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1 
 

RESUMEN 

 

El objetivo del Trabajo Final de Grado que presento a continuación es el de 

transmitir los conocimientos adquiridos durante mi estancia en la constructora 

NOVANTIA INTEGRAL S.A., durante estos seis meses he estado implicado en una 

obra de rehabilitación estructural y mejoras de aislamiento térmico. 

 

Mi incorporación en la empresa fue en el departamento de ejecución de obras, la 

labor principal que tenía a desarrollar era la de ayudante de jefe de obra, es decir, 

dar soporte constante al jefe de obra en los trabajos que este realiza, en algunos 

casos yo era responsable de tareas que se delegaban sobre mi persona. 

 

En el presente TFG explico las tareas desempeñadas por mí, como son el proyecto 

As-Built de la obra de Canyelles, elaboración de mediciones para la confección de 

las certificaciones, las valoradas y las proformas para los industriales, otro de los 

trabajos que se delegaron sobre mi fue la de recolectar las quejas de los vecinos 

sobre la obra o la ejecución de los trabajos. 

 

El siguiente trabajo está compuesto por cuatro partes diferenciadas entre sí, en el 

primer bloque, que se trata del punto 2 del índice, describo la empresa Novantia, en 

el segundo bloque, el punto 3 del índice trato de la obra de Canyelles, en el siguiente 

bloque trato de las tareas realizadas por mí en la empresa y por último están las 

conclusiones/valoraciones. 

 

En los anexos he adjuntado documentación sobre la cual me he apoyado para poder 

confeccionar el presente TFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACTICUM EN LA CONSTRUCTORA NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 2 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCTORA 

2.1 COPCISA S.A. 

2.2 AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE 

3. OBRA EN CANYELLES 

3.1 CONTROL DE EJECUCIÓN 

3.2 CONTROL ECONÓMICO 

3.3 CONTROL DE CALIDAD 

4. OBRA EN CANYELLES 

4.1 CONTOL DE CALIDAD 

4.2 CONTROL ECONÓMICO 

4.3 PROYECTO AS-BUILT CANYELLES 

4.4 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 

4.5 RESUMEN SEMANAL 

5. INFORME DE EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL TFG 

6. CONCLUSIONES 

7. BIBLIOGRAFIA 

8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRACTICUM EN LA CONSTRUCTORA NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 3 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde finales de Julio de 2016, he estado realizando trabajos como ayudante de jefe 

de obra en la constructora NOVANTIA INTEGRAL, S.A. en una de sus obras en 

Barcelona. Durante estos seis meses de prácticas, la totalidad del tiempo ha sido 

invertida en la obra, participando activamente con el jefe de obra y el encargado de 

obra en las fases de la ejecución, comprobando que estas sean ejecutadas de 

manera correcta tal y como especifica el proyecto de ejecución. 

 

Los trabajos en los cuales he estado participando durante mi estancia en la 

empresa, han sido en la ejecución de una obra de rehabilitación estructural y mejora 

del aislamiento térmico de los edificios “E” del barrio de Canyelles de Barcelona. Las 

actividades principales en las cuales he estado involucrado en esta obra, eran 

trabajos de revestimiento de fachadas principales, reparaciones estructurales en 

fachada, impermeabilización de las cubiertas y de las terrazas del edificio. 

 

El contenido principal del presente trabajo pretende explicar las vivencias 

profesionales durante los seis meses de las prácticas, la manera en la que trabaja la 

empresa, y las labores desarrolladas por mí como ayudante de jefe de obra. La labor 

principal que he desarrollado ha sido la de dar soporte al jefe de obra, realizando 

mediciones en toda la obra, ya sea para realizar cierres de mes con los industriales, 

o para evaluar el progreso y los tiempos de la obra y cumplir con la planificación 

temporal estimada desde el inicio. Otra de la labores que he desarollado en mi 

estancia en la empresa, fue la elaboración del proyecto “As-Built” de la obra. Para 

poder llevar un seguimiento más detallado de la obra, he realizado un diario semanal 

donde se especifica el avance y mejoras de la obra. 
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2 NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 

 

NOVANTIA es una empresa especializada en rehabilitación que atiende sectores 

muy diversos: edificios históricos, equipamientos culturales, complejos deportivos, 

edificios de viviendas, naves industriales y muchos otros. 

 

La rehabilitación requiere de una gran capacidad técnica. NOVANTIA dispone de los 

conocimientos y la experiencia necesarios para afrontar con garantías las 

actuaciones más complejas. Nuestro sistema organizativo está diseñado para 

garantizar al cliente los más altos niveles de calidad y seguridad en la rehabilitación 

y también en la obra nueva. Para ello disponemos, además, de la tecnología y las 

innovaciones más destacadas. 

 

 

 

 

 

 

Integran el equipo de Novantia arquitectos y arquitectos técnicos con formación 

específica en rehabilitación. Junto a otros perfiles técnicos como ingenieros de 

caminos e ingenieros industriales nos permiten configurar un equipo pluridisciplinar y 

de altas prestaciones. 

 

Novantia forma parte del Copcisa Industrial, área de construcción de la Corporación 

Copcisa, holding con más de 1.400 trabajadores y reconocido como uno de los 

referentes de su sector en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo Novantia  

http://www.copcisaindustrial.com/
http://www.copcisacorp.com/cast/
http://www.copcisacorp.com/cast/


 PRACTICUM EN LA CONSTRUCTORA NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 5 

2.1 COPCISA 

Novantia Integral pertenece a la empresa matriz Copcisa, una compañía creada en 

el año 1965 en Terrassa (Barcelona) a partir de la actividad especializada en 

movimiento de tierras que se venía desarrollando desde los años 50. 

Una prudente gestión empresarial, una clara apuesta por la obra civil y la 

disponibilidad de un amplio parque de maquinaria facilitaron el crecimiento de 

Copcisa en la década de los 70 y 80. En este periodo, la empresa acomete 

ampliamente todo tipo de obras de ingeniería civil. 

 

 

 

 

 

En los años 90, Copcisa se posiciona definitivamente como una empresa 

constructora de referencia en base a una estructura muy profesionalizada. Junto a 

grandes obras de ingeniería civil, se da un nuevo impulso al área de servicios y 

edificación ejecutando obras emblemáticas. En este periodo se abre la oficina de 

Madrid y junto a otras constructoras se crea ANCI (Asociación Nacional de 

Constructores Independientes). 

La entrada del nuevo siglo coincide con una época de grandes infraestructuras en 

España de las que participa Copcisa: la implantación de la línea de alta velocidad, 

aeropuertos, líneas de metro, grandes obras viarias, etc. Además Copcisa amplía su 

red de oficinas en Sevilla, Zaragoza y A Coruña. Igualmente se inicia en este periodo 

la expansión internacional con la apertura de oficinas en Chile. 

Logotipo Copcisa 
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2.2 AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE. ACH 

La Agència Catalana de l’Habitatge es un organismo de la Generalitat de Catalunya 

que se encarga de gestionar, ejecutar, coordinar y difundir las ayudas que el 

departamento competente en materia de vivienda encomienda a la Agencia, 

incluidos, entre otros, las ayudas destinadas a la promoción, el fomento y la compra 

de viviendas de protección oficial, al alquiler ya la rehabilitación de viviendas y 

edificios de viviendas, ya la mediación social en el ámbito del alquiler privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia, entre otras muchas funciones, también se encarga de Ejecutar y hacer 

el seguimiento y el control de la rehabilitación de viviendas que la Agencia lleve a 

cabo en virtud de los programas o convenios en que participe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo Agència Catalana de l’Habitatge 
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3 OBRA EN CANYELLAS 

 

En la obra en la cual invertí el 100% de tiempo de las prácticas se encontraba 

localizada en el barrio de Canyellas, Barcelona. Se trataba de la ejecución de un 

proyecto de la Agència Catalana de l’Habitatge, un ente público que era en parte 

propietario del edificio y de las viviendas.  

El trabajo principal de la constructora en estas obras es la de velar por la correcta 

ejecución del proyecto ejecutivo, a la vez que proponer a la dirección facultativa de 

mejoras en elementos o partidas que no estén contemplados en el documento 

anteriormente mencionado. A parte de estos trabajos, la constructora también 

desempeña otros: 

 

- La contratación de mano de obra para la ejecución de los trabajos. 

- Contratación de los materiales para la ejecución de los trabajos. 

- La contratación de los Industriales que requiera la obra. 

- Dar apoyo y buscar soluciones con la dirección facultativa a problemas 

que surgen de imprevisto. 

- Participar en las visites de obra con la propiedad (Agència Catalana del 

Habitatge). 

- Velar por la correcta ejecución de los trabajos. 

- Monitorizar el progreso  de la obra. 

- Realizar un control económico de la obra. 

- Realizar controles de calidad de los materiales. 

- Velar por la aplicación del Plan de Seguridad y Salud. 

 

Estos serían los trabajos en la ejecución de una obra, no solo en Novantia Integral, 

en gran parte de las constructoras, esta es la metodología de trabajo y la aplicación 

de estas tareas es indiscutible. 

 

 

 

 

Resultado de adjudicación de obra. 
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Las obres públicas, se han de licitar mediante concurso público, todo comienza 

cuando la propiedad, en este caso, la Agència Catalana de l’Habitatge publica la 

oferta de la ejecución de la obra, junto a un proyecto de ejecución. En ese momento, 

las empresas interesadas comienzan un estudio exhaustivo del proyecto y todo lo 

que este aglutina, entender y comprender la memoria en esta fase es muy 

importante, al igual que todas las partidas a ejecutar, obviar u omitir el estudio de 

alguna de estas, si se descubren durante la ejecución de los trabajos puede 

repercutir negativamente en los tiempos de la obra al igual que en la materia 

económica.  

 

Una vez adjudicada la ejecución de la obra habiendo ganado el concurso, 

comienzan los trabajos previos a la ejecución propiamente dicha, para la realización 

de los trabajos del proyecto ejecutivo, se requiere de mano de obra especializada, 

de materiales, maquinaria o herramientas y de infraestructura para el personal. En 

este momento comienza el proceso de contrataciones, se realiza una valoración de 

precios que los industriales, subcontratas o casas de materiales envían a la 

constructora después de que ellos se hayan estudiado el proyecto de ejecución, la 

elección de la empresa que ejecutará estos trabajos, o proveerá los materiales se 

basa en el estudio por parte de la constructora de los precios presentados, 

generalmente la empresa con los precios más bajos es la que realizará los trabajos, 

aunque no siempre es la empresa con los precios más bajos a la que se le adjudica 

los trabajos, también se estudian antecedentes de estas empresas (verificar que 

sean una empresa profesional). Una vez valoradas y estudiadas las empresas, se 

elige la  que en mejor posición se encuentre, el factor que más prima es el 

económico. 

 

3.1 Control de ejecución. 

 

Una vez redactado el proyecto, adjudicada la obra a la empresa que la ejecutará, y 

que esta haya realizado las contrataciones pertinentes de mano de obra, 

industriales, maquinaria, herramientas e infraestructura auxiliar, llega el momento de 

la ejecución de los trabajo descritos en el proyecto ejecutivo, la constructora, 

representada por su jefe de obra será la responsable de que los trabajos se ejecuten 

tal y como dice el proyecto, en caso de que la ejecución de alguna partida presente 

dudas, es el jefe de obra quien dé el visto bueno para la ejecución de una alternativa 

que satisfaga los intereses del cliente. 

 

La propiedad es la mayor interesada en que los trabajos se ejecuten correctamente, 

por ello, semanalmente que conciertan visitas de obra realizadas por propiedad-

constructora, en estas visitas, los representantes de la propiedad, que es la dirección 

facultativa, compuesta por director de obra y coordinador de seguridad y salud, 

realizan una inspección visual de manera no exhaustiva de los trabajos que se han 

ejecutado, los que se están ejecutando y los que quedan por realizar, se realiza un 

balance general de la situación de la obra, tanto en situación de planning temporal 
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como en planning económico. En las visitas de obra se aprovecha para solucionar 

posibles problemas o dudas del proyecto, todo cambio respecto al documento 

original se plasma en el libro de órdenes. Todos los cambios o mejoras del proyecto 

han de ser basados en la normativa del Código Técnico de Edificación. 

En caso de que la D.F. no se encuentre permanentemente en el lugar de la obra, 

estas visitas semanales son muy importante para el coordinador de seguridad y 

salud, en ellas este comprueba y ve que los operarios realizan los trabajos con los 

EPIS correspondientes, que los equipos de obra se encuentren en condiciones 

aceptables, que los medios auxiliares sean los idóneos para la realización de las 

tareas, o algo tan básico como que el lugar de trabajo esté lo más limpio y ordenado 

posible para poder prevenir así posibles accidentes. 

 

El control ejecutivo se acaba realizando doblemente, una, por parte de la propia 

constructora, que le interesa que los trabajos se realicen y que sea de manera 

correcta para poder así certificar a final de mes, y dos, la propiedad representada 

por la DF en las visitas de obra. Realizar estos controles es básico e imprescindible 

para comprobar la correcta ejecución de los trabajos, porque en caso de que estos 

no estén bien realizados, la repercusión en el planning temporal y en el económico 

sería muy negativa. 

 

3.2 Control económico. 

 

Desde la salida en concurso del proyecto hay un presupuesto, este es el de 

licitación, este es estudiado y trabajado por las empresas interesadas, y para poder 

conseguir la obra, entre otros aspectos que se tienen es la rebaja del presupuesto 

para la ejecución del proyecto. Una vez el proyecto ha sido adjudicado, al 

presupuesto se le denomina de adjudicación, es sobre este presupuesto de donde la 

constructora sacará un beneficio después de ejecutar la obra.  

 

Para la constructora es muy importante el mantener un control económico, ya que al 

final de la obra quiere conseguir un beneficio, este control se realiza se puede 

realizar estudiando exhaustivamente cada una de las partidas y evaluando el coste 

de estas, el poder conseguir ejecutar las partidas por menos coste que el precio que 

tienen en una manera de conseguir no desviarse, por lo menos que el coste de la 

partida sea igual que el precio que tiene, de este modo el control económico por lo 

menos no será negativo. En las mediciones de los proyectos puede haber 

diferencias de medición respecto a la realidad, a la hora de ejecutar partidas con 

este problema, se dice que se realiza un exceso de medición, por lo tanto el coste y 

el precio es distinto, este es un aspecto a controlar en la faceta económica de la 

obra. Allá donde se nos puede desviar el presupuesto del proyecto es en la 

realización de partidas no contempladas en las mediciones, en caso de que la 

propiedad, sobre la marcha quiera ejecutar una nueva partida, se realizará un precio 

contradictorio, en el cual se valora el precio de esa partida, y ha de ser firmado por 

propiedad y constructora. 
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En  esta obra pública, el 15 de cada mes se realizan las certificaciones, manteniendo 

un buen control económico es más fácil efectuar estas certificaciones.  

 

A la propiedad también le interesa el control económico del presupuesto, en las 

visitas de obra también se aprovecha para discutir el seguimiento económico, de 

este modo se aseguran de que no haya ningún tipo de aumento del presupuesto.  

 

La manera más idónea de mantener este control es a través del balance, en este 

archivo de deposita la relación de las partidas ya ejecutadas y las que aún faltan por 

ejecutar, de igual modo también se insertan las aumentos de medición de partidas y 

los precios contradictorios, en caso de haber partidas que finalmente no de ejecutan, 

también se figuran aquí, este archivo se acaba confeccionando de manera que solo 

insertando el momento en el que se encuentra la obra en ese instante, sabremos 

cómo estamos respecto al presupuesto de adjudicación.  

 

3.3 Control de calidad 

 

Esta es una de las fases más importantes de la obra, los controles de calidad son un 

tipo de herramienta básica para detectar posibles futuros perjuicios a la obra, ja sea 

durante la ejecución de esta o una vez acabada. De controles de calidad los puede 

haber de distintas clases, los más importantes se dividen en 3 tipologías: 

 

1. Control de calidad en fase de redacción del proyecto: los encargados de la 

redacción de este documento tienen en su poder el generar un plan de control 

de calidad que se realice en la fase de la ejecución de la obra.  

En el momento de la redacción del proyecto se puede realizar un control de 

calidad de elementos o materiales que van a ser utilizados durante la 

ejecución. Una de las maneras de realizar este control en esta fase podría ser 

estudiando al detalle los planos realizados, los valores obtenidos en base a 

cálculos como podrían ser de estructuras, etc. Estudiar y comprobar la 

compatibilidad entre sí de los materiales que van a ser utilizados para la 

posterior ejecución de la obra también puede ser una manera de realizar un 

control de calidad en esta fase, en este caso se realizaría obteniendo las 

fichas técnicas de los materiales que nos facilitarían las marcas comerciales. 

 

2. Control de calidad de materiales: Este tipo de control se suele en laboratorios 

en el mismo lugar de fabricación de los materiales, suelen ser los mismos 

fabricantes los que realizan estos controles, a partir de estos obtienen unos 

valores que son comparados con los que establece la normativa pertinente, 

aquellos que no son aceptables son descartados. En base a estos controles, 

las casas comerciales crean sus fichas técnicas, que son las que llegan  a las 

manos de cualquier posible cliente. 
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3. Control de calidad en la fase de ejecución: Este es el tipo de control que se 

realiza en el mismo lugar de la obra, los puede haber de dos tipos, el primer 

es en la recepción de los materiales en obra, comprobar que los materiales 

que llegan al lugar son los mismos que se habían pedido es crucial, se 

debería de ver si tienen el mismo nombre o referencias, así sabremos si 

tienen las mismas prestaciones, esto sería en caso de materiales que llegan a 

la obra empaquetados o paletizados. Pueden llegar también en cubas o 

camiones, en estos casos también existen métodos de control de calidad 

cómo podría ser la realización del cono de Abrams en el caso de los 

hormigones. El segundo tipo de control en fase de ejecución sería en la 

misma fase, es decir, comprobar que los trabajos se estén ejecutando de 

manera correcto por vía de los operarios, detectar malas ejecuciones es esta 

fase podría ser una de las últimas oportunidades para detectarlas antes de 

entregar la obra.  

 

La realización de un buen control de calidad es muy importante, tanto para la 

propiedad, como para la constructora, la realización de estos controles es la 

manera más directa de evitar posibles sorpresas desagradables que siempre se 

convierten en excesos de costes, ya que “a posteriori” se ha de deshacer el 

trabajo mal realizado y ejecutarlo de manera correcta, el sobrecoste no es solo el 

imputable a los nuevos materiales, sino que también a la contratación de los 

medios auxiliares en caso de necesidad como podrían ser andamios. 
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4 CANYELLAS 

 

Durante los seis meses de prácticas que estuve con la empresa constructora 

NOVANTIA S.A., la totalidad del tiempo fue invertido en la obra de Canyellas, a pie 

de obra. Se trata de un edificio de viviendas plurifamiliar, de 11 plantas, 6 escaleras 

y 4 viviendas por escalera, sumando un total de 264 viviendas en el conjunto del 

edificio. Dispone de patio de luces que ventilan todas las viviendas excepto las que 

están situadas en los testeros.  Se trata de un edificio aislado construido en el año 

1974, situado en la parte alta de la ciudad de Barcelona. 

 

La propiedad del edificio pertenece a la Agència Catalana de l’Habitatge en 85% y a 

los vecinos en 15%, por este motivo, en las vistas de obra la dirección facultativa 

estaba formado por técnicos de la misma Agència, pero los vecinos también querían 

formar parte de las vistas ya que querían ver el progreso de la ejecución de los 

trabajos, por ello, se creó una comisión de obras formada por vecinos 

representantes de cada una de las seis escaleras.  

 

El objeto del proyecto es la rehabilitación estructural y la mejora de asilamiento del 

edificio 23-33 de Antonio Machado del barrio de Canyelles de Barcelona. El proyecto 

tiene como objeto mejorar las prestaciones higrotérmicas del edificio, solucionar la 

estanqueidad de la cubierta comunitaria, reparar las afectaciones por oxidación de la 

armadura de la estructura, estabilizar diversos elementos con riesgo de caída i 

colocación de barandillas a las ventanas.  

