.
Versión “a templar” :
SGG COOL-LITE XTREME 60/28II, por 
favor contacte con nosotros.

Vidrio de seguridad laminado
SGG STADIP: Existen muchas 
posibilidades de combinación con uno 
o más PVB en función de la aplicación 
a la que vaya destinado.
Vidrio acústico laminar 
SGG STADIP SILENCE.

SGG COOL-LITE XTREME 60/28 cumple con los requisitos Clase C de la norma EN1096 y dispone de marcado



www.ceranosa.com



LIMA
serie

33,3 x 33,3 cm
13” x 13”

13” x 13” 
33,3 x 33,3 

floor tiles
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serie MAMPERLAN 10 x 100 4”x40” 

serie OLAMBRILLAS 7,5 x 7,5 3”x3”

EXPOSITORES

PACKAGES

PIEZAS ESPECIALES . EXPOSITORES . EMBALAJE
  special pieces. displays . packages
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