En toda la obra se montaron aproximadamente 22.000 m² de andamio entre 

fachadas principales y patios interiores. 

 

Estructuralmente hablando, el edificio está compuesto por losas de hormigón 

armado apoyado sobre pantallas de hormigón armado también. La fachada está 

compuesta de una hoja de pie y medio de fábrica de tochana, hay zonas donde 

existe un encuentro del muro de hormigón armado con la fachada de tochana. En los 

interiores existe un revestimiento formado por un trasdós de cartón-piedra.  

 

Cal destacar por su implicación en la manifestación de patologías en la fachada de 

la presencia de unos antepechos de ventana en forma de “mansarda”. Los lavaderos 

de los testeros están cerrados con una celosía de hormigón. El revestimiento de la 

fachada se trata de un arrebozado de mortero y pintado. La cubierta es plana 

delimitada en todo su perímetro por una “masandra” de obra cubierta por una chapa 

grecada de acero. La cubierta cuanta con unos 1.500 m² para ser impermeabilizada. 
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En la obra se disponía de un perímetro vallado ocupando parte de vía pública, por 

este motivo se tuvo que pedir permiso a las autoridades competentes, en esta 

superficie extra es donde se acopiaban los materiales necesarios para la ejecución 

de la obra, se contaba con dos contenedores para guardar materiales, un comedor 

portátil y un baño portátil para los materiales y otros dos contenedores, pero estos 

para verter escombros en estos. Todos estos medios se encontraban ubicados en 

lugares estratégicos de la obra, a medida que la obra iba avanzando respecto a su 

planificación, estos se movían a lugares mejores para los operarios. 

Dentro del perímetro anteriormente mencionado se encontraban los andamios, este 

se ejecutó pensando en dos fases, en la primera fase, la mitad del edificio, se 

ejecutó al 100%, y en la segunda fase, se ejecutó a medida que se iban 

desmontando tramos de la primera fase, se diseñó este proceso de montaje para 

optimizar los recursos y piezas que había en la obra. 

 

En la obra se contaba con medios auxiliares para facilitar el progreso de los trabajos 

y facilitar a los operarios la ejecución de sus trabajos, los medios de elevación que 

se utilizaron en esta obra fueron de dos tipos, se contaba con un montacargas que 

se utilizaba para elevar materiales o herramientas desde planta baja hasta la 

cubierta, no disponía de paradas en plantas intermedias, este contaba con una 

plataforma donde se colocaban los elementos a elevar hasta la cubierta, una vez 

llegados arriba, se tuvo que colocar una estructura auxiliar para poder desembarcar 

desde la plataforma los elementos que se cargaron. El otro medio de elevación con 

el que se contaba en la obra era un elevador a cable, el cual tenía un recorrido de 

más de 30 metros, este elevador se utilizaba para elevar herramientas o materiales 

de menor peso que los que se colocarían en el montacargas, de este tipo de medio 

se contaba con tres, ubicados en puntos estratégicos de la obra para facilitar la 

ejecución de los trabajos, se recolocaban según el avance de la planificación de la 

obra y de las necesidades de los operarios. Ninguno de estos dos medios de 

elevación servía para transportar personas, únicamente se utilizaba para 

herramientas y materiales. En cuanto a seguridad y salud, en esta obra se implanto 

el PSS elaborado por la constructora y su departamento de prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

 

 

Perímetros de acopios de fase 1 Perímetros de acopios de fase 2 
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Cubierta: se trata de una cubierta plana con lámina impermeable y acabada con 

baldosa cerámicas que no dispone de aislamiento térmico. Esta tiene filtraciones por 

la junta de dilatación que se pueden observar en alguna de las viviendas de los 

niveles inferiores. El encuentro con el murete de fachada está limitado por una falsa 

“mansarda” de obra cubierta de chapa de acero lacada. La chapa se encuentra en 

buen estado pero existen numerosas fisuras horizontales y desprendimiento del 

revestimiento del murete de obra. El encuentro entre cubierta y patio de manzana, 

es un murete de medio pie de fábrica de ladrillo, donde se ve la existencia de 

numerosas fisuras y grietas y desprendimiento de pintura, en este murete hay 

anclada una barandilla metálica con escasa altura. El cierre de los “badalots” de las 

escaleras es cerámico con revestimiento de mortero y revestida con placas de 

fibrocemento a todas los caras. En las escalas 1 y 5 hay placas de fibrocemento 

rotas. Las chimeneas son de fábrica de ladrillo con una altura considerable, algunas 

presentan signos de inestabilidad. 

 

Bajo mi criterio, los refuerzos de las chimeneas que han sido anclados al suelo 

existente se podría haber realizado de distinta manera, ya que del modo en el que 

se ha realizado se está perforando la capa de impermeabilización previa ya 

existente, en este punto se pueden generar filtraciones de aguas en las viviendas 

que están debajo de la cubierta. Se podían haber realizado unos dados de mortero 

para anclar sobre estos los elementos de sujeción mecánica, así eliminas cualquier 

tipo de posibilidad de filtración de aguas. 

 

Fachadas: la fachada existente está compuesta en unas zonas de una hoja de 

medio pie cerámico y en otras zonas de placas de hormigón. Esta fachada no tiene 

ningún tipo de aislamiento ni en la parte cerámica ni a la de hormigón. Presenta 

numerosos desprendimientos del revoque y en alguna zona de la parte de hormigón 

por oxidación de la armadura.  Se puede observar, que en general, todas las cajas 

de persianas presentan una fisura continúa de tres lados, entre el paramento de 

hormigón y la "L" de hormigón prefabricado. En el encuentro entre fachada cerámica 

y de hormigón se observa una fisura vertical continúa en el encuentro a 90ª entre la 

Imagen de cubierta 1 Imagen de cubierta 2 
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pantalla de hormigón y la hoja cerámico. Se observa una fisura horizontal entre el 

paramento de la fachada y la losa del techo planta baja. Las losas de hormigón de 

los cuerpos volados presentan desprendimientos de hormigón con oxidación de la 

armadura. Se observan fisuras y grietas en los alféizares de ventanas. Las juntas 

estructurales de fachada también se ven deterioradas con el paso del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución ejecutada en las fachadas para aislar térmicamente el edificio es bajo mi 

punto de vista correcto, ya que se minimizan los puentes térmicos consiguiendo una 

continuidad de la capa aislante, otra de las ventajas de este sistema es que la 

superficie útil del interior de la vivienda no queda minorada y tampoco se ha de 

acceder a los interiores de estas viviendas. Se aprovecha la inercia térmica del muro 

existente y se aumenta el colocar las placas de EPS. 

 

Porches y accesos: los porches de la planta baja y los accesos presentan deterioro 

del revestimiento de las partes con aparición de fisuras. El falso techo de la fachada 

que da a la calle Miguel Hernández presenta un grado elevado de deterioro dado su 

altura, con zonas rotas y faltas de aislamiento térmico. Los elementos estructurales 

verticales, pilares y muros de hormigón armado presentan desprendimientos de 

hormigón en las partes inferiores de éste con la consecuente oxidación de armadura 

producida por los golpes de los coches al aparcar y los excrementos de los 

animales. Los elementos metálicos no presentan uniformidad en los cierres de 

puertas y ventanas de locales.  

Bajo mi criterio, la solución ejecutada en los techos de los porches es la correcta, 

esta se ha aislado térmicamente con lana de roca y revestido con placas de yeso 

laminado resistentes al agua, de este modo se consigue que las viviendas 

inmediatamente superiores a ese punto. 

Imagen fachada Miguel Hernández 1 Imagen fachada Miguel Hernández 2 
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Patios de luz: la pintura de los paramentos de los patios de luz se encuentra 

deteriorada debido del paso del tiempo. Los paramentos presentan zonas con 

fisuras y grietas. En la parte superior del paramento, en el encuentro con el forjado 

de cubierta, hay una grieta horizontal importante en todo el perímetro. 

La obra a ejecutar, consisten en envolver todo el edificio con un revestimiento 

aislante que mejorará las características térmicas del edificio, disminuirá el gasto 

energético mejorando así el confort de las viviendas, dado que la composición de la 

fachada tiene unas prestaciones muy alejadas de las requeridas en la actualidad por 

los edificios de viviendas. Se actúa en la cubierta ya que presenta deficiencias en 

cuanto a la estanqueidad, principalmente por juntas de dilatación y se aísla la 

cubierta dando unas mejores prestaciones de confort y ahorro energético en las 

viviendas de la última planta. También se actúa de la misma manera en las terrazas 

privativas que tienen viviendas debajo. En la cubierta se suplementará la barandilla 

que da al patio, a fin de cumplir con las normativas actuales. Las chimeneas se 

refuerzan aquellas que lo requieran para garantizar la estabilidad de las mismas. En 

la fachada se actúa en todos aquellos puntos que presentan desprendimientos y 

oxidación de la armadura para pasivarla y evitar caídas. Se cambiarán las 

barandillas de toda la fachada para cumplir con las normativas de seguridad actual y 

uniformizar su aspecto dado que son bajas. Se colocarán barandillas en todas 

ventanas dada la altura de las mismas. Se sustituirá de forma completa las celosías 

de los lavaderos del testero de hormigón y PVC que se encuentra en estado precario 

por una nueva de tubos de aluminio. En el cielo raso del porche se cambiará y se 

colocará un aislamiento para dar confort y ahorro energético en las viviendas de la 

planta primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones en Cubierta. 

Chapa de coronación: Esta actuación se realiza alrededor de toda la cubierta con los  

3 tipos de fachadas del edificio. 

 

1.- Análisis: la chapa de coronación de la cubierta se encuentra en buen estado por 

lo que se plantea dejarla, aunque se realizan trabajos de mantenimiento. 

Imagen Patios Interiores 1 
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2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

 - Limpieza y fregado de óxido de toda la superficie de la chapa 

 - Pintado con 2 capas de imprimación antioxidante 

- Pintado con 2 capas de acabado con pintura de partículas metálicas color 

gris RGB_113.107.110 

 

Refuerzo chimeneas: Esta actuación se realiza en las diferentes chimeneas que hay 

en la cubierta del edificio.  

1.- Análisis: Algunas de las chimeneas tienen mucha altura y presentan problemas 

de estabilidad. Otros no tienen signos de mala estabilidad pero presentan algún 

desprendimiento del enlucido.  

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

- Regularización de las aristas de la chimenea 

con mortero orgánico de reparación tixotrópico 

y de retracción controlada.  

- Colocación de un refuerzo, alrededor de la 

chimenea, con perfiles laminados en caliente 

de acero S275JR galvanizados en caliente, 

serie L en las esquinas y empresillado con 

plancha, con una cuantía de acero de 54kg/m.  

- Pintado de toda la chimenea con pintura de 

color RGB_149.143.146 y elementos 

metálicos con color RAL 7036. 

 

 

 

 

Chimeneas: Esta actuación se realiza en las diferentes chimeneas que hay en la 

cubierta del edificio. 

1.- Análisis: algunas chimeneas tienen 

desprendimientos del revoque. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta 

actuación se realiza: 

- Repicado del enlucido de aquellas 

zonas que presentan desprendimientos 

- Arrebozado a buena vista sobre 

paramento vertical de las zonas 

repicadas con  mortero orgánico. 

- Pintado de toda la chimenea con 

pintura de color gris RGB_149.143.146 

 

Imagen cubierta 3 

Imagen Cubierta 4 
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Impermeabilización de cubierta y “badlots”: Esta actuación se realiza en la totalidad 

de la cubierta del edificio. 

1.- Análisis: la inspección se han podido apreciar humedades de cubierta en algunas 

viviendas, por filtración a través de la junta de dilatación del edificio. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realizar: 

 -Limpieza del apoyo y mimbel, saneando toda la superficie y encuentros. 

-Realización de murete a ambos lados de la junta de dilatación con ladrillo 

cerámico de espesor 14cm, de ladrillo, colocado con mortero orgánico 

mixto. 1: 2: 10 sobre cubierta existente. 

-Realización de medias cañas en el encuentro de paramentos con mortero 

de cemento orgánico y en las paredes de las juntas de dilatación 

-Aplicación de imprimación asfáltica, mínimo 0,3- 0,4 por cada Kg / m2, 

incluidas las medias cañas. 

-Aplicación de lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros, 

elástica totalmente adherida a la imprimación de la cubierta existente. 

Incluidas las medias cañas. 

-Lámina Asfáltica de betún modificado con elastómeros, totalmente adherida 

a la anterior membrana con soplete y sin que coincidan las juntas. Incluidas 

las medias cañas. 

-Capa de protección de mortero de cemento orgánico 1: 6 de 2 cm de 

espesor acabado fratasado. 

-Colocación de geotextil formado por fieltro de poliéster colocado sin 

adherir. 

-Colocación de piezas prefabricadas de hormigón aligerado y filtrante, con 

base de poliestireno extruido, de 60mm de espesor auto protegida por su 

cara superior con capa de mortero orgánico de 35 mm de espesor de color 

gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Cubierta 5 
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Antepecho de cubierta con fachada: Esta actuación se realiza en la totalidad del 

antepecho de la cubierta. 

1.- Análisis: la inspección se han podido apreciar que existen, al paramento interior 

numerosas grietas y fisuras, así como desprendimientos. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

 -Repicado y saneado de la zona afectada. 

 -Colocación de grapas de acero en barras corrugadas B500S de diámetro 

 10mm, separadas cada 30 cm con resinas epoxi. 

-Arrebozado de toda la zona afectada con mortero de cemento orgánico 

acabado fratasado. 

-Pintado de todo el paramento exterior con dos capas de pintura de color 

gris RGB_149.143.146. 

 

Refuerzo y ampliación de barandilla de patio: Esta actuación se realiza en la 

barandilla del antepecho del patio.  

1.- Análisis: la inspección se han podido apreciar que algunos anclajes de la 

barandilla están fijados al murete que aparentan ser poco estables, para garantizar 

la estabilidad mecánica aumentará su resistencia con montantes metálicos anclados 

al forjado y en la barandilla. Así como se aumentará la altura de la barandilla hasta 

1,10m.  

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realizará de la como 

sigue:  

 -Repicado y saneado de la zona donde anclar los nuevos montantes.  

 -Limpieza y fregado del óxido y pintura existente. 

 -Colocación de los nuevos anclajes con tornillos y resinas epoxi, en su caso.  

Ampliación de la barandilla y soporte de instalaciones, colocando una chapa 

metálica perforada de acero galvanizado, g = 1mm. Perforaciones de diám. 

6 mm, distancia entre agujeros 8,5mm y coeficiente de perforación 45%. 

Colocación de canaletas para el paso de las instalaciones. 

-Aplicación de dos capas de imprimación a la barandilla existente y en la 

parte nueva de la ampliación. 

-Aplicación De dos capas de pintura de acabado de partículas metálicas 

RAL 7036. 
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Actuaciones en fachada de patios: 

Fachada patio zonas calientes: Esta actuación se realiza en la fachada del patio de 

luz en la parte donde existen dormitorios.  

 

1.- Análisis: las fachadas del patio no tienen aislamiento. Se decide aislar, con 

sistema SATE (Sistema de aislamiento exterior), en la parte de fachada donde hay 

dormitorios. El resto se pintará  

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

-Se verifica en obra si existen bajantes de la cubierta. Si es así se retiran, se 

aplica el aislamiento y tratamiento de fachada y se vuelve a colocar una vez 

finalizadas las tareas de fachada.  

-Saneado todas aquellas zonas de paramento donde el revoque esté suelto, 

repicado y arrebozado con mortero orgánico.  

-Repasado aquellas grietas y fisuras que puedan haber en todo el paramento. 

Repicado y saneamiento previo de la zona afectada, colocación de grapas 

con acero en barras corrugadas B500S de diámetro 10 mm, separadas 30 

cm, relleno con mortero sintético orgánico de resinas epoxi. 

-Colocación de perfil de inicio del sistema de aislamiento exterior, con perfil de 

aluminio troquelado con goterón, de 65mm de espesor y 12 mm de desarrollo, 

colocado anclado al soporte con fijaciones mecánicas.  

-Colocación de perfil lateral de adorno del sistema de aislamiento exterior, con 

perfil C troquelado de aluminio bruto, de 65x44x15 mm de desarrollo, de 1mm 

de espesor y 3 m de longitud máxima, colocado anclado al soporte con 

fijaciones mecánicas.  

-Colocación de perfiles laterales a las jambas de ventana de remate del 

sistema de aislamiento exterior con perfil en PVC, colocado y anclado al 

soporte con fijaciones mecánicas y selladas con cinta continúa selladora.  

-Colocación de placas de aislamiento de poliestireno expandido tipo PLACA 

EPS de 6 cm de espesor, de dimensiones 50x100 cm, colocadas con toques 

de mortero adhesivo y ancladas mecánicamente con fijaciones de 

polipropileno y clave expansivo de fibra de vidrio.  

-Colocación de malla de fibra de vidrio de 4x4mm de luz con tratamiento 

antiálcalis embebida en mortero orgánico en capas de 110 a 120 cm de altura 

y de 2 a 3 mm de espesor.  

-Acabado Final con estucado de 

mortero orgánico, libre de 

cemento, de color amarillo 

RGB_242.207.69, de densidad 

1,8 g / cm3 y tamaño del grano 

igual al espesor de la capa. Se 

colocará mediante tendido de 

2mm de espesor con acabado 

raspado. 

 

Imagen Patios Interiores 2 
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Fachada patio zonas frías: Esta actuación se realiza en la fachada del patio de luz 

en la parte donde existen las cocinas, baños y escalera 

 

1.- Análisis: las fachadas del patio no presentan aislamiento. En las zonas donde 

hay cocinas, baños y escaleras se decide sanear el menaje y pintar. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

-Se verifica en obra si existen bajando de la cubierta. Si es así se retirarán, 

se aplicará el aislamiento y tratamiento de fachada y se volverá a colocar 

una vez finalizadas las tareas de fachada. 

-Se sanean todas aquellas zonas de paramento donde el revoque estén 

suelto, se repica y reboza con mortero orgánico. 

-Se reparan aquellas grietas y fisuras que puedan haber en todo el 

paramento.  

-Repicado y saneado previo de la zona afectada, colocación de grapas con 

acero en barras corrugadas B500S de diámetro 10 mm, separadas 30 cm, 

relleno con mortero sintético de resinas epoxi. 

-Limpieza de paramento de mortero con chorro de agua des ionizada a 

presión, hasta 2 bar. 

 -Pintado con dos capas de pintura color amarillo RGB_242,207,69. 

 

Actuaciones en fachada principal: Esta actuación se realiza en todas las fachadas 

del edificio. 

 

1.- Análisis: las fachadas del edificio no tienen aislamiento. Se decide aislar, con 

sistema SATE (Sistema de aislamiento exterior) 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

-Se verifica que los vecinos hayan sacado aquellas instalaciones que 

aparecen en fachada, como aires acondicionados, antenas. 

-Se sanean todas aquellas zonas de paramento donde el revoque estén 

suelto, se repica y reboza con mortero orgánico. 

-Se reparan aquellas grietas y fisuras que puedan haber en todo el 

paramento. 

-Repicado y saneamiento previo de la zona afectada, colocación de grapas 

con acero en barras corrugadas B500S de diámetro 10 mm, separadas 30 

cm, relleno con mortero sintético orgánico de resinas epoxi. 

-Colocación de perfil de inicio del sistema de aislamiento exterior, con perfil 

de aluminio troquelado con goterón, de 65mm de espesor y 12 mm de 

desarrollo, colocado anclado al soporte con fijaciones mecánicas. 

-Colocación de perfil lateral de adorno del sistema de aislamiento exterior, 

con perfil C troquelado de aluminio bruto, de 65x44x15 mm de desarrollo, de 

1mm de espesor y 3 m de longitud máxima, colocado anclado al soporte 

con fijaciones mecánicas. 
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-Colocación de perfiles laterales a las jambas de ventana de remate del 

sistema de aislamiento exterior con perfil en PVC, colocado y anclado al 

soporte con fijaciones mecánicas y selladas con cinta continúa selladora. 

-Colocación de placas de aislamiento de poliestireno expandido tipo PLACA 

EPS de 6 cm de espesor, de dimensiones 50x100 cm, colocadas con 

toques de mortero adhesivo y ancladas mecánicamente con fijaciones de 

polipropileno y clave expansivo de fibra de vidrio. 

-Colocación de malla de fibra de vidrio de 4x4mm de luz con tratamiento 

antiálcalis embebida en mortero orgánico en capas de 110 a 120 cm de 

altura y de 2 a 3 mm de espesor. 

-Acabado Final con estucado de mortero orgánico, libre de cemento, de 

color gris RGB_113,107,110, y amarillo RGB_242,207,69, de densidad 1,8 g 

/ cm3 y tamaño del grano igual al espesor de la capa. Se colocará mediante 

extendida de 2mm de espesor con acabado raspado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuación en terrazas: Esta actuación se realiza en todas las terrazas existentes en 

las fachadas principales. 

 

1.- Análisis: estas terrazas privadas no tienen aislamiento y presentan alguna 

filtración a la vivienda inferior. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realizar: 

-Arranque de pavimento cerámico y arranque del mimbel de la balconera y 

las pendientes y hasta llegar al soporte. 

 -Arranque de barandilla metálica de 90 a 110 cm de altura. 

-Limpieza de apoyo y mimbel, saneando toda la superficie y encuentros 

para la correcta ejecución de la nueva cubierta. 

Fachada Antonio Machado y Miguel Hernández. 
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-Cubierta plana transitable compuesta por imprimación asfáltica, mínimo 0,4 

kg / m2; barrera de vapor adherida al soporte, aislamiento térmico de 

poliestireno extruido de 60mm capa separadora de film plástico y capa 

separadora de geotextil de 200 g / m2; hormigón aligerado de formación de 

pendientes (entre 3 y 9 cm); capa de mortero orgánico de 2 cm de 

protección hormigón aligerado; lámina bicapa asfáltica de betún elastómero 

SBS, adherida al soporte; capa antipunzonamiento geotextil de 200 g / m2; 

capa de mortero orgánico de soporte de pavimento de baldosa cerámica de 

g. 1 cm. 

-Barandillas de acero, formada por: placa de anclaje de acero, dimensiones 

300x120 y 120x120, de espesor 10 mm fijado al soporte con tornillos con 

tacos químicos. Travesaño inferior, con pletina de acero 50.5 soldada a los 

montantes estructurales y pasamano superior de pletina de acero 80.5 

montantes estructurales de barandilla de acero de 50.10, separación inferior 

aprox. de 10 cm y montantes de barrotes de acero de diámetro 10mm, 

soldadas a los pasamanos de la barandilla, separación igual o inferior a 10 

cm. altura 100 cm. Incluido el pintado de la barandilla, color gris RAL 7036 

totalmente terminada. 

-Colocación de mimbel fijado al paramento, de plancha de acero 

galvanizado de 1 mm de espesor, preformada y de 40 cm de desarrollo, 

colocada con fijaciones mecánicas y sellado con cordón de silicona. 

-Cola Locación de pavimento exterior, de baldosa de gres extruido 

esmaltado para exterior, de 16 a 25 piezas m2, colocado en truco de 

maceta con mortero adhesivo orgánico y rejuntado con lechada. 

 

Actuaciones en ventanas tipo: Esta actuación se realiza en las ventanas de las 

fachadas. 

 

1.- Análisis: estas ventanas son bajas y tienen el alféizar en mal estado, se colocan 

una barandilla de barrotes y un antepecho nuevo de chapa plegada de aluminio. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza. 

-Saneado del vierteaguas retirando aquellas piezas que se muevan o estén 

rotas. 

 -Regularización de la superficie. 

-Colocación de vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado RAL 

7036 entre 600 y 1000 mm de desarrollo, con goterón, colocada adherida y 

sellada con masilla de poliuretano y tapajuntas con perfil U de aluminio 

anodizado fijados mecánicamente a las jambas y sellados con masilla de 

poliuretano. 

-Colocación de suplemento de altura de antepecho de ventana formado por 

dos pasamanos de sección rectangular de 50x25x4 mm, de acero 

galvanizado en caliente para pintar anclado en las jambas de las ventanas, 

pintada con una capa de imprimación y dos de acabado de color gris RAL 

7036. 
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Actuación en balconeras: Esta actuación se realiza en las balconeras de las 

fachadas. 

 

1.- Análisis: estas balconeras tienen el alféizar en mal estado. Se colocará una 

barandilla de barrotes y un antepecho nuevo de chapa. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

-Saneado el vierteaguas retirando aquellas piezas que se muevan o estén 

rotas. 

 -Regularización de la superficie. 

-Colocación de vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado RAL 

7036 entre 600 y 1000 mm de desarrollo, con goterón, colocada adherida y 

sellada con masilla de poliuretano y tapajuntas con perfil U de aluminio 

anodizado fijados mecánicamente a las jambas y sellados con masilla de 

poliuretano. 

-Colocación de barandilla de acero galvanizado en caliente fijada 

mecánicamente a las jambas y de barrotes de diámetro 10mm separadas 

cada 10cm, y pletina superior e inferior de 50x10mm, y pintado con una 

capa de imprimación y dos de acabado de color gris RAL7036. 

 

Actuaciones en porche. 

Actuaciones en porche: Esta actuación se realiza en el porche existente en el 

edificio. 

 

1.- Análisis: el techo de este porche se encuentra en mal estado. Además no tiene 

aislamiento y dado que encima hay viviendas se decide cambiarlo y aprovechar para 

colocar un aislamiento para dar un mejor confort en las viviendas. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

 -Derribo de cielo raso de yeso con medios manuales. 

-Colocación de cielo raso formado por placas de Aquapanel cemen Board 

Outdoor o equivalente de 12,5 mm de espesor continuo, tratamiento de 

juntas y anclado a subestructura de acero galvanizado para acabar pintado. 

Incluyendo reparación y saneamiento del paramento horizontal para 

colocación de subestructura metálica. 

-Colocación de aislamiento con fieltros de lana de roca de densidad de 20 a 

25 Kg / m3, de 60 mm de espesor con lámina de aluminio en la misma 

dirección de los fieltros.  

-Colocado sin adherir a sobre el cielo raso. 

-Pintado del cielo raso con una capa selladora y dos capas de acabado con 

pintura para exterior de color gris RGB_198.194.197. 
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Actuaciones en estructuras de hormigón armado: Esta actuación se realiza en el 

porche existente en el edificio. 

 

1.- Análisis: en esta zona existen numerosos elementos de hormigón, tales como 

pilares y jácenas, se trata de sanear los mismos y reparar aquellas zonas 

deterioradas que presenten grietas, fisuras y desprendimientos. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

-Reparación de fisuras de elementos de hormigón armado, con repicado del 

hormigón, saneamiento y cepillado de las armaduras con medios, pasivado 

de las armaduras, imprimación anticorrosiva y puente de unión con mortero 

polimérico de resinas epoxi, restitución de la parte afectada con mortero 

polimérico de reparación. 

-Reparación de grietas que pueda haber con repicado y saneamiento previo 

de la zona afectada, colocación de grapas con acero en barras corrugadas 

B500S de diámetro 10 mm, separadas cada 30 cm, relleno con mortero 

sintético de resinas epoxi. 

- Limpieza de paramento de hormigón con chorro de agua des ionizada a 

presión, hasta 2 bar. 

-Pintado de la totalidad de los paramentos con pintura de exterior con dos 

capas de color gris RGB_198,194,197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen subsanación patologies 1. 
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Actuaciones en poche: Esta actuación se realiza la fachada del porche existente en 

el edificio.  

 

1.- Análisis: se trata de sanear la fachada  

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

- Se sanean todas aquellas zonas de paramento donde el revoque esté 

suelto, se repica y reboza con mortero orgánico.  

-Se reparan aquellas grietas y fisuras que puedan haber en todo el 

paramento.  

-Repicado y saneamiento previo de la zona afectada, colocación de grapas 

con acero en barras corrugadas B500S de diámetro 10 mm, separadas 30 

cm, relleno con mortero sintético orgánico de resinas epoxi. Pintado de todo 

el paramento con pintura para exterior con una capa de preparación de 

apoyo y dos capas de acabado con color amarillo RGB_242.207.69. 

 

Actuaciones en elementos metálicos del poche: Esta actuación se realiza a todos los 

elementos metálicos del porche del edificio. 

 

1.- Análisis: se trata limpiarlos y pintarlos para que todos tengan el mismo color 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

-Limpieza y fregado de óxido de elementos metálicos existentes, rejas, 

persianas. 

-Repintado de elementos metálicos existentes con pintura de partículas 

metálicas, dos capas de imprimación antioxidante y dos de acabado, de 

color gris RAL7036. 

 

Actuaciones en galerías. 

 

Actuaciones en galerías de hormigón: Esta actuación se realiza en las galerías 

existentes en la fachada del testero. 

 

1.- Análisis: esta celosía de hormigón y PVC se encuentra en mal estado. Hay casos 

en que está rota y casos que ha caído. Por lo tanto se decide cambiarla en su 

totalidad por una de aluminio. 

2.- Actuaciones de proyecto: La ejecución de esta actuación se realiza: 

 -Derribo de celosía prefabricada de hormigón y PVC con medios manuales. 

 -Estructura de acero galvanizado en caliente para celosía tipo formada por: 

-Elementos de anclaje para arranque de celos mediante pletina de acero 

S275JR según UNE-EN 10025-2 en perfiles laminados galvanizados en 

caliente de dimensiones 130x130 mm y 10 mm de espesor, fijada al 

paramento resistente con varilla HIT-v8.8 M12 y resina tipo HIT-HY-150 

MAX anclada 110 mm. 

-Pletinas de anclaje al forjado de chapa plegada en L de acero galvanizado 

en caliente de dimensiones totales 100x250 mm y 10 mm de grosor. 
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-Perfil de acero galvanizado en caliente S275JR según UNE-EN 10025-2, 

en perfiles laminados en caliente serie L 100x10 mm para elementos de 

arriostramiento horizontal entre las pletinas de anclaje. 

-Perfil de acero galvanizado en caliente S275JR según UNE-EN 10025-2, 

en perfiles laminados en caliente serie L 100x10 mm para elementos de 

arriostramiento vertical para canto de encuentro entre paramentos. 

-Pletina de acero galvanizado en caliente S275JR según UNE-EN 10025-2, 

en perfiles laminados en caliente de 100x10mm para elementos de 

arriostramiento verticales. 

-Pletinas de continuidad de acero galvanizado en caliente de 320x70x10 

mm (2 unidades) para unión de pletinas verticales fijado en obra con 

tornillos. 

Todos los elementos de acero serán galvanizados en caliente, excepto los 

remaches de fijación los tubos de aluminio que serán de acero inoxidable, 

los tornillos de unión serán de acero inoxidable de tipo M8 con tuerca 

autoblocante. Todos los anclajes a muros y forjados tendrán las siguientes 

características: resina HVU y varilla M10-HAS-E empotrada 90 mm. 

-Colocación de frontal y lateral de la galería tipo formado por: estructura 

auxiliar de bastidor de aluminio formada por montantes horizontales troquel 

lados soportando lamas verticales y fijación de la lama cada 1200mm. 

-La lama será de 100 mm de la casa durmiente serie o-080/060, o 

equivalente, acabado anodizado RAL 7036. 

 

En la memoria del proyecto de ejecución había partidas que finalmente no se 

acabaron de ejecutar para ahorrar dinero para poder ejecutar otras que no salían en 

el mismo proyecto. Por parte de los vecinos existían varias reclamaciones para que 

se ejecutaran partidas que ellos creían necesarias, estas partidas se computaron 

cómo precios contradictorios y generaron un incremento de en el presupuesto de 

ejecución, este incremento no se neutralizo ni si quera descartando ejecutar partidas 

consensuando lo con la Dirección facultativa. Los precios contradictorios que se 

generaron son por los siguientes conceptos. 

 

Precios contradictorios: 

- PC001: Tendederos Patios: Estos tendederos fueron ejecutados a petición 

de los vecinos, en total se predijeron 220 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño brazo de tendedero. 
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- PC002: Instalación red anti-palomas: En las escaleras 23 y 33, en las 

anteriores celosías de hormigón los vecinos contaban con una red anti 

palomas, en este caso se ejecuta para la nueva celosía de aluminio. 

 

- PC003: Instalación de bajantes pluviales: En el proyecto figuraba la retirada 

de estos bajantes pero no la colocación, por este motivo se realizó un 

precio contradictorio para por ejecutarlo. 

 

- PC004: Derribo de cuerpos postizos: En las fachadas se habían de realizar 

unos balcones a partir del derribo de estos cuerpos, pero en el proyecto no 

figuraba ninguna partida de derribos.  

 

 

 

 

- PC005: Demolición chimeneas: En la escalera 23, los vecinos pidieron 

derribar dos chimeneas en la cubierta, por ello se confeccionó este precio. 

- PC006: Capa de mortero para pendientes: En el momento de 

impermeabilizar las terrazas, en el proyecto no figuraba ninguna capa de 

mortero para generar pendientes para drenar las aguas. 

 

- PC007: Recolocación de cableado en patios: En el proyecto figuraba la 

retirada de estos cables pero no la recolocación, por este motivo se creó 

este precio. 

 
 

- PC008: Lámina impermeabilizante autoprotegida: En proyecto figuraba dos 

capas de lámina asfáltica en las medias cañas con un remate de un perfil 

de aluminio de acabado, para reducir gastos se decidió colocar solo lámina 

autoprotegida. 

 

- PC009: Accesorios en barandillas para 

paso de instalaciones: En las barandillas 

de las cubiertas se ejecutaron bajo 

petición de la D.F., como no figuraban en 

proyecto, se generó este precio. 

 

 

Croquis del derribo de “llosanes” 
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- PC010: Tendederos especiales: Para solucionar el problema de la poca 

practicidad del diseño anterior de los tendederos, se diseñó un modelo 

nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PC011: Refuerzo canto de forjado: Durante los trabajos de derribos de los 

cuerpos postizos, en dos de los voladizos, se desprendió el canto de los 

forjados, para la reconstrucción de estos cantos se tuvo que generar este 

precio contradictorio. 

 

- PC012: Accesorios de tendederos: En los anteriores precios de los 

tendederos, no se incluían las cuerdas ni las poleas, por esta razón se 

generó este precio. 

- PC013: Falso techo de poches: En los porches figuraba un tipo de falso 

techo de yeso laminado, pero por tema de prestaciones se decidió cambiar 

el modelo de placa. 

 

En cuanto a los precios contradictorios, si desde un principio se hubiera tenido en 

cuenta las necesidades de los vecinos para confeccionar el proyecto, no se hubieran 

tenido que generar tantos en el transcurso de la obra. Estas nuevas unidades de 

obra fueron razón de discusiones en las visitas de obra entre la comisión de 

obras(vecinos) y la DF. 

 

4.1 Controles de calidad en Canyelles. 

 

En el proceso de ejecución de una obra, 

independientemente de su envergadura, uno de los 

puntos críticos son los controles de calidad, estos 

pueden ser sobre los materiales o elementos que se 

trabajarán, o puede ser de todo el sistema que se está 

ejecutando, este control se ejercería “in situ” a pie de 

obra. 

 

En el caso de la obra de Canyelles, el control de 

calidad que se realizaba era sobre los materiales, es 

Diseño tendederos 2. 

Ejemplo albarán de recepción de 

materiales en obra. 
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decir, se comprobaban sus fichas técnicas para ver sus prestaciones y 

compatibilidades con otros materiales, de este modo tienes una garantía por parte 

de fabricante de que si usas los materiales en esas condiciones que ellos 

prescriben, dará esas prestaciones. Generalmente, este control se realiza en el 

momento de la selección de los materiales antes del inicio de la obra, el jefe de obra, 

a la hora de hacer las valoraciones de precios y marcas, ha de tener en cuenta 

realizar este control. En estos casos, el control no acababa aquí, se había de realizar 

una última verificación de los materiales a la hora de llegada de estos al lugar de 

obra, este control es crucial, ya que si el material que nos llega no es el que se había 

pedido, y este no se controla, los operarios podrían utilizarlo, y si no se detecta a 

tiempo este fallo, las consecuencias pueden ser fatales.  

 

En esta obra, Novantia decidió encargar dos tipos de controles a realizar por 

empresas externas, una de estas empresas era la propia casa que proporcionaba 

los materiales del sistema SATE, se trata de WEBER, esta empresa realizaba un 

seguimiento prácticamente semanal, se encargaban de verificar y aprobar la 

correcta ejecución de su sistema, en el caso de que alguno de los pasos de la 

ejecución de su sistema de SATE no fuera el especificado por ellos, se había de 

realizar de nuevo, el técnico de WEBER daba el visto bueno a los paños 

correctamente ejecutados. Por parte de la casa de materiales, este no fue el único 

control de calidad realizado, se hizo uno de carácter más objetivo, se trata de unos 

ensayos de extracción “in situ” sobre la aplicación del mortero libre de cemento para 

asegurar su completa adherencia, los arranques realizados fueron de rotura 

cohesiva sobre las placas de poliestireno expandido (EPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de WEBER, estos fueron los dos tipos de control de calidad que 

realizaron “in situ” a pie de obra, pero ya habían realizado uno previo a la ejecución 

de la obra, se trata de proporcionar a la constructora de las fichas técnicas de sus 

materiales con valores de ensayos realizados por ellos mismos. 

Tal y como he comentado anteriormente, se realizaron controles de calidad por parte 

de dos empresas externas, una de ellas Weber, la otra fue Applus. Los seguimientos 

realizados por Weber se pueden consultar en el Anexo 1.2. 

 

La empresa APPLUS, es una compañía líder en el ámbito de inspecciones, ensayos 

y certificaciones, Novantia recurrió de esta empresa para realizar varios ensayos en 

Resultado control de calidad. 
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diferentes zonas de la obra, ya sean de extracción en el sistema de SATE, pruebas 

de estanqueidad en la cubierta, pruebas de estanqueidad en los badalots, entre 

otros. 

 

- Ensayos de adherencia de mortero y espigas en sistema SATE: 

Independientemente de los ensayos realizados por Weber, Applus 

realizaba otros de extracción, de este modo se obtenían dos resultados 

que podían ser contrastados entre sí. El ensayo de adherencia del mortero 

libre de cemento y las espigas sobre las placas de EPS se realizaba con 

unas probetas que era una sonda rotativa de diamante, el equipo de 

medida utilizado era de la marca FRELUD, modelo EASY-M 2000. El 

ensayo se realizaba sobre diferentes soportes, no solo sobre el mortero 

libre de cemento, sino que, también sobre la última capa del sistema 

SATE, el mortero acrílico, de este modo de verificaba la correcta 

adherencia del mortero acrílico sobre las anteriores capas. En otro paño 

de la fachada, también se realizaba otro ensayo sobre la placa de EPS sin 

ningún tipo de revestimiento por encima, de este modo de certificaba la 

adherencia de la placa sobre el soporte vertical y el mortero base. 

 

- Ensayos de estanqueidad en las cubiertas: en las cubiertas se ejecutó la 

impermeabilización de estas con lámina asfáltica, de la mano de Applus, 

se realizaron pruebas de estanqueidad del sistema ejecutado, esta prueba 

se realizó por inundación, previo a la inundación de la cubierta, se 

inspeccionó el estado de los techos de las cubiertas de las viviendas que 

se encuentren inmediatamente por debajo de las cubiertas, se comprobó 

que no tuvieran ningún tipo de humedades, o en caso de que las tuvieran, 

verificar el estado. Luego se procedió a la inundación hasta el punto más 

desfavorable de la cubierta, se dejó en ese estado durante 48h, pasado 

ese tiempo, los técnicos de la empresa volvieron a inspeccionar las 

viviendas para comprobar la existencia de filtración de agua.  

Este ensayo se realizó en las seis escaleras del edificio.  

 

- Ensayos de estanqueidad en los badalots: los badalots de la cubierta 

también se impermeabilizaron, por lo tanto, se inspeccionaron igual que 

las cubiertas, se verificó el estado del interior de estos badalots, 

posteriormente se inundaron hasta el punto más desfavorable, y se dejó 

en reposo ene se estado durante 48h, pasado ese tiempo, se volvía a 

verificar el estado del interior de estos espacios y comprobar que no 

hubiera ningún tipo de filtración de agua, una vez realizado este 

procedimiento, se daba el visto bueno a la ejecución. 

 

- Ensayo por partículas magnéticas de las soldaduras de los elementos de la 

estructura metálica de las chimeneas: Las chimeneas de la cubierta fueron 

reforzadas estructuralmente por cuatro ángulos en las esquinas unidos por 
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presillas en toda la longitud de la chimenea, éste ensayo se solicitó para 

certificar la correcta soldadura de los elementos de acero galvanizados. Se 

trata de un ensayo no destructivo de las uniones soldadas. El ensayo se 

realiza mediante partículas magnéticas según la norma UNE-EN ISO 

17638:2010. 

 

- Ensayo para determinación de recubrimiento de la capa de galvanizado 

aplicada en los elementos metálicos según los criterios de las normas 

UNE-EN ISO 2178:1996 y UNE-EN ISO 2808:2007. El ensayo de ha 

realizado en los elementos de la estructura de acero galvanizado de las 

chimeneas de las cubiertas, utilizando un medidor de espesores de la 

marca NEURTEK Mega check 20 ST, el cual fue calibrado previamente. 

 

- Ensayo por partículas magnéticas de las soldaduras correspondientes a 

los elementos de la estructura metálica de los anclajes de las barandillas 

de los balcones: Con la creación de los nuevos balcones, era obligada la 

colocación de barandillas, estas venían definidas en proyecto, eran de 

acero galvanizado, estas se unían en obra mediante soldadura, para 

garantizar un buen comportamiento de estas barandillas, se decidió 

someterlas a ensayos no destructivos de las uniones soldadas. La 

inspección se llevó acabo por partículas magnéticas de las uniones 

soldadas, siguiendo los criterios de la norma UNE-EN 17638:2010. La 

inspección también se realizó de manera visual, comprobando la 

continuidad de los cordones de soldadura. 

 
Bajo mi punto de vista, la estrategia aplicada por parte de la constructora para 

realizar los controles de calidad ha sido buena, ya que aparte del control de 

ejecución que realizaba a diario el encargado, se contrataron los servicios de una 

empresa especializada en este tipo de ensayos sobre el sistema SATE, 

paralelamente, también se contrataron los servicios de la propia empresa que 

proporcionaba los materiales, a estos se les encomendó realizar un seguimiento de 

la ejecución del SATE, semanalmente se personaba en la obra un técnico para dar 

el visto bueno a los paños ejecutados en caso de ser aceptables. Todos los ensayos 

de los cuales se ha comentado en este apartado, se pueden consultar los resultados 

obtenidos en el anexo 1.1.  

 

4.2. Control económico en Canyelles. 

 

El control económico en una obra es de los seguimientos más importantes a realizar, 

por este motivo es crítico el trabajo previo al inicio de la obra, las contrataciones de 

materiales, maquinarias, mano de obra o costes indirectos en el transcurso a toda la 

obra. Del presupuesto inicial, toda empresa pretende obtener un beneficio, por lo 

tanto se estudian cada una de las partidas a ejecutar según proyecto y comprobar si 

realmente es posible por ese precio.  
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En general, en todas las obras, se generan incrementos de precio en el presupuesto, 

normalmente por partidas no contempladas en el proyecto ejecutivo y el cliente exige 

que se realizan, encontrar soluciones prácticas, solventes y económicamente 

posibles es una de las tareas del jefe de obra. Por ello, éste suele llevar un balance 

económico, donde se vuelcan todas las partidas a ejecutar según proyecto, se 

adjuntan las nuevas partidas generadas en el trascurso de la obra y las partidas que 

no se llegan a ejecutar bajo conocimiento y permiso de la dirección facultativa 

(propiedad), la configuración de este archivo indica al jefe de obra el estado real de 

la obra en el ámbito económico.  

En obra pública, existen límites que no se permite traspasar, es decir, el presupuesto 

de adjudicación no se permite que sea superado un 10%, en el momento en que 

esto suceda, la obra ha de ser parada y comenzar de nuevo el proceso licitación y 

adjudicación desde dónde la obra ha sido parada con un nuevo presupuesto. Para 

no llegar hasta ese punto, es muy importante mantener actualizado el archivo del 

balance económico de la obra. 

 

4.3 Elaboración del proyecto “As-Built” de la obra de Canyelles. 

 

Durante mi estancia en Novantia, una de las tareas que se me encargó realizar bajo 

mi responsabilidad fue el proyecto “As-Built”, este es un proyecto donde se refleja la 

realidad de lo ejecutado en la obra, se especifican los cambios realizados respecto 

al proyecto original y la justificación de estos cambios, este proyecto suele estar 

compuesto por una memoria, planos de ejecución, cálculos u otro tipo de 

documentación relevante dependiendo el tipo de obra que se trate. En este caso, el 

“As-Built” que yo el elaborado está compuesto por una memoria donde se describe 

los asuntos anteriormente mencionados, como puede ser la generación de precios 

contradictorios. El siguiente documento con el cual está formado este proyecto es un 

informe fotográfico de los trabajos realizados en la obra, de este modo se mantiene 

una trazabilidad de las partidas ejecutadas, estas imágenes son soportadas por 

unos planos de fachadas. 

A continuación se encuentra el proyecto realizado por mí. En el apartado 1.3 del 

anexo se puede consultar documentación auxiliar de este proyecto As-Built. 
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1.MEMÒRIA DE PROJECTE AS-BUILT 

1.1. OBJECTE I ABAST DEL PROJECTE AS-BUILT 

 

1.1.1. Objecte del Projecte As-Built. 

 

L’objecte del present projecte As-Built és la definició de les accions executada a 

l’obra des del 13 d’Abril de 2016 fins el 12 de Desembre de 2016 per a la 

rehabilitació de façanes, patologies estructurals, i millora de aïllament tèrmic a 

un edifici de vivendes a Antonio Machado 23-33, Barcelona. 

 

1.1.2. Abast del Projecte As-built 

 

El present document avarca les obres descrites en el projecte i les modificacions 

preses per la Direcció Facultativa que representa a la Agència Catalana de 

l’habitatge. 

 

1.2. DOCUMENTS QUE INTEGREN L’AS-BUILT 

 

El present document està integrat per apartats que corresponen a la Memòria 

Descriptiva, Memòria Constructiva i Plànols, subdividits respectivament en 

apartats. 

1. MEMORIA DE PROJECTE AS-BUILT 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4. PLÀNOLS 

 

1.3. ANTECEDENTS I DADES GENERALS DE L’OBRA 

 

1.3.1. Antecedents: 

En data de 15 de Febrer de 2016 es va signar el contracte per a l’execució de 

les obres, entre la promotora, l’Agència Catalana de l’habitatge i la constructora 

NOVANTIA INTEGRAL, SA.  

En data de 13 de Abril de 2016 es va signar, al mateix lloc de les obres, l'acta de 

replanteig per al inici de les obres. 
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1.3.2. Dades generals de l'obra: 
 

Projecte: 

Títol projecte: Projecte As-built de la rehabilitació de façanes, patologies 
estructurals, i millora de aïllament tèrmic a un edifici de vivendes a Antonio 
Machado 23-33, Barcelona. 
 

Emplaçament:  Antonio Machado, 23-33, Barcelona. 

 

Promotor: 

Empresa:  GENERALITAT DE CATALUNYA 

Agència Catalana de l’habitatge 

 

Representat   JOSEP MARIA ALIÓ 

per:    JORDI ROVIRA 

    

Adreça:   Carrer de Diputació, 92                                  Telèfon         
932 287 100 

 
Municipi:   Barcelona      CP   08015 
 

  

Adjudicatari de l’execució de l’obra: 

Empresa:   NOVANTIA INTEGRAL, SA    NIF  A 
62119896 

 

Representat 

per:    Alfredo Belinchón Carreras    NIF 
 39883847F 

 

Adreça:   Rda. Sant Pere, 35  2ª Planta    Telèfon
 932 720 171 

 

Municipi:   Barcelona      CP   08010 
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Redactor/s del projecte d’obra: 

Empresa:   DOMUS Consulting arquitectura   

 

Adreça:   Carrer Palmerar de baix nº1 

 

Municipi:   Vilanova i la Geltrú    CP   08800 

 

Arquitectes   Begoña Dolset Pla 

 tècnics:   Jaume Gol Aluja 

Ruth Puigoriol Richart 

 

Direcció d’execució d’obra: 

Empresa:   AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE    
   

Representat per: Josep Maria Alió 

       

Adreça:   Diputació, 92     Telèfon  932 287 100 

 

Municipi   Barcelona     CP   08015 

 

Coordinador de seguretat i salut: 

Empresa:   AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE    
   

Representat per: Jordi Rovira   

      

Adreça:   Diputació, 92     Telèfon  932 287 100 

 

Municipi   Barcelona     CP   08015 
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Industrial i Proveïdors 

 

Activitat:  Pintors 

Empresa:  APLICAIONES Y REFORMAS INTEGRALES, S.L.   

   

Representat per: Francesc Guillen 

CIF:   B66672262 

Adreça:   Av. Republica Argentina, 247, pl.1, Puerta 1 Telèfon  

663922380  

Municipi   Barcelona     CP  08023  

 

 

 

Activitat:  Enllumenat públic. 

Empresa:  IMESAPI, S:A  

Representat per: Domingo Ramírez 

CIF:   A28010478 

Adreça:   c/torrent Estadella, 1-17    Telèfon  

933600911  

Municipi   Barcelona     CP  08030  

 

 

 

Activitat:  Cartell obra 

Empresa:  JORDI, M.R., S.L.     

Representat per: Jordi Mayo     

CIF:   B61461547 

Adreça:   c/Joncar, 47-51     Telèfon

 933209200  

Municipi   Barcelona   CP  086220  
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Activitat:  Metalistería 

Empresa:  METALISTERIA BARCELO, S.L.      

Representat per: Enrique Sánchez 

CIF:   B64021751 

Adreça:   c/Tamartit, 20     Telèfon 

937158075 

Municipi   Sabadell     CP  08205   

 

 

 

Activitat:  Aplicación sistema SATE 

Empresa:  PRONOCON CONSTRUCCIONES Y 

REHABILITACIONES, S.L.  

Representat per: Salvador Duarte 

CIF:   B65227217 

Adreça:   c/Circumvalación 11, Local 2   Telèfon 

936357667  

Municipi   Viladecans     CP  08840  

 

 

 

Activitat:  Aplicación sistema SATE 

Empresa:  RESTAURACIONES REFFAI-EL HMIDI, S.L.     

Representat per: Adbelilah Reffai El Younssi       

CIF:   B65827917 

Adreça:   c/Pallaresa, Num 7    Telèfon 637819581  

Municipi   Bardalona     CP  08917  

 

 

 

 

 



Projecte As-Built de la rehabilitació de façanes, patologies estructurals, i millora  
de aïllament tèrmic a un edifici de viviendas a Antonio Machado 23-33, Barcelona. 

 

 

Activitat:  Carpintería de aluminio 

Empresa:  PROMOCIONES Y MANTENIMIENTOS RHEBE   

  

Representat per: Jesús Rodriguez 

CIF:   A08797599 

Adreça:   c/Agricultura,43     Telèfon 

936357610  

Municipi   Viladecans     CP  08840  

 

 

 

Activitat:  Andamio 

Empresa:  ULMA CyE, S.COOP.  

Representat per: Victor García 

CIF:   F20023062 

Adreça:   Poligono industrial sud este, c-7Pintor Velazquez, 7-9 

Telèfon   937132727  

Municipi   Polinyà      CP  08213 

  

 

 

 

Activitat:  Impermeabilizaciones 

Empresa:  IMPERMEABILIZACIONES Y AILLAMENTS VALENTI, S.L. 

   

Representat per: Valentí Pellicer        

  

CIF:   B17354291 

Adreça:   c/Rentadors, 26-28    Telèfon 972602029 

Municipi   Palamós     CP  17230  
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Activitat:  Alarmas en andamios 

Empresa:  VUIT PER VUIT SEGURETAT INTEGRAL, S.L.   

  

Representat per: David Zapater 

CIF:   B66687161 

Adreça:   c/Trinxat, 95     Telèfon 933484447  

Municipi   Barcelona     CP  08026  

 

 

 

Activitat:  Albañilería. 

Empresa:  LEMSA 9 SERVEIS, S.L.  

Representat per: Santiago Liria 

CIF:   B65661464 

Adreça:   c/Coll i Pujol, 97, Atico    Telèfon 

674623017  

Municipi   Badalona     CP  08012  

 

 

 

Activitat:  Falsos techos 

Empresa:  REACTIVA INMOVILIZADOS, S.L.     

Representat per: Juan Carlos Pittaluga       

  

CIF:   B98043193 

Adreça:   c/Miquel Grau, 2    Telèfon 938023601  

Municipi   Aldaia      CP  46960   
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Activitat:  Lonas 

Empresa:  LONES J2M, S.L.      

Representat per: Julio Cesar Mendoza 

CIF:   B66832767 

Adreça:   Poligono industrial Les Fallulles, camí Can Ubach, nau 23  

Telèfon   936565139 

Municipi   Sant Vicenç dels Horts    CP 08620 
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1.4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.4.1. INFORMACIÓ PRÈVIA AL INICI DE LES OBRES. ESTAT ACTUAL 

1.4.1.1. Origen del Projecte 

L’ Agència catalana de l’habitatge, desprès de convocar un concurs per a la 

execució de la obra, la va encarregar a NOVANTIA INTEGRAL, SA,  en data de 

començament de la execució a dia 13 de abril de 2016, la redacció del projecte 

executiu va ser encarregat a DOMUS Consulting Arquitectura el dia xx-xx-xxxx. 

Per a la rehabilitació de façana, patologies estructurals i millora de l’aïllament 

tèrmic de l'edifici d’habitatges d’Antonio Machado23-33 a les escales E1, E2, E3, 

E4, E5 i E6. 

1.4.1.2. Estat Inicial de l’Edifici 

Les zones de objecte de les obres es a les façanes principals de l’edifici, tant al 

carrer Antonio Machado com a Miguel Hernández, Federico Garcia Lorca i 

Ronda de la Guinegueta vella, també s’acondicionen les façanes dels patis 

interiors de les diferents escales. 

L’edifici es dels anys 70, els tancaments exteriors son de maó, excepte en llocs 

puntuals que son de formigó armat. En façana principal hi ha aproximadament 

960  finestres que han sigut reforçades estructuralment amb dintells d’acer 

inoxidable, ja que a la alçada de les caixes de persianes, hi havia esquerdes 

horitzontals, aquesta patologia era generalitzada en pràcticament totes les 

finestres del edifici.. Ninguna de les finestres de la façana principal, com les dels 

patis complien amb la alçada reglamentaria de 1,10 m mínims d’alçada. En el 

estat inicial del edifici, existien uns cossos sortints que eren postissos de obra, 

aquests es van enderrocar, els trencaaigües de les finestres estaven en unes 

condicions precàries en alguns casos, per tant s’han canviat per uns de alumini. 

Algunes de les baranes de les terrasses del edifici estaven en mal estat degut a 

la oxidació que patien, per tant a totes les terrasses també s’han col·locat noves 

baranes. 

Les gelosies de les façanes laterals que eren de formigó, en algun dels casos 

estava en precari, amb risc de ensorrament, per tant es van enderrocar de 

manera manual y es varen col·locar unes noves de alumini lacat. 

En els baixos del edifici hi ha uns porxos on son els locals, el sostre d’aquests 

porxos també s’aïllen, prèviament hi havia un fals sostre que no complia amb la 

seva funció de aïllament per la gran quantitat de ponts tèrmics que tenia, en els 

baixos dels pilars del mateix porxo, aquests estaven malfets amb la estructura 

visible, es aquí on s’han realitzat part de les reparacions de les patologies 

estructurals de l’edifici. Les reixes dels locals comercials estaven en un estat no 

acceptable, per tant també s’ha actuat sobre aquestes. 
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En les façanes principals, en gran part de les cares hi havien esquerdes o 

humitats, per tant s’han hagut de reparar. De façanes n’ha ha de dos tipus, de 

maó ceràmic de mig peu amb una cambra de aire, en aquestes parets no hi havia 

cap tipus de de aïllament anteriorment, per tant, la pèrdua de energia tèrmica era 

molt accentuada, per solucionar aquest problema i accondicionar millor els 

habitatges, es decideix actuar col·locant el sistema de aïllament denominat 

SATE. L’altre tipus de façana que hi ha es de formigó armat, aquesta tampoc 

presentava cap tipus de aïllament tèrmic per al edifici, per tant també s’hauria de 

accondicionar aquestes zones.  

En els patis també apareixien fissures a les cares on les parets son de formigó 

per  deteriorament a causa del pas del temps, per tant allà també s’han realitzat 

reparacions d’aquestes patologies,  

La coberta es tracta de una plana amb làmina impermeable i acabada amb rajola 

sense aïllament tèrmic. La coberta està delimitada en el perímetre exterior per 

un muret en el qual el acabat de pintura plàstica estava en un estat precari, per 

tant s’ha actuat en aquesta zona. El perímetre interior de la coberta que aboca 

als patis interiors, aquest està salvat per un petit per un petit muret que es trobava 

en condicions precàries estructuralment parlant, per tant aquest muret s’ha de 

reforçar per tal de garantir la estabilitat i seguretat del edifici. 

Les xemeneies de la coberta, hi ha de dos alçades diferents, de 4,20 m i de 1,80 

m, les més altes presentes problemes de estabilitat ja que son molt esveltes i 

tenen risc de caiguda, en el passat, va haver una xemeneia va caure per els 

problemes descrits anteriorment. Per tant, també s’actuarà sobre aquests 

elements.  

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS PROPOSADES INCIALMENT 

1.4.2.1. Programa de necessitats 

El programa de necessitats de l’edifici es el de la millora de l’aïllament tèrmic en 

totes les vivendes de les sis escales de l’edifici, ja que la pèrdua i el malgast de 

energia es excessiu a cosa de un aïllament inexistent. 

Un altre de les necessitats era la de la reparació de les patologies estructurals a 

façana principal, a façanes interiors i en els pilars dels porxos. 

Altre de les necessitats es el de l’acondicionament de la coberta per tal de 

millorar el pas de les instal·lacions i sobre tot, la millora del sistema de coberta, 

es a dir, impermeabilitzar la coberta en la seva totalitat a la vegada que els sis 

badalots. 
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1.4.2.2. Descripció General del Projecte 

L’objectiu del projecte es el de donar solució al problema de la ineficiència 

tèrmica de la façana anterior, la Técnica elegida es la de el SATE (Sistema de 

Aislamiento Tèrmic por el Exterior), amb aquesta Técnica s’aconsegueix 

solucionar el problema de la pèrdua de energia tèrmica de les vivendes a 

l’exterior per els ponts tèrmics que existeixen. 

També a les façanes exteriors, en quatre de les sis escales, s’han generat unes 

petites terrasses, anteriorment hi havia uns cossos de obra que s’aguantaven 

sobre el voladís del forjat. En aquestes terrasses s’han hagut de col·locar 

baranes de seguretat de mínim 1,10 m de alçada que va pintada del mateix color 

gris que la façana. A les façanes principals, a totes les finestres s’han col·locat 

uns suplements d'alçada d'ampit format per  dos passamans d’acer galvanitzat, 

ja que tal i com estaven confeccionades les alçades de les finestres anteriorment, 

no es respectava els mínim d’alçada per aquestes unitats, els nous passamans 

també es pintaven de color gris RAL 7036.  

En les terrasses, el paviment que s’ha col·locat son rasilles ceràmiques per 

generar uns contrastos més agradables amb els colors de la façana principal. A 

les terrasses ja existents, també s’ha col·locat un paviment nou, aquest té un 

color molt similar al gris de la façana, i té bones prestacions a nivell de adherència 

i lliscament, garanteix una seguretat de cara als usuaris. 

Estructuralment s’han reforçat els dintells de les finestres amb un perfil en forma 

de “L” d’acer galvanitzat. 

Les façanes dels patis interiors, també han sigut revestides amb la Técnica del 

SATE, però no en la seva totalitat, només allà on hi havia zones calentes en les 

vivendes, ja siguin menjadors o habitacions, les parets on no s’ha col·locat el 

sistema SATE, han sigut pintades de color groc segons projecte. En les finestres 

d’aquests patis també s’han col·locat suplements d'alçada d'ampit format per  

dos passamans d’acer galvanitzat per la mateixa raó que en les façanes 

principals.  

En els patis s’ha executat una unitat de obra que no figurava en el projecte licitat, 

es tracta de una parella estenedors per habitatge. D’aquesta manera es facilita 

al usuari una millor manera per assecar la roba. 

A les façanes laterals de l’edifici, s’ha substituït una gelosia de formigó per una 

de alumini lacat que queda en sintonia amb el acabat general del edifici. A part, 

a totes les terrasses del edifici s’han executat noves baranes d’acer de mínim 

de1,10 m d’alçada per complir amb normativa. 

A la coberta, s’han realitzat millores en quant a impermeabilització i estètica. La 

coberta s’ha impermeabilitzat en la seva totalitat amb dues capes de  làmina 

asfàltica de betum modificat amb elastòmers, una capa de geotèxtil format per 
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feltre de polièster i acabat  amb peces prefabricades de formigó alleugerit i 

filtrant, amb base de poliestirè extruït per aïllar els habitatges sota la coberta.  

Les cobertes del badalots també han sigut impermeabilitzades amb làmina 

asfàltica auto protegida de betum modificat amb elastòmers. S’ha aconseguit 

taparà cap mena de filtració d’aigua que existís a les viviendes, i amb el tipus de 

acabat, es milloren les exigències tèrmiques que hi havien. 

 

Algunes de les parets del badalots de fibrociment, no hi havia plaques d’aquest 

material a causa despreniments anteriors, en els llocs on no hi havia aquestes 

plaques, es varen col·locar unes altres d’un material estèticament similar amb 

acabats del mateix color, d’aquesta manera no s’ha hagut de manipular. Amb les 

noves plaques de plàstic, es garanteix la continuïtat estètica dels badalots i de la 

coberta en general. 

 

1.5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

1.5.1. ENDERROCS i TREBALLS PREVIS 

Abans de iniciar els treballs de actuacions de millora del edifici, s’ha hagut de 

anul·lar la instal·lació elèctrica de l’enlluernament públic, aquesta anul·lació la ha 

realitzat una empresa de la administració. 

Els treballs de enderrocs son varis, a continuació s’expliquen: 

Per la realització de les noves terrasses, en van haver de dur a terme uns treballs 

d’enderrocs dels cossos postissos de obra ja existents, aquests cossos no tenien 

cap funció que no fos la estètica, eren buits per el interior i estaven sobre un 

voladís del propi forjat de cada planta. 

Altre element de la obra que es va haver de enderrocar van ser les gelosies de 

les galeries de les façanes laterals, aquestes eren de formigó. Tot l’element en 

conjunt anava des de planata baixa fins la planata 11, per tanta el procés de 

enderrocar va ser manual. 

En els baixos de tot el edifici hi ha un porxo, al sostre de aquest hi havia un fals 

sostre amb aïllament tèrmic, aquest sostre s’ha enderrocat, apart de retirar el fals 

sostre de guix laminat, també s’ha retirat la llana de roca, i tota la perfilaria que 

subjecta tot el sistema de fals sostre.  

En els patis interiors, s’ha modificat la disposició dels baixants de aigües pluvials, 

per tant, s’han hagut de retirar i tornar a col·locar los en la nova disposició. En 

els patis també s’han retirat els antic estenedor, tal i com ho indicava el projecte 

executiu. 
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A la coberta, també s’han enderrocat dues xemeneies per petició dels veïns de 

la comunitat pertinent, aquestes xemeneies ja estaven en desús. 

En quant a treballs previs, s’han netejat totes les cares de la façana principal i de 

la façana del patis amb aigua a pressió. Abans de que a les façanes es `pogués 

fer cap mena de treball que no fos el de col·locació de dintells a les finestres, 

aquesta s’havia de netejar amb aigua a 2 bars de pressió, així es garanteix la 

bona adherència dels elements del SATE al parament vertical. 

Altre dels treballs previs era la subsanació de les esquerdes o fissures que hi 

havia en la façana, ja sigui per motius meteorològic o de desgast del acabat, o 

per motius estructurals. Abans de fer qualsevol actuació, s’intentava deduir la 

causa de la patologia, la actuació que es realitzava de la majoria de casos, era 

engrandir la esquerda per tal de poder emplenar-la amb morter de poca retracció, 

en cas de que fos sobre formigó armat i alguna de les varilles quedes a la 

intempèrie, aquesta es passivava amb un producte idoni per a la situació.    

 

En una de les petites terrasses que s’han generat de nou a causa del 

enderrocament del cossos postissos, part del recobriment del forjat va caure, per 

tant, també es va tornar a reconstruir aquesta part de la terrassa per poder fer 

tots el acabats a sobre de aquesta. S’ha reforçat generant una nova estructura 

de acer en els llocs més desfavorits, i s’ha emplenat amb formigó, prèvia 

realització dels encofrats. 

 

1.5.2. COBERTA 

La coberta existent es tracta de una plana, tradicional amb acabat ceràmic de 

rajola, la nova coberta s’executa sobre la existent, es a dir, sobre les pendents i 

formes ja existents anteriorment, el sistema de impermeabilització per la qual 

està formada la actual coberta es la següent: 

-Imprimació asfàltica, mínim 0.3-0.4 per capa Kg/m2. 

-Làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmers (SBS, totalment 

adherida a la coberta existent, prèviament netejada, amb bufador. 

-Làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmers (SBS, totalment 

adherida a l'interior membrana amb bufador, sense coincidir juntes. 

Sobre aquesta capa impermeabilitzant, es col·loca una capa separadora, un 

geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 +-5% 

g/m2, col·locat sense adherir. 

En els perímetres de tota la coberta, s’ha col·locat una làmina impermeabilitzant 

amb acabat auto protegit de pissarra, i sobre aquest perímetre, també s’ha 

col·locat un perfil de alumini que compleix amb la funció de trencaaigües. Per 
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aconseguir un bon acabat de la capa impermeabilitzant, s’ha col·locat un perfil 

de alumini que compleixi amb la funció de trencaaigües. 

El material de acabat de la coberta son peces de terrat prefabricades de formigó 

alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït, de 60mm de gruix auto 

protegida per a la seva cara superior, col·locades sense adherir, les peces tenen 

una mida de 50 x 50 cm. 

En tot el perímetre de la coberta, allà on les peces de acabat del sistema feien 

una distància excessivament gran al parament vertical, s’ha vestit àrid de 

cantonada rodona, de tal manera que no quedi una holgura molt gran. 

A la coberta han hagut mes actuacions, una de elles es el pintat del ampit de 

façana, prèviament s’ha sanejat i repicat les zones afectades, després de 

acondicionar aquestes zones s’ha pintat el perímetre sencer per millorar la 

estètica general de la estácia. 

A tot el perímetre de la coberta hi ha una xapa de coronació que ja estava en 

bon estat, aquesta ha sigut netejada i fregada d’òxid a tota la superfície, pintada 

amb dues capes de de imprimació antioxidant i posteriorment ha sigut pintada 

amb altres dues capes d’acabat amb pintura de partícules metàl·liques de color 

gris RGB _113.107.110. 

Al ampit de la coberta amb els patis, s’ha realitzat la mateixa actuació de millora 

que als ampits de la coberta amb la façana. 

A les baranes dels patis, s’ha realitzat una actuació de millora, s’ha ampliat i 

reforçat col·locant una suport d’instal·lacions per el cablejat, les baranes també 

s’han imprimat amb dues capes d’antioxidant i després amb dues capes d’acabat 

amb pintura amb partícules metàl·liques.  

D’aquesta manera s’aconsegueix la ordenació i diferenciació dels cablejats que 

passaven per la superfície de la pròpia coberta. 

En la coberta, les xemeneies, han sigut reforçades amb perfils laminats en calent 

d'acer S275JR galvanitzats en calent, sèrie L a les cantonades i empressillat amb 

planxa als perfils per tal de confinar i comprimir-les. Han hagut dos xemeneies 

que han sigut enderrocades per petició dels veïns de la comunitat. En les 

xemeneies, també s’ha actuat a la coronació d’aquestes, es van haver de 

reconstruir per els seu mal estat. 

Per a millorar el traçat del cablejat que passa per la coberta, a les baranes dels 

patis interiors ja existents s’ha confeccionat un accessori que permetrà col·locar 

una canal per passar millor el cablejat, d’aquesta manera no n’hi ha tant  de 

cablejat passant per mig de la coberta. 

Amb aquest conjunt de actuacions a la coberta, s’ha aconseguit una notable 

millora en aquesta estància de l’edifici. S’han realitzat millores de caràcter tècnic 

com poden ser el nou sistema de coberta o el reforç de les xemeneies, però 



Projecte As-Built de la rehabilitació de façanes, patologies estructurals, i millora  
de aïllament tèrmic a un edifici de viviendas a Antonio Machado 23-33, Barcelona. 

 

 

també s’han realitzat millores de caràcter estètic, com es el pintat del ampit o de 

la xapa de coronació perimetral. 

El total de les actuacions a realitzar en la coberta, tal com hi deia el projecte eren 

les següents: 

Actuacions en Coberta. 

Xapa de coronació: Aquesta actuació es realitza al voltant de tota la coberta amb 

les 3 façanes de l'edifici. 

1.- Anàlisi: la xapa de coronació de la coberta es troba en bon estat de 

manera que es planteja deixar-la, tot i que es realitzen treballs de 

manteniment. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

 - Neteja i fregat d'òxid de tota la superfície de la xapa 

 - Pintat amb 2 capes d'imprimació antioxidant 

 - Pintat amb 2 capes d'acabat amb pintura de partícules metàl·liques 

color gris 

      RGB_113.107.110 

 

Reforç xemeneies: Aquesta actuació es realitza en les diferents xemeneies que 

hi ha a la coberta de l'edifici. 

1.- Anàlisi: Algunes de les xemeneies tenien molta alçada i presentaven 

problemes d'estabilitat. Altres no tenien signes de mala estabilitat però 

presenten algun despreniment de l'arrebossat. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

-Regularització de les arestes de la xemeneia amb morter orgànic de 

reparació tixotròpic i de retracció controlada. 

-Col·locació d'un reforç, al voltant de la llar de foc, amb perfils laminats 

en calent d'acer S275JR galvanitzats en calent, sèrie L a les cantonades 

i empresillt amb planxa, amb una quantia d'acer de 54kg / m. 

- Pintat de tota la xemeneia amb pintura de color RGB_149.143.146 i 

elements metàl·lics amb color RAL 7036 

 

Xemeneies: Aquesta actuació es realitza en les diferents xemeneies que hi ha a 

la coberta de l'edifici. 

 1.- Anàlisi: algunes xemeneies tenen despreniments de l'arrebossat. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

 -Repicat de l'arrebossat d'aquelles zones que presenten despreniments 

-Arrebossat a bona vista sobre parament vertical de les zones repicades 

amb morter orgànic. 

 -Pintat de tota la xemeneia amb pintura de color gris RGB_149.143.146 

 

Impermeabilització de coberta i "badlots": Aquesta actuació es realitza a la 

totalitat de la coberta de l'edifici.  
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1.- Anàlisi: S'han apreciat humitats de coberta en alguns habitatges, per 

filtració. 

2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitzar: 

Netejat del suport i minvell, sanejant tota la superfície i trobades.  

-Realització de muret a banda i banda de la junta de dilatació amb maó 

ceràmic de gruix 14 cm, de maó, col·locat amb morter orgànic mixt. 1: 

2: 10 sobre coberta existent.  

-Realització de mitges canyes en la trobada de paraments amb morter 

de ciment orgànic i en les parets de les juntes de dilatació  

-Aplicació d'imprimació asfàltica, mínim 0,3- 0,4 per cada Kg / m2, 

incloses les mitges canyes 

 -Aplicació de làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmers, 

elàstica totalment adherida a la imprimació de la coberta existent. 

Incloses les mitjanes canyes. 

-Làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmers, totalment 

adherida a l'anterior membrana amb bufador i sense que coincideixin les 

juntes. Incloses les mitjanes canyes. Capa de protecció de morter de 

ciment orgànic 1: 6 de 2 cm de gruix acabat arremolinat. 

  -Col·locació de geotèxtil format per feltre de polièster col·locat sense 

adherir.  

-Col·locació de peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb 

base de poliestirè extruït, de 60mm d'espessor acte protegida per la 

seva cara superior amb capa de morter orgànic de 35 mm de gruix de 

color gris. 
 

Ampit de coberta amb façana: Aquesta actuació es realitza en la totalitat de 

l'ampit de la coberta. 

1.- Anàlisi: la inspecció s'han pogut apreciar que hi ha, al parament 

interior nombroses esquerdes i fissures, així com despreniments. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

 -Repicat I sanejat de la zona afectada. 

 -Col·locació de grapes d'acer en barres corrugades B500S de diàmetre 

 10mm, separades cada 30 cm amb resines epoxi. 

 -Arrebossat de tota la zona afectada amb morter de ciment orgànic 

acabat remolinat. 

-Pintat de tot el parament exterior amb dues capes de pintura de color 

gris RGB_149.143.146. 

Reforç i ampliació de barana de pati: Aquesta actuació es realitza a la barana de 

l'ampit del pati. 

1.- Anàlisi: S'han pogut apreciar que alguns ancoratges de la barana 

estaven fixades al muret que semblen ser poc estables, per garantir 

l'estabilitat mecànica augmentarà la seva resistència amb muntants 

metàl·lics ancorats al forjat ia la barana. Així com s'augmentarà l'alçada 

de la barana fins 1,10m. 
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2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitzarà 

de la manera següent: 

 -Repicat I sanejat de la zona on ancorar els nous muntants. 

 -Neteja I fregat de l'òxid i pintura existent. 

 -Col·locació dels nous ancoratges amb cargols i resines epoxi, si 

s'escau. 

-Ampliació de la barana i suport d'instal·lacions, col·locant una xapa 

metàl·lica perforada d'acer galvanitzat, g = 1 mm. Perforacions de diàm. 

6 mm, distància entre forats 8,5mm i coeficient de perforació 45%. 

Col·locació de canaletes per al pas de les instal·lacions. 

-Aplicació de dues capes d'imprimació a la barana existent i en la part 

nova de l'ampliació. 

 -Aplicació de dues capes de pintura d'acabat de partícules metàl·liques 

RAL 7036. 

 

1.5.3. TANCAMENTS I DIVISORIES 

FAÇANA 

Les actuació principal que s’ha realitzat a la façana principal es aïllar-la amb el 

sistema SATE, pràcticament es col·loca en la totalitat de la envolvent vertical, 

excepte alguns punts un la paret no dóna a estàncies denominades zones 

calents. 

El elements que composen aquest sistema executat en aquest cas son els 

següents: 

-WEBER.THERM.BASE: Morter polimèric de fixació i regularització de plaques 
de aïllament de altes prestacions. Espessors de aplicació de entre 2 i 4 cm. 

Característiques:  

Adherència sobre ladrillo ceràmic: > 0,5 N/mm² 

Capil·laritat: 0,23 kg/m².min 

Retracció: < 1mm/m 

Densitat en polvo1,31 g/cm3 

Densitat en massa: 1,67 g/cm3 

Densdad en endurecido: 1,37 g/cm3 

Resistència a la flexió: 3,15 N/mm² 

Resistència a la compressió: 5,90 N/mm² 

Resistència al foc: Euroclase A1 
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-WEBER.THERM Placa EPS: Placa de poliestirè expandit per al aïllament del 
parament. 

 Característiques: 

 Conductivitat tèrmica: 0,037m·K/W 

 Absorció de aigua per immersió parcial: <0,5 kg/m² 

 Resistència a la difusió del vapor d’aigua: µ<60 

 Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >150 kPa 

 Resistència a cisallament: >0,02 N/mm² 

 Resistència a flexió >150 kPa 

 Reacció al fuego: E 

 

-WEBER.THERM Espiga: Espiga de fixació de polipropilè amb clau 

expansionant per a la fixació mecànica de les plaques aïllants en els sistemes 

weber.therm. Les espigues disminueixen els ponts tèrmics, no s’oxida, fàcil i 

ràpida instal·lació. 
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-WEBER.THERM Armierungsspachtel: Pasta per a la regularització de les 

plaques de EPS i reforç de les mateixes amb malla de fibra de vidre. Es tracta 

de un producte lliure de ciment, llist per utilitzar, de elevada elasticitat i alt grau 

de deformabilitat, i amb excel·lent adherència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-WEBER.THERM Malla 160: Malla de fibra de vidre per a reforç dels sistemes 

de aïllament. Es tracta de una malla combinada amb tractaments superficials 

antialcalins especialment dissenyats, utilitzables en un ampli abanic de 

aplicacions. La malla s’emplena com a reforç del morter regularitzaren els 

sistemes de aïllament per el exterior amb acabat acrílic. 

 

-WEBER CS Regulador de fondo: Se tracta de una imprimació de regularització 

de color y absorció de fondo, previ a la aplicació de revestiments de acrílica. El 

soporte sobre el cual se aplica este producte es la capa de regularització sobre 

las placas de poliestirens expandit del sistema de aislamiento, para evitar 

transparències, el color que se ha utilitzada es igual al del producte de acabat de 

acrílic. 

Prestacions: 

-Permeabilitat al vapor d’aigua: 70 gr/m²/dia 

-Adherència sobre formigó > 1MPa 
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-WEBERTENE.HABITAT: Morter acrílic de altes prestacions, per a la 

impermeabilització, decoració i protecció duradora en façanes exposades a 

exigents condicions ambientals. El suport sobre el qual s’ha col·locat aquest 

producte es el regulador de fons Weber CS, el suport d’aplicació ha de ser pla, 

estable, resistent i net. 

 

En aquest edifici, en les façanes, hi ha moltes finestres i finestrals, el que fa que 

en aquests llocs puntuals hi ha ponts tèrmics inevitables. En quant al tema tècnic 

de la execució de del sistema  

SATE en aquests llocs puntuals, en el moment previ a la aplicació de la pasta de 

regularització i reforç de les malles, les finestres es reforcen amb aquest mateix 

producte i malla, d’aquesta manera ens assegurem de que en els punts més 

febles de la façana, el sistema SATE no pateixi esquerdes a conseqüència de 

els moviments de dilatació-contracció de les plaques de EPS a causa dels canvis 

de temperatura. Amb els procediment del reforç de les cantonades de les 

finestres es garanteix la no aparició de esquerdes en un futur per causa de 

moviments tèrmics. 

Per el reforça de aquestes finestres també es col·loqui una malla als brancals, 

aquest va sobre de les plaques de EPS, i també amb la pasta de regularització. 

En totes les finestres de les façanes on hi ha sistema SATE, a la brancal superior, 

es col·loca un element que compleix amb la funció de trencaaigües, d’aquesta 

manera garantim que el aigua que descendeix per la façana no entri a les 

vivendes per les finestres. 

A les juntes de dilatació, el sistema de aïllament no es continua, s’interromp i  es 

respecta la junta, es aquests punt es col·loca una malla de plàstic que permet 

els moviments. 

En l’edifici, les façanes son de dos materials diferents, de maó i de formigó armat, 

la majoria de la façana es de maó, en aquests punts la façana a patit patologies 

que s’han subsanat, les patologies que predominen en aquest tipus de mur son 



Projecte As-Built de la rehabilitació de façanes, patologies estructurals, i millora  
de aïllament tèrmic a un edifici de viviendas a Antonio Machado 23-33, Barcelona. 

 

 

esquerdes i fissures, per el subsanament d’aquestes patologies, el procediment 

es similar, primer s’avalua la gravetat de la patologia, si es només superficial, 

com es en el cas d’aquesta obra, després es furga la esquerda per emplenar-lo 

amb massa, en aquest cas, morter amb poca retracció. 

 

En els casos on hi ha un trobament de mur de formigó amb mur de maó, a causa 

de la diferent resposta al moviment dels seus elements, hi havia esquerdes en la 

totalitat d’aquets trobaments, per tant, s’ha subsanat les esquerdes i per tal de 

confinar tot el sistema, s’han col·locat barres de diàmetre 8mm taladrant el mur 

de maó i el de formigó, previ a la col·locació de la barra en el orifici del parament, 

s’injecta resina epoxi per garantir el funcionament del sistema, amb la barra ja 

dins, es confina amb una volandera de secció quadrada. 

En les parets on es van enderrocar els cossos postissos de obra, es van tenir 

que reforçar les parets de la façana, s’han generat esquerdes, aquestes 

esquerdes s’han subsanat de igual manera que les descrites anteriorment, però 

es aquest cas, s’han reforçat aquests trobaments per tal de no tornin a 

reaparèixer les mateixes patologies, s’ha procedit tal com especifica el projecte, 

en els trobaments dels dos tipus de murs, en els de formigó, entre forjat i forjat, 

s’han realitzat dos perforacions cada 0,90 m on s’ha anclat una vareta, en la part 

més interior del mur s’ha aplicat resina epoxi per garantir una bona subjecció, i a 

la part superficial, la vareta va agafada amb una volandera que limita i 

comprimeix els moviments de la mateixa. 

En les finestres de les façanes principals, els dintells s’han reforçat tal i com 

indicava el projecte, amb uns dintells de acer galvanitzat de 1,60 m, de 0,06 m 

de gruix. En les cantonades de les finestres havien aparegut esquerdes, 

aquestes han sigut subsanades de igual mera que les anteriors ja que era el 

mateix tipus de patologia. 

Les finestres de la façana principal, ja siguin aquestes de 1,40 m o de 2,70 m, 

l’alçada de l’ampit d’aquestes no complia amb la normativa vigent, per tant, tal 

com i deia el projecte, s’han col·locat uns suplement d'alçada d'ampit de finestra 

format per  dos passamans  de secció rectangular de 50x25x4 mm, d'acer 

galvanitzat. 

Els cossos postissos que es van enderrocar, ara s’han generat uns petits 

balcons, en aquests s’ha hagut de col·locar unes baranes noves per tal de 

assegurar el perímetre d’aquestes noves petites terrasses, les baranes son 

d'acer galvanitzat en calent de 1,12 m d'alçada fixada mecànicament al forjat del 

balcó, té brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm entre elles, i platina 

superior i inferior de 50x10mm, soldada a platina de 30 cm de cantell i de 10 mm 

de gruix fixada mecànicament a l'estructura existent mitjançant tacs químics i 

resines. 
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En un d’aquests voladís, en el moment de la realització del enderroc, part del 

cantell del forjat es va desprendre, per tant es va haver de reconstruir, com que 

només es tractava del cantell, s’ha reforçat el perímetre sencer, com a armadura 

longitudinal, es va realitzar amb barres del 8 en la part inferior, i barres del 12 en 

la part superior, i com a armadura transversal, barres del 8. D’aquesta manera, 

el cantell del forjat queda ben reforçat  i es garanteix de cara a la seguretat la 

correcta subjecció i anclatje dels elements de suport de les baranes de la nova 

terrassa. Aquest problema només va aparèixer en un lloc puntual, als dos voladís 

de la planta baixa de les escales 29 i 31 de la façana de Antonio Machado. 

En aquest mateix punt han hagut altres tipus d’actuacions, com pot ser, el reforç 

del forjat on es van enderrocar el cossos anteriorment ja comentats, el reforç s’ha 

realitzat amb un dintell de planxa preformada d'acer galvanitzat en calent format 

per una platina d'acer galvanitzat de 300 mm de desenvolupament i 2 mm de 

gruix i formació de goteró amb planxa plegada d'acer galvanitzat de 6 mm de 

gruix. 

Per fer accessibles aquestes noves terrasses, s’han hagut de pavimentar tal com 

especificava el projecte, el suport s’ha hagut de preparar amb una capa de morter 

per crear també les pendents, una vegada creada la pendent, s’han 

impermeabilitzat, i sobre aquesta capa, s’ha executat el acabat de rajola. En 

alguns dels balcons, els acabats son diferents, en aquests son de gres de color 

gris, però totes les capes prèvies son igual a les descrites anteriorment. 

En els patis interiors, els acabats han sigut de dos tipus, depenent a quines zones 

de la vivenda toca la façana, en cas de que fos zones calentes, el acabat es amb 

el sistema SATE, per tal de garantir el correcte aïllament de les estàncies, en les 

altres zones, que serien les fredes, el acabat es de pintura de color groc 

RGB_242.207.69. En les partes on s’executa el sistema SATE, el acabat es igual 

que a les façanes principals, amb la única diferencia de que es en color groc. 

A les finestres que hi havia a les habitacions que surten als patis, s’han hagut de 

adequar a la normativa vigent, s’han col·locat suplements d'alçada d'ampit  

format per  dos passamans  de secció rectangular de 50x25x4 mm, d'acer 

galvanitzat en calent, d’aquesta manera s’aconsegueix complir amb el Código 

Técnico de la Edificación. 

En els patis, s’ha executat una partida no contemplada en el projecte, es tracta 

de estenedors, aquests son de dues tipologies diferents, les dues son de acer 

galvanitzat, canvia el disseny per motius de accessibilitat i practicitat dels usuaris. 

Aquest van subjectats al suport vertical, amb fixació mecànica. 

En les façanes dels laterals de l’edifici, hi ha dues galeries per costat en la qual 

hi les cuines de les viviendes de les escales E1 i E6, anteriorment hi havia una 

gelosia de formigó que es va enderrocar per realitzar la següent actuació, tal i 

com deia el projecte, s’ha executat una nova gelosia de alumini lacat amb lames 

verticals de 2,75 m de longitud, aquestes van subjectades i fixades a una 
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estructura auxiliar de bastidor d'alumini formada per muntants horitzontals  

troquel·lats. Aquestes gelosies estan confeccionades en 11 trams, i cada tram té 

lames verticals amb diferents disposicions de aquestes lames, per tant el dibuix 

de cada tram es diferent al seu següent o anterior, el dibuix final de la totalitat de 

les gelosies es tal com s’havia dissenyat al projecte. 

En els baixos de la totalitat del edifici, en tot el perímetre s’ha executat una 

canalització per suportar tota mena de instal·lació que fins la realització de la 

obra, estava subjectada o anclada al sostre dels porxos, la no actuació es tracta 

de un topall i goteró de xapa plegada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, fixada al 

parament horitzontal mitjançant uns anclatges foradats al sostre amb trepant. De 

aquest mode, les instal·lacions, ja siguin de enlluentat públic o cablejat privat de 

companyies d’instal·lacions, ara pot anar ven confinat i ordenat en aquesta canal 

que rodeja la totalitat del perímetre de l’edifici, tal com deia el projecte. 

En els baixos de l’edifici, s’han realitzat actuacions de millora, tant en el àmbit 

estructural com en el àmbit de l’aïllament tèrmic, en quant al tema estructural, els 

pilars del edifici, estaven en molt mala condició, per tant, la armadura que hi havia 

a la intempèrie s’ha passivat i les parts del pilar que estaven desfets, s’han re-fet 

amb morter  

 

En les zones de les façanes principals on es va enderrocar els cossos postissos 

de obra, part del parament vertical no va aguanta i va caure amb la demolició 

d’aquests cossos, per tant, un dels preus contradictoris de l’obra va ser aquesta 

actuació, la reconstrucció dels paraments verticals de la façana en aquests llocs, 

la reconstrucció es va fer amb maons ceràmics, d’aquesta manera s’aconsegueix 

un 30 cm de façana en les estàncies un donen aquestes parets, un altre motiu 

molt important per realitzar aquesta actuació, era que el sistema SATE també es 

col·locava sobre aquests paraments, per tant per crear una uniformitat i una 

continuïtat en la façana es va realitat questa actuació. 

El total de les actuacions a realitzar en façana principal i en façana de patis, tal 

com hi deia el projecte eren les següents: 

Actuacions en façana de patis: 

Façana pati zones calentes: Aquesta actuació es realitza a la façana del pati de 

llum en la part on hi ha dormitoris. 

1.- Anàlisi: les façanes del pati no tenen aïllament. Es decideix aïllar, 

amb sistema SATE (Sistema d'aïllament exterior), a la part de façana on 

hi ha dormitoris. La resta es pintarà 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

-Es verifica en obra si hi ha baixants de la coberta. Si és així es retiren, 

s'aplica l'aïllament i tractament de façana i es torna a col·locar un cop 

finalitzades les tasques de façana. 
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-Sanejat de totes aquelles zones de parament on l'arrebossat estigui 

solt, repicat i arrebossat amb morter orgànic. 

-Repàs d’esquerdes i fissures que puguin haver en tot el parament. 

Repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes 

amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades 

30 cm, reblert amb morter sintètic orgànic de resines epoxi. 

-Col·locació de perfil d'inici del sistema d'aïllament exterior, amb perfil 

d'alumini encunyat amb trencaaigües, de 65mm de gruix i 12 mm de 

desenvolupament, col·locat ancorat al suport amb fixacions 

mecàniques. 

-Col·locació de perfil lateral d'adorn del sistema d'aïllament exterior, amb 

perfil C encunyat d'alumini brut, de 65x44x15 mm de desenvolupament, 

d'1 mm de gruix i 3 m de longitud màxima, col·locat ancorat al suport 

amb fixacions mecàniques. 

-Col·locació de perfils laterals als brancals de finestra de rematada del 

sistema d'aïllament exterior amb perfil en PVC, col·locat i ancorat al 

suport amb fixacions mecàniques i segellades amb cinta continua 

segelladora. 

-Col·locació de plaques d'aïllament de poliestirè expandit tipus PLACA 

EPS de 6 cm de gruix, de dimensions 50x100 cm, col·locades amb tocs 

de morter adhesiu i ancorades mecànicament amb fixacions de 

polipropilè i clau expansiu de fibra de vidre. 

-Col·locació de malla de fibra de vidre de 4x4mm de llum amb 

tractament antiàlcalis embeguda en morter orgànic en capes de 110 a 

120 cm d'alçada i de 2 a 3 mm de gruix. 

-Acabat final amb estucat de morter orgànic, lliure de ciment, de color 

groc RGB_242.207.69, de densitat 1,8 g / cm3 i mida del gra igual al 

gruix de la capa. Es col·locarà mitjançant estesa de 2 mm de gruix amb 

acabat raspat. 

 

Façana pati zones fredes: Aquesta actuació es realitza a la façana del pati de 

llum en la part on hi ha les cuines, banys i escala 

1.- Anàlisi: les façanes del pati no presenten aïllament. A les zones on 

hi ha cuines, banys i escales es decideix sanejar el parament i pintar. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

-Es verifica en obra si hi ha baixant de la coberta. Si és així es retiraran, 

s'aplicarà l'aïllament i tractament de façana i es tornarà a col·locar un 

cop finalitzades les tasques de façana. 

-Es sanegen totes aquelles zones de parament on l'arrebossat estiguin 

solt, es repica i s'arrebossa amb morter orgànic. 

 -Es reparen aquelles esquerdes i fissures que puguin haver en tot el 

parament. 
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-Repicat I sanejat previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb 

acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades 30 

cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi. 

 -Neteja de parament de morter amb raig d'aigua des ionitzada a pressió, 

fins a 2 bar. 

 -Pintat amb dues capes de pintura color groc RGB_242,207,69. 

 

Actuacions en façanes principals: 

Actuacions en façana principal: Aquesta actuació es realitza en totes les façanes 

de l'edifici. 

1.- Anàlisi: les façanes de l'edifici no tenen aïllament. Es decideix aïllar, 

amb sistema SATE (Sistema d'aïllament exterior) 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

-Es verifica que els veïns hagin tret aquelles instal·lacions que apareixen 

en façana, com aires condicionats, antenes. 

-Es sanegen totes aquelles zones de parament on l'arrebossat estiguin 

solt, es repica i s'arrebossa amb morter orgànic. 

 -Es reparen aquelles esquerdes i fissures que puguin haver en tot el 

parament. 

-Repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes 

amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades 

30 cm, reblert amb morter sintètic orgànic de resines epoxi. 

-Col·locació de perfil d'inici del sistema d'aïllament exterior, amb perfil 

d'alumini encunyat amb trencaaigües, de 65mm de gruix i 12 mm de 

desenvolupament, col·locat ancorat al suport amb fixacions 

mecàniques. 

-Col·locació de perfil lateral d'adorn del sistema d'aïllament exterior, amb 

perfil C encunyat d'alumini brut, de 65x44x15 mm de desenvolupament, 

d'1 mm de gruix i 3 m de longitud màxima, col·locat ancorat al suport 

amb fixacions mecàniques. 

-Col·locació de perfils laterals als brancals de finestra de rematada del 

sistema d'aïllament exterior amb perfil en PVC, col·locat i ancorat al 

suport amb fixacions mecàniques i segellades amb cinta continua 

segelladora. 

-Col·locació de plaques d'aïllament de poliestirè expandit tipus PLACA 

EPS de 6 cm de gruix, de dimensions 50x100 cm, col·locades amb tocs 

de morter adhesiu i ancorades mecànicament amb fixacions de 

polipropilè i clau expansiu de fibra de vidre. 

-Col·locació de malla de fibra de vidre de 4x4mm de llum amb 

tractament antiàlcalis embeguda en morter orgànic en capes de 110 a 

120 cm d'alçada i de 2 a 3 mm de gruix. 

-Acabat final amb estucat de morter orgànic, lliure de ciment, de color 

gris RGB_113,107,110, i groc RGB_242,207,69, de densitat 1,8 g / cm3 
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i mida del gra igual al gruix de la capa. Es col·locarà mitjançant estesa 

de 2 mm de gruix amb acabat raspat. 

 

Actuació en terrasses: Aquesta actuació es realitza en totes les terrasses 

existents a les façanes principals. 

1.- Anàlisi: aquestes terrasses privades no tenien aïllament i 

presentaven alguna filtració a l'habitatge inferior. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitzar: 

-Arrencada de paviment ceràmic i arrencada del minvell de la balconera 

i els pendents i fins arribar al suport. 

 -Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'altura. 

-Neteja de suport i minvell, sanejant tota la superfície i trobades per a la 

correcta execució de la nova coberta. 

Coberta plana transitable composta per imprimació asfàltica, 

mínim 0,4 kg / m2; barrera de vapor adherida al suport, aïllament 

tèrmic de poliestirè extruït de 60mm capa separadora de film 

plàstic i capa separadora de geotèxtil de 200 g / m2; formigó 

alleugerit de formació de pendents (entre 3 i 9 cm); capa de 

morter orgànic de 2 cm de protecció formigó alleugerit; làmina 

bicapa asfàltica de betum elastòmer SBS, adherida al suport; 

capa antipunxonament geotèxtil de 200 g / m2; capa de morter 

orgànic de suport de paviment de rajola ceràmica de g. 1 cm. 

-Baranes d'acer, formada per: placa d'ancoratge d'acer, dimensions 

300x120 i 120x120, de gruix 10 mm fixada al suport amb cargols amb 

tacs químics. Travesser inferior, amb platina d'acer 50.5 soldada als 

muntants estructurals i passamà superior de platina d'acer 80.5 

muntants estructurals de barana d'acer de 50.10, separació inferior 

aprox. de 10 cm i muntants de barrots d'acer de diàmetre 10 mm, 

soldades als passamans de la barana, separació igual o inferior a 10 

cm. alçada 100 cm. Inclòs el pintat de la barana, color gris RAL 7036 

totalment acabada. 

-Col·locació de minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat 

d'1 mm de gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col·locada 

amb fixacions mecàniques i segellat amb cordó de silicona. 

-Col·locació de paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat per 

a exterior, de 16 a 25 peces m2, col·locat en truc de maceta amb morter 

adhesiu orgànic i rejuntat amb beurada. 

 

Actuacions en finestres tipus: Aquesta actuació es realitza en les finestres de les 

façanes. 

1.- Anàlisi: aquestes finestres eren baixes i tenen l'ampit en mal estat, 

es col·loca una barana de barrots i un ampit nou de xapa plegada 

d'alumini. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza. 
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 -Sanejat del trencaaigües retirant aquelles peces que es moguin o 

estiguin trencades. 

 -Regularització de la superfície. 

-Col·locació d'escopidor de xapa plegada d'alumini anoditzat RAL 7036 

entre 600 i 1000 mm de desenvolupament, amb trencaaigües, 

col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts 

amb perfil U d'alumini anoditzat fixats mecànicament als brancals i 

segellats amb massilla de poliuretà . 

-Col·locació de suplement d'altura d'ampit de finestra format per dos 

passamans de secció rectangular de 50x25x4 mm, d'acer galvanitzat en 

calent per pintar ancorat en els brancals de les finestres, pintada amb 

una capa d'imprimació i dues d'acabat de color gris RAL 7036. 

 

Actuació en balconeres: Aquesta actuació es realitza en les balconeres de les 

façanes. 

1.- Anàlisi: aquestes balconeres tenien l'ampit en mal estat. Es col·loca 

una barana de barrots i un ampit nou de xapa. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

 -Sanejat del trencaaigües retirant aquelles peces que es moguin o 

estiguin trencades. 

 -Regularització de la superfície. 

-Col·locació d'escopidor de xapa plegada d'alumini anoditzat RAL 7036 

entre 600 i 1000 mm de desenvolupament, amb trencaaigües, 

col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts 

amb perfil U d'alumini anoditzat fixats mecànicament als brancals i 

segellats amb massilla de poliuretà . 

-Col·locació de barana d'acer galvanitzat en calent fixada mecànicament 

als brancals i de barrots de diàmetre 10 mm separades cada 10cm, i 

platina superior i inferior de 50x10mm, i pintat amb una capa 

d'imprimació i dues d'acabat de color gris RAL7036. 

 

Actuacions en porxos. 

Actuacions en porxo: Aquesta actuació es realitza al porxo existent a l'edifici. 

1.- Anàlisi: el sostre d'aquest porxo es trobava en mal estat. A més no 

tenia aïllament i atès que a sobre hi ha habitatges es col·loca un 

aïllament per donar un millor confort en els habitatges. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

 -Enderroc de cel ras de guix amb mitjans manuals. 

-Col·locació de cel ras format per plaques de Aquapanel ciment Board 

Outdoor o equivalent de 12,5 mm de gruix continu, tractament de juntes 

i ancorat a subestructura d'acer galvanitzat per acabar pintat. Incloent 

reparació i sanejament del parament horitzontal per a col·locació de 

subestructura metàl·lica. 
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-Col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de densitat de 20 a 

25 kg / m3, de 60 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa 

direcció dels feltres. 

 -Col·locat sense adherir a sobre el cel ras. 

-Pintat del cel ras amb una capa segelladora i dues capes d'acabat amb 

pintura per a exterior de color gris RGB_198.194.197. 

 

Actuacions en estructures de formigó armat: Aquesta actuació es realitza al 

porxo existent a l'edifici. 

1.- Anàlisi: en aquesta zona hi ha nombrosos elements de formigó, com 

ara pilars i jàsseres, es tractava de sanejar els mateixos i reparar 

aquelles zones deteriorades que presentaven esquerdes, fissures i 

despreniments. 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

-Reparació de fissures d'elements de formigó armat, amb repicat del 

formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans, passivat 

de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter 

polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter 

polimèric de reparació. 

-Reparació d'esquerdes que pugui haver-hi amb repicat i sanejament 

previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres 

corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert 

amb morter sintètic de resines epoxi. 

 - Neteja de parament de formigó amb raig d'aigua desionitzada a 

pressió, fins a 2 bar. 

-Pintat de la totalitat dels paraments amb pintura d'exterior amb dues 

capes de color gris RGB_198,194,197. 
 

Actuacions en porxo: Aquesta actuació es realitza la façana del porxo existent a 

l'edifici.  

1.- Anàlisi: es tractava de sanejar la façana 

2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

-Es sanegen totes aquelles zones de parament on l'arrebossat estigui 

solt, es repica i s'arrebossa amb morter orgànic. 

 -Es reparen aquelles esquerdes i fissures que puguin haver en tot el 

parament. 

-Repicat I sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes 

amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades 

30 cm, reblert amb morter sintètic orgànic de resines epoxi.  

-Pintat de tot el parament amb pintura per a exterior amb una capa de 

preparació de suport i dues capes d'acabat amb color groc 

RGB_242.207.69. 

 



Projecte As-Built de la rehabilitació de façanes, patologies estructurals, i millora  
de aïllament tèrmic a un edifici de viviendas a Antonio Machado 23-33, Barcelona. 

 

 

Actuacions en elements metàl·lics del porxo: Aquesta actuació es realitza a tots 

els elements metàl·lics del porxo de l'edifici. 

 1.- Anàlisi: es tractava netejar-los i pintar-los perquè tots tinguin el 

mateix color 

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza: 

 -Neteja I fregat d'òxid d'elements metàl·lics existents, reixes, persianes. 

-Repintat d'elements metàl·lics existents amb pintura de partícules 

metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 

color gris RAL7036. 
 

Actuacions en galeries. Actuacions en galeries de formigó: Aquesta actuació es 

realitza en les galeries existents a la façana de la testera.  

1.- Anàlisi: aquesta gelosia de formigó i PVC es trobava en mal estat. Hi 

havia casos en què està trencada i casos que havia caigut. Per tant es 

va decidir canviar-la en la seva totalitat per una d'alumini.  

 2.- Actuacions de projecte: L'execució d'aquesta actuació es realitza:  

 -Enderroc de gelosia prefabricada de formigó i PVC amb mitjans 

manuals. 

-Estructura d'acer galvanitzat en calent per gelosia tipus formada per: 

Elements d'ancoratge per arrencada de gelosia mitjançant platina d'acer 

S275JR segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats galvanitzats en 

calent de dimensions 130x130 mm i 10 mm de gruix, fixada al parament 

resistent amb vareta HIT-v8.8 M12 i resina tipus HIT-HY-150 MAX 

ancorada 110 mm.  

-Platines d'ancoratge al forjat de xapa plegada en L d'acer galvanitzat 

en calent de dimensions totals 100x250 mm i 10 mm de gruix.  

-Perfil d'acer galvanitzat en calent S275JR segons UNE-EN 10025-2, en 

perfils laminats en calent sèrie L 100x10 mm per a elements de travada 

horitzontal entre les platines d'ancoratge.  

-Perfil d'acer galvanitzat en calent S275JR segons UNE-EN 10025-2, en 

perfils laminats en calent sèrie L 100x10 mm per a elements de travada 

vertical per a cant de trobada entre paraments.  

-Platina d'acer galvanitzat en calent S275JR segons UNE-EN 10025-2, 

en perfils laminats en calent de 100x10mm per elements de travada 

verticals.  

-Platines de continuïtat d'acer galvanitzat en calent de 320x70x10 mm 

(2 unitats) per a unió de platines verticals fixat en obra amb cargols. Tots 

els elements d'acer seran galvanitzats en calent, excepte els reblons de 

fixació dels tubs d'alumini que seran d'acer inoxidable, els cargols d'unió 

seran d'acer inoxidable de tipus M8 amb rosca autoblocatge. Tots els 

ancoratges a murs i forjats tindran les següents característiques: resina 

HVU i vareta M10-HAS-I encastada 90 mm.  
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-Col·locació de frontal i lateral de la galeria tipus format per: estructura 

auxiliar de bastidor d'alumini formada per muntants horitzontals encuny 

i banda suportant lames verticals i fixació de la lama cada 1200mm.  

-La lama serà de 100 mm de la casa dorment sèrie o-080/060, o 

equivalent, acabat anoditzat RAL 7036. 

 

1.5.4. REVESTIMENTS 

Façanes 

El revestiment en les façanes principals en el propi acabat del sistema SATE, en 

aquest sistema existeixen varis tipus de acabats, en el cas de aquesta obra, el 

acabat es acrílic, es un revestiment sintètic-mineral amb altes prestacions per a 

la impermeabilització, decoració i protecció de façanes exposades a les exigents 

condicions ambientals, el gruix que adquireix al final de la execució es d’uns 2-

3mm. 

Alguna de les prestacions finals son les següents: 

 Permeabilitat al vapor d’aigua: 70 gr/m²/dia 

 Densitat en massa: 1,87 g/cm³ 

 

En els patis interiors, ens trobem amb dos tipus de acabats, un, el del mateix 

sistema SATE comentat anteriorment, i la resta, pintura plàstica de color groc, 

aquesta pintura va en les zones on en trobem que les estàncies del interior de 

les vivendes son zones fredes. 

Els elements metàl·lics de façana, ja siguin els suplements d’alçada de les 

finestres o les baranes dels balcons o les terrasses, es pinten amb un esmalt 

metàl·lic d’alta prestació, que protegeix al suport de la corrosió, el acabat decidit 

per aquests elements es tipus “forja”, color gris RGB_149.143.146, d’aquesta 

manera es segueix una continuïtat i homogeneïtat en quant a colors amb la 

façana principal i els seus acabats. 

Els baixos del edifici, també es revesteixen, els pilars i les bigues de formigó 

armat es pinten amb pintura plàstica de color gris RGB_149.143.146. Els 

paraments verticals, hi ha dos tipus de acabats, en les zones on hi ha locals, les 

parets s’han pintat de color gris 149.143.146, però en les zones on no hi ha 

locals, però si que hi ha habitatges, aquests s’han aïllat, per tant, en aquests 

zones s’ha executat el sistema SATE amb el acabat tipus acrílic en color 

RGB_113.107.110. 

Les reïxes dels locals comercials s’han revestit amb pintura blanca per a suports 

metàl·lics. 
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Els sostres dels porxos, que es tracta de cel ras, s’han revestit també amb pintura 

plàstica de color gris.  

Sostres: 

En els porxos de tot l’edifici, es van enderrocar els sostres previs, i s’ha 

executat la col·locació de uns nous fals sostres format per plaques 

resistents a l’aigua de 12,5 mm de gruix continu, el tractament de juntes es 

realitza amb cinta especifica per aquest treball, d’aquesta manera, les 

juntes no queden vistes i a l’hora de revestir amb pintura, així queda tot el 

cel ras homogeneïtzat, el acabat final d’aquest cel ras de guix laminat es 

realitza amb pintura plàstica, el sistema va ancorat a una subestructura 

d'acer galvanitzat per acabar pintat. 

Per completar el sistema d’aïllament, s’ha de col·locar l’element que 

proporciona l’aïllament, en aquest cas es tracta de feltres de llana de roca 

de densitat de 20 a 25 Kg/m3, de 60 mm de gruix amb làmina d'alumini en 

la mateixa direcció dels feltres es col·loca sense adherir. 

 

1.5.5. PAVIMENTS 

En tota la obra s’han executat diferents tipus de paviments, depenent de la 

finalitat de cada estància una serien col·locats, el criteri de acabat es diferent, 

per tant canvien les dimensions, les prestacions, i les qualitats. 

Coberta: Paviment amb aïllament integrat. 

A la coberta, la intervenció principal era la de impermeabilitzar-la i aïllar els 

habitatges que es troben immediatament sota aquesta. Per tant, la solució 

va ser la col·locació de un paviment amb aïllament integrat, son peces 

prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït, 

de 60mm de gruix auto protegida per a la seva cara superior amb capa de 

morter de 35mm de gruix de color gris de 50x50 cm, la col·locació es sense 

adherir. 

 

 

Terrasses: A les terrasses ja existents, també s’ha col·locat un nou paviment. 

En tot l’edifici hi ha un total de 12 terrasses, l’acabat seleccionat per 

executar aquestes va ser de rajola de gres extruït esmaltat per exterior, de 

16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu i rejuntat 

amb beurada. Amb aquest acabat, s’aconsegueix una harmonia entre el 

parament vertical i el horitzontal. 
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Balcons: Es tracta del petits balcons que es van crear a partir del enderroc del 

cossos postissos. 

Es van generar 88 nous balcons, el acabat seleccionat per aquets punts va 

ser amb rajola ceràmica executada a trenca juntes, amb peces en tot el 

perímetre amb goteró. 

 

1.5.6. INSTAL.LACIONS 

1.5.6.1. Evacuació d’aigües pluvials 

Àmbit i descripció general                                                                                                                    

En els patis interiors, tots aquets disposen de sistema de evacuació de aigües 

pluvials per baixants, l’orifici superior dels baixants per a la evacuació del aigua 

en la coberta no estava executat correctament des de el seu origen per a la 

correcta evacuació, per tant s’ha modificat el disseny del sistema, s’han realitzat 

noves obertures en punts un hi hauria millor evacuació, per tant, s’ha actuat per 

millorar el drenatge de la coberta.  

 

En els patis interiors, en les zones centrals, discorria des de la coberta fins a la 

planta baixa,  un feix de cables de telecomunicacions, aquest va haver de retirar-

se per tal de executar els treballs pertinents, es van anclar i subjectar als muntats 

verticals de les bastides, una vegada acabats els treballs en aquestes zones, per 

tal de desmotar les bastides, els cables de la instal·lació de telecomunicacions 

es van tornar a col·locar i subjectar al parament vertical inicial, de tal manera que 

quedi com estava abans de realitzar els treballs, van quedar tensos per mitjà de 

uns tensors metàl·lics.  

 

En façana principal, tal i com concretava el projecte, s’havia de col·locar una 

canal per a les instal·lacions que discorrien per allà, per executar aquesta partida, 

es va haver de retirar el cablejat que ja hi havia, aquest va ser subjectat 

provisionalment a la bastida, aquesta canal es tracta de un topall i goteró de xapa 

plegada d'acer galvanitzat en calent de 3 mm de gruix, fixada al parament 

horitzontal mitjançant perfil d'acer galvanitzat en calent tipus L ancorada al forjat 

amb varilla M10-HAS-E encastada 90 mm i resina HVU, una vegada col·locada 

la canal,  el cablejat de la instal·lació es va col·locar en la canal sota criteri de la 

propietat. 
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4.4 Otros trabajos realizados. 

 

Durante mi estancia en la constructora, realizaba un trabajo de apoyo al jefe de obra, 

una de las tareas que comencé a desarrollar a partir del segundo mes, fue la 

elaboración de las mediciones de los trabajos ejecutados durante el mes para poder 

confeccionar el documento de valoradas y proformas para cada industrial, las 

mediciones las realizaba “in situ” en los lugares de los trabajos o mediante los 

planos en CAD en los casos que no era factible realizar la medición, estos datos de 

medición los volcaba en un Excel que previamente había confeccionado, en este 

archivo estaban los precios de todas las partidas, por lo tanto, fácilmente se 

conseguía el valor final de las valoradas de cada industrial. 

 

 

Otro de los trabajos que se delegaron bajo mi responsabilidad fue el realizar un 

seguimiento de las incidencias o quejas de los vecinos sobre los trabajos de la obra, 

si en el momento de los trabajos se realizaba algún tipo de desperfecto en el edificio, 

yo era el que tomaba nota y verificaba lo sucedido, de igual manera, si algún vecino 

tenía algún tipo de queja sobre la ejecución de los trabajos, yo era el que se 

encargaba de procesar esas quejas. 

 

Para mí, el realizar este trabajo en concreto suponía una involucración extra dentro 

de la obra, de este modo incidía sobre el transcurso de la obra en la faceta de 

planificación y control económico, el hecho de que el jefe de obra delegará sobre mí 

esta tarea, suponía una motivación extra, y por parte de ellos una confianza en mí 

persona. 

 

 

 

 

Documento de mediciones. 
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4.5 Resumen semanal del seguimiento realizado en el lugar de la obra. 

 

En modo de resumen, en el siguiente apartado realizo un seguimiento de la obra 

durante mi estancia en la constructora Novantia, se trata de un resumen semanal de 

los acontecimientos surgidos en la obra y las soluciones generadas por parte de la 

D.F. o el mismo jefe de obra. Cada semana se realizaban visitas de obra junto a la 

dirección facultativa y la comisión de obras formada por vecinos de las seis 

escaleras que formaba el edificio para mantener un control de la ejecución de los 

trabajos y que estos se llevaran acorde a los tiempos establecidos en el planning 

temporal. En el apartado 1.4 del anexo se puede consultar el seguimiento fotográfico 

de cada semana. 

 

SEMANA1. Semana del 18/07/2016 

 

- Control de ejecución: Por parte de la comisión de obras formada por 

vecinos, se exige la ejecución de una partida que no figura en la memoria 

del proyecto, se trata de tendederos en les patios interiores, al no figurar 

estos en el proyecto ejecutivo, se acuerda la ejecución de estos en modo 

de precio contradictorio, falta el diseño de los tendederos y acordar precio 

para estos. La DF junto con los vecinos y el jefe de obra realiza una vista 

en los lugares de trabajo, de este modo se controla el progreso de estos. 

La D.F. deja en manos de la constructora el diseño de tendederos. Por 

parte de la D.F. se da el visto bueno a los trabajos que se están 

ejecutando. A modo de seguimiento, realizo un reportaje fotográfico 

adjuntado en los anexos. 

El coordinador de seguridad y salud, exige al recurso preventivo de 

seguridad y salud designado por la constructora que los operarios cumplan 

con la utilización de los EPIS. 

- Control económico: Después de acordar con la D.F. la ejecución de los 

tendederos, junto con el jefe de obra, analizo el balance general de la obra 

para ver el impacto de este precio contradictorio al presupuesto. 

 

SEMANA 2. Semana del 25/08/016 (visita de obra 26/08/2016) 

 

- Control de ejecución: Retomando el tema de los tendederos de la semana 

anterior, se acuerda un precio para estos, se genera la documentación 

necesaria para que los presidentes de la escalera firmen el precio 

contradictorio y este sea llevado a la Agència Catalana del Habitatge para 

que sea aprobado, por parte del jefe de obra se muestra el diseño del 

prototipo del tendedero, pero se informa a los asistentes a la visita que 

este único diseño no funcionará para todos los patios, ya que estos son 

diferentes, por lo tanto cal diferentes diseños. Junto a la D.F. se acuerda 

estudiar y valorar los diferentes tipos de tendederos a ejecutar, la D.F. 

delega en el jefe de obra el estudio de los tendederos. 
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Por parte de la empresa Applus se realizan las pruebas de extracción y 

comportamiento a tracción del sistema SATE que se está ejecutando, 

estas pruebas han sido contratadas por la constructora para tener un 

control de calidad. 

En la visita, se da el visto bueno por parte de la D.F. a la muestra realizada 

de las barandillas de los nuevos balcones. 

El CSS exige más limpieza en los lugares de trabajo, también se realiza 

una reunión de coordinación de trabajos con una empresa externa que la 

escalera 23 contrata para realizar trabajos, para que estos puedan utilizar 

andamios, se realiza esta reunión. 

Por parte de la dirección se aprueba el desmontaje del tramo de andamio 

de Antonio Machado, 23, desde la octava planta hasta la onceaba, para la 

demolición y posterior impermeabilización de la terraza sobre la cual se 

encontraba. 

- Control económico: Teniendo un precio unitario por tendedero, se vierte 

este valor al balance general para ver la situación económica. 

 

SEMANA 3. Semana del 01/08/2016 (visita de obra 04/08/2016) 

 

- Control de ejecución: El día de visita, el jefe de obra exige a la D.F. 

directrices para la colocación de los tendederos en los patios, junto a la 

dirección de obra, nos presentamos en uno de los lugares donde se coloca 

unos de los elementos, la dirección especifica a que distancias de la 

ventana se han de colocar. Los tendederos de los patios abiertos serán 

distintos a los demás, también se especifica dónde irán colocados estos. 

Se informa a la dirección de algunos vecinos quieren conservar los 

tendederos antiguos, estos se sanearán y pintarán. 

Se ruega a la D.F. directrices para la ejecución del SATE en los 

encuentros con los falsos techos de los porches de los bajos del edificio, el 

falso techo de yeso laminado estregará a la cara exterior del sistema 

SATE. 

La dirección reclama la ejecución de un tubo de bajante de aguas pluviales 

de la cubierta en el paramento vertical de los patios interiores, se trata de 

una partida que no figura en el proyecto, falta aprobar el precio 

contradictorio. 

 

SEMANA 4. Semana del 08/08/2016 (visita de obra 11/08/2016) 

 

- Control de ejecución: En la vista de obra, la D.F. da el visto bueno al tipo 

de rasilla i a la colocación de esta en los nuevos balcones, se acuerda, por 

iniciativa del encargado que las piezas de rasilla con goterón, esta zona irá 

maciza de mortero a casusa del diseño de los mismos balcones. Se da el 

visto bueno también a la muestra de los refuerzos estructurales de los 

antepechos de la cubierta a los patios, se trata de perfiles de acero en 
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forma de UPN, se acuerda que estos queden embebidos en las placas de 

EPS del sistema de SATE en las zonas dónde toque. 

Se acuerda que el 29 de Agosto, el industrial que ejecutará las celosías de 

aluminio acuda al lugar de la obra para tomar medidas de estas y adaptar 

el diseño a la estructura de acero galvanizado. 

Se deja pendiente para la siguiente vista resolver el diseño y la ejecución 

de una de las barandillas de la terraza del 10º2ª del número 23.  

Por parte de CSS se pide que en los lugares de trabajo se mantenga una 

limpieza más cuidada, para de este modo prevenir posibles accidentes 

laborales a causa de ese desorden en algunas zonas. 

 

SEMANA 5. Semana del 15/08/2016 

 

- En esta semana no hay visita oficial por parte de la dirección facultativa ni 

de la comisión de obras formada por los vecinos, ya que están de 

vacaciones, de todos modos, los trabajos en la obra no se paran, la 

ejecución del SATE en la fachada de Federico García Lorca se ha 

completado, en este momento está trabajando el pintor pintando las 

barandillas, simultáneamente, se están colocando los vierteaguas de 

aluminio en las ventanas de las fachadas de Antonio Machado y Miguel 

Hernández. En la terraza sobre la cual se había desmontado el andamio 

en las semanas anteriores, se está impermeabilizando, previamente ha 

sido aislada térmicamente, durante esta semana se comenzará a ejecutar 

el pavimento de gres elegido para esta terraza. 

Las collas de SATE prosiguen a la ejecución del sistema en los siguientes 

paños habilitados.  

Están en proceso los trabajos de regularización de suelos de los nuevos 

balcones de la fachada de Miguel Hernández, estos se han de 

impermeabilizar y posteriormente se coloca la rasilla como acabado final. 

 

SEMANA 6. Semana del 22/08/2016 (visita de obra 25/08/2016) 

 

- Control de ejecución: En la visita de esta semana, la dirección aprueba el 

espaciado del pavimento de las terrazas, las juntas serán de 5mm, y la 

borada elegida para este pavimento es de color gris. 

Se acuerda que en la ejecución del sistema SATE, en el encuentro con el 

pavimento, el último tramo será con poliestireno exstruido XPS en lugar de 

poliestireno expandido EPS, se decide este cambio por reforzar los bajos 

en las terrazas, el XPS es más resistente al agua y al impacto que el EPS. 

Se decide que no se colocará ningún tipo de zócalo en las terrazas. 

El jefe de obra muestra a la dirección de obra unos posibles desperfectos 

en el SATE a causa de los anclajes de los andamios en la pared, se 

acuerda que en el momento del desmontaje de esos tramos de andamio, 
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simultáneamente se van reparando estos desperfectos de unos 20 x 20 

cm.  

Se soluciona el problema comentado la semana del 08/08, la dirección 

especifica que en esa vivienda, la terraza ha de tener barandilla por la 

parte interior. 

 

SEMANA 7. Semana del 29/08/2016 (visita de obra 01/09/2016) 

 

- Control de ejecución: La comisión de obras formada por los vecinos exigen 

que las barandillas existentes de las galerías de los patios interiores se 

pinten tal y como se está haciendo con las nuevas, la dirección evalúa el 

pintarlas en el lugar de obra y acceda a ello. 

La comisión también exige que no se cambie en pavimento de las terrazas 

que está en proyecto. 

La dirección da el visto bueno a colocar piezas con forma de onda para 

revestir los lugares de las placas de fibrocemento en la cubierta donde se 

había desprendido, en los tramos pequeños se colocará un parche de tela 

“gofrada”. 

La dirección está estudiando la aprobación de una partida que no figura en 

el proyecto pero que en la actualidad se está ejecutando, se obtendrá 

respuesta por parte de dirección en la próxima visita. 

Siendo última semana del mes, realizo mediciones de los trabajos 

ejecutados por los industriales en el mes de agosto para poder 

confeccionar las valoradas y las proformas de los industriales para que 

estos puedan cobrar. 

 

SEMANA 8. Semana del 05/09/2016 (vista de obra 08/09/2016) 

 

- Control de ejecución: En la vista de obra, se pide a los vecinos presentes 

de la comisión de obras que se entreguen firmados los precios 

contradictorios para poder de este modo procesar y agilizar la ejecución de 

esas partidas, los vecinos se comprometen a entregarlos en la siguiente 

visita.  

Se pide de forma oficial a los vecinos con antenas parabólicas en la 

cubierta que las retiren con carácter urgente, ya que en breve se 

procederá a la ejecución de los trabajos en la cubierta.  

Se acuerda que en el murete de la cubierta de los “badalots” se 

impermeabilicen con tela auto protegida de pizarra, en el proyecto 

especificaba otra solución. Esta solución también se aplica a la cubierta 

general, en los encuentro con el antepecho de fachada también se 

ejecutará este tela auto protegida de pizarra. 

Los vecinos reclaman la colocación de una red anti-palomas en las 

celosías de aluminio de la fachada Federico García Lorca, la dirección 
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estudiará esta partida ya que no figura en el proyecto, se comprometen en 

dar respuesta. 

Se decide que la modificación de los bajantes de aguas pluviales 

comentado en anteriores semanas se ha de tratar como precio 

contradictorio, por lo tanto, los vecinos han de firmar estos precios 

contradictorios. 

El CSS escribe en el libro de órdenes que ruega a los vecinos que no 

frecuenten la cubierta u otros lugares de trabajo ya que esto puede causar 

accidentes graves. Como medida, se decide colocar carteles en los 

rellanos de las porterías prohibiendo la entrada de personal ajeno a la obra 

en las cubiertas y otras zonas de trabajo. 

- Control económico: Visto que los vecinos quieren que se ejecute la red 

anti-palomas en las celosías, hago una estimación de precio y lo vierto en 

el balance económico general de la obra para ver la repercusión de esta 

posible nueva partida, evidentemente aumenta el presupuesto pero no 

supero el 10%. 

 

SEMANA 9. Semana del 12/09/2016 (visita de obra 15/09/2016) 

 

- Control de ejecución: Los vecinos siguen sin retirar las antenas 

parabólicas de las cubiertas, el hecho de que no se retiren, hace que no se 

puedan ejecutar los trabajos sobre esta superficie, y esto afecta al control 

temporal de la obra, ya que los trabajos que vienen detrás de la cubierta 

se verán afectados también en relación al planning.  

Se acuerda que la semana siguiente no se celebrará vista de obra en el 

lugar de obra, esta se realizará en las oficinas de la Agència Catalana del 

Habitatge para tratar temas de precios contradictorios.  

Se pide permiso a la dirección para poder proceder al desmontaje de los 

andamios de la fachada de Federico García Lorca, estos inspeccionan la 

zona a desmontar y desestiman el desmontaje, exigen que se realicen 

varios trabajos de repaso antes de poder dar el visto bueno. 

La dirección se compromete a diseñar la canal que se ha de colocar en 

todo el perímetro del edificio para que pasen las instalaciones de 

alumbrado público y algunas de empresas privadas.  

Aun no se ha comenzado la ejecución de los tendederos. 

El CSS pide más limpieza en los lugares de trabajo. 

Siendo semana de día 15 de mes, se ha de pasar las mediciones de los 

trabajos ejecutados en el mes de septiembre para poder certificar y cobrar 

es mes en relación con la producción. 
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SEMANA 10. Semana del 19/09/2016 (visita de obra 21/09/2016) 

 

- Control de ejecución: La dirección de obra hace una excepción y viene al 

lugar de obra por petición del jefe de obra para que estos den el visto 

bueno para el desmontaje del andamio de la fachada de Federico García 

Lorca y de la fachada de Antonio Machado. La dirección vuelve a 

inspeccionar la fachada tal y como hizo la semana anterior y en este caso 

da en aprobado para poder proceder al desmontaje de andamio de dichas 

fachadas.  

La dirección pide que se les comunique a los operarios que se limpien 

todos los elementos del edificio que se ensucien a casusa de la ejecución 

de los trabajos. 

 

SEMANA 11. Semana del 26/09/2016 (visita de obra 29/09/2016) 

 

- Control de ejecución: A razón de que aún no se habían comenzado la 

ejecución de los tendederos en los patios, el jefe de obra exige que se dé 

solución a este problema, ya que son varias las semanas que este asunto 

está candente, la dirección junto al jefe de obra de acercan a uno de los 

lugares conflictivos para la colocación de los tendederos, las directrices 

proporcionadas anteriormente por la D.F. no eran practicas ya que los 

vecinos no podían tender la ropa con esas medidas. Se pide la 

colaboración de una vecina para poder hacer una simulación en su 

vivienda y de acuerda que se colocará a 115 cm del suelo del lavadero y 

alineado con el canto del forjado. 

Se aprueba por parte de la dirección la ejecución de los elementos 

metálicos con forma de U para cubrir el murete de la cubierta con los 

patios. 

Se acuerda con la dirección la ejecución de vierteaguas de aluminio en las 

ventanas de los patios interiores, este caso se tratará como exceso de 

medición, ya que esta partida si figura en el proyecto pero estas ventanas 

en concreto no habían sido medidas. El CSS pide más limpieza en los 

lugares de trabajo. 

La dirección deja en manos del jefe de obra el diseño de la canal de 

instalaciones que se ha de colocar en todo el perímetro del edificio, piden 

que para la semana siguiente se realice una muestra con las directrices 

dadas por ellos. 

Siendo última semana del mes, realizo mediciones de los trabajos 

ejecutados por los industriales en el mes de septiembre para poder 

confeccionar las valoradas y las proformas de los industriales para que 

estos puedan cobrar. 
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SEMANA 12. Semana del 03/10/2016 (visita de obra 06/10/2016) 

 

- Control de ejecución: En la visita de obra, la dirección de obra da el visto 

bueno para el desmontaje del tramo de andamio de las escaleras 23 y 27 

de la fachada norte de la calle Antonio Machado una vez realizados unos 

repasos de pintura y limpieza. 

Se les pasa a los vecinos los precios contradictorios de la colocación de 

los bajantes de las cubiertas por los patios interiores, también se les pasa 

los precios contradictorios de los derribos de los cuerpos postizos de las 

fachadas principales, esta partida no estaba contemplada en el proyecto 

de ejecución, también se les pasa el PC del derribo de dos chimeneas en 

la cubierta, y por último se les pasa para que lo firmen también el P.C. de 

la colocación de la red anti-palomas que quieren los vecinos para las 

celosías de las fachadas de los testeros. 

 

SEMANA 13. Semana del 10/10/2016 (no se celebra visita de obra) 

 

- Control de ejecución: En la fachada de Miguel Hernández, sigue en 

proceso el desmontaje del andamio de las escaleras 23 y 27.  

En los nuevos balcones de la primera fase de Antonio Machado se están 

comenzando a impermeabilizar los 22, se prevé que en dos semanas 

estén listos y acabados con el pavimento final. 

Se vuelve a pedir a los vecinos vía comunicados en los rellanos de las 

escaleras que retiren los elementos que molesten para poder comenzar a 

ejecutar los trabajos de impermeabilización de la cubierta. 

Los trabajos de pintura en el primer patio están progresando 

adecuadamente, igual que en la fachada de Antonio Machado en su 

primera fase. 

Los vierteaguas de aluminio se están colocando en todos aquellos paños 

donde el acabado acrílico del SATE está finalizado. 

Se genera un problema con los tendederos de los patios, el diseño que 

hay hasta ahora no es práctico ya que los vecinos no pueden tender la 

ropa. 

Siendo semana de día 15 de mes, se ha de pasar las mediciones de los 

trabajos ejecutados en el mes de octubre para poder certificar y cobrar es 

mes en relación con la producción. 

- Control económico: La semana anterior se les pasó a los vecinos una 

batería de precios contradictorios para que los firmasen, esos precios 

fueron insertados en el balance económico general y se detecta que el 

presupuesto supera el 10%, por lo tanto se contacta con la D.F. para 

comentar este tema, la siguiente semana se personarán en la obra. 
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SEMANA 14. Semana del 17/10/2016 (no se celebra vista) 

 

- Control de ejecución: Los trabajos de impermeabilización de los balcones 

de la primera fase de Antonio Machado están en proceso a un ritmo 

óptimo bajo criterio del encargado. 

Los trabajos de pintor en el patio 2 están muy avanzados y en el patio 1, la 

mitad con andamio está finalizado. 

En la cubierta, las chimeneas se están reforzando tal y como dice el 

proyecto, también se están pintando las paredes de los badalots y los 

antepechos de fachada. 

Los tendederos siguen sin colocarse a casusa de indecisión de la dirección 

facultativa. 

 

SEMANA 15. Semana del 24/10/2016 (no se celebra visita de obra) 

 

- Control de ejecución: Se están ejecutando trabajos que no figuraban en el 

proyecto como son los derribos de dos chimeneas, colocación de bajantes 

para aguas pluviales, derribos de obra, colocación de cableado en patios 

entre otros, estos se están ejecutando porque la dirección dio el visto 

bueno, pero los vecinos no han devuelto los precios contradictorios 

firmados para que estos sean tramitados en la Agància Catalana de 

l’Habitatge. El jefe de obra, ante ningún tipo de respuesta a este problema, 

decide paralizar temporalmente estos trabajos ya que no tiene la certeza 

de que los va a cobrar. 

Siguen en marcha los trabajos de pintura en la cubierta y en las fachadas, 

los trabajos de herrero en las ventanas se están ejecutando de manera 

correcta en algunos paños, en otros no es posible porque le afecta 

directamente la paralización de los trabajos comentados anteriormente. 

La técnico de PRL de Novantia se persona en la obra para escribir en el 

libro de incidencias incidentes que se venían repitiendo durante un tiempo, 

a pesar de las medidas preventivas tomadas, personas ajenas a la obra 

siguen apareciendo en horas de trabajo en lugares de obra. 

Siendo última semana del mes, realizo mediciones de los trabajos 

ejecutados por los industriales en el mes de octubre para poder 

confeccionar las valoradas y las proformas. 

 

SEMANA 16. Semana del 31/10/2016  

 

- Control de ejecución: Ante la problemática de la ejecución de trabajos con 

precios contradictorios no firmados, el jefe de obra es citado en las oficinas 

de la Agència para solventarlo, se pide por parte de la dirección que se 

reduzcan los precios para la ejecución de esos trabajos, y que se detallen 

mejor los precios para la ejecución de algunos. Se llega al acuerdo de que 

se reanudan los trabajos de ejecución que estén vinculados a precios 
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contradictorios, la dirección garantiza para la tranquilidad de la 

constructora que esos trabajos se van a pagar. 

Una vez en Canyellas, colaboro con el jefe de obra para desglosar y 

detallar estos precios para que así se puedan tramitar. 

- Control económico: Los precios contradictorios con los valores variados se 

introducen en el balance económico y se comprueba que el presupuesto 

no supere el 10%, y efectivamente no supera. 

-  

SEMANA 17. Semana del 07/11/2016 (visita de obra 10/11/2016) 

 

- Control de ejecución: Los trabajos de cubierta no se han podido comenzar 

ya que los vecinos no retiran los elementos sobre esta, se aprovecha la 

visita y se pide a la comisión de obras que informe a los vecinos que se 

han de retirar y que esto está afectando negativamente al planning 

temporal. 

Se discuten más temas de vecinos específicos ya que estos tienen 

peculiaridades en las fachadas de sus viviendas, se intenta encontrar una 

solución para estos. 

Visto los retrasos en el comienzo de los trabajos en la cubierta y la no 

pronunciación a como colocar los tendederos ya que hay muchos vecinos 

que no están conformes, se prevé que se necesitará una prórroga de 

tiempo para finalizar la obra. 

Se diseña el nuevo tipo de tendedero para solucionar el problema 

originado a partir del diseño de los anteriores. 

 

SEMANA 18. Semana del 14/11/2016 (visita de obra 17/11/2016) 

 

- Control de ejecución: La dirección facultativa da el visto bueno a la 

muestra realizada de la canalización que se ha de colocar en todo el 

perímetro del edificio para confinar cableado de instalaciones en esta, se 

acuerda que en tramos donde exista una transición de la canal de vertical 

a horizontal, no se coloca canal. 

La D.F. aprueba el tipo de placa a colocar en los falsos techos de los 

porches del edificio. Estos techos formados por placas han de ir pintados 

en color gris con RGB a confirmar por la casa Weber. 

La semana anterior se les paso a los vecinos el precio contradictorio del 

nuevo tipo de tendedero, este aún no ha sido devuelto a la dirección. El 

andamio del patio 1 está listo para ser cambiado de posición a falta de 

recibir y tramitar la ejecución del precio contradictorio de los nuevos 

tendederos. 

Siendo semana de día 15 de mes, se ha de pasar las mediciones de los 

trabajos ejecutados en el mes de noviembre para poder certificar y cobrar 

es mes en relación con la producción. 
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SEMANA 19. Semana del 28/11/2016 (visita 01/12/2016) 

- Control de ejecución: Todos los trabajos del patio 2 están finalizados, se 

pide a la dirección que realicen una inspección y den el visto bueno para 

proceder a su desmontaje, la dirección aprueba el desmontaje que se 

programa para el día siguiente. Se pide al encargado que antes de 

desmontar el andamio se repare un destrozo en un tubo de bajante de 

aguas pluviales. 

Los vecinos entregan los P.C. firmados, la dirección los entregará a la 

Agència para tramitarlo y poder ejecutarlo lo antes posible. 

Los trabajos del tramo de fachada de Antonio Machado 27-29 están cerca 

de finalizar, en la siguiente visita se pedirá a la dirección permiso para 

poder desmontar ese tramo de andamio. 

Siendo última semana del mes, realizo mediciones de los trabajos 

ejecutados por los industriales en el mes de noviembre para poder 

confeccionar las valoradas y las proformas de los industriales para que 

estos puedan cobrar. 

 

SEMANA 20. Semana del 12/12/2016 (visita 12/12/2016) 

 

- Control de ejecución: El tramo de fachada de Antonio Machado 27-29 está 

finalizado y la dirección ha dado permiso para programar el desmontaje de 

ese tramo de andamio. 

Se detectan manchas en las paredes del patio 2 cuyo andamio ya había 

sido retirado, se presenta el problema al industrial responsable de ejecutar 

el trabajo, este achaca el problema a mala composición química del 

producto, por lo tanto se informa a la casa de materiales, al día siguiente, 

un técnico se persona en la obra para analizar el problema, este asume un 

fallo en la composición del producto y garantiza la reparación de los paños 

malos. De todos modos se les pide un informe especificando las causas de 

la patología.  

Siendo semana de día 15 de mes, se ha de pasar las mediciones de los 

trabajos ejecutados en el mes de diciembre para poder certificar y cobrar 

es mes en relación con la producción. 

 

SEMANA 21. Semana del 19/12/2016 (visita de obra 23/12/2016) 

 

- Control de ejecución: Se pide el visto bueno a la dirección de obra para 

desmontar el andamio de las escaleras 27-29 de la fachada de Miguel 

Hernández. 

La dirección especifica el color para el falso techo de los porches del 

edificio, el color elegido es gris 9002 RAL. 

En una de las terrazas ya ejecutadas y finalizadas a aparecido una 

patología en el sistema SATE, el acabado acrílico se ha bufado y 

despegado junto la malla de la placa de EPS, se han pedido explicaciones 
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al industrial responsable de la ejecución, este analiza el problema y dice 

que el problema no es de ejecución, sino que es de adherencia del 

mortero libre de cemento con las placas de XPS que se colocaron en las 

partes bajas de todas las terrazas, la casa de materiales Weber analiza 

también el suceso y confirma el problema de adherencia del mortero con la 

placa de XPS, pero alegan que el problema es normal ya que nadie les 

consultó que tipo de XPS utilizar y el que se utilizó no era el indicado. 

Weber especifica el tipo de XPS utilizar, se acuerda que sea el RG de 

URSA. 

Por parte de la dirección se da el visto bueno a la ejecución de la 

reconstrucción del canto de forjado de dos voladizos en dos balcones en la 

fachada de Antonio Machado 29-31. 

Siendo última semana del mes, realizo mediciones de los trabajos 

ejecutados por los industriales en el mes de diciembre para poder 

confeccionar las valoradas y las proformas de los industriales para que 

estos puedan cobrar. 

 

SEMANA 22: Semana del 09/01/2016 (visita de obra 12/01/2016) 

 

- Control de ejecución: Siendo semana de visita de obra, se aceleran los 

trabajos para acabar los trabajos en el paño de la escalera 27 de Antonio 

Machado para poder desmontar andamios, el día de la visita se aprovecha 

para que la dirección de el visto bueno para el desmontaje. En el testero 

de Ronda de la guinegueta vella se da el visto bueno para desmontar 

también los cuerpos de andamio que se montaron en el interior de las 

galerías, una vez desmontados estos cuerpos, se podrá proceder a 

colocar la celosía de aluminio lacado. En las balconeras se siguen 

ejecutando los pavimentos de rasilla y se están borando. En breves se 

podrán desmontar los tramos de andamio sobre las terrazas para poder 

ejecutar los pavimentos sobre estas. 

Por parte de la comisión de obras formada por los vecinos, estos tienen 

inquietudes sobre la posición donde se colocarán los tendederos en los 

patios 3 y 5, en estos patios se ha paralizado la ejecución de la colocación 

de estos elementos hasta que la dirección de directrices más claras.  

 

 

A continuación se puede ver el planning temporal inicial y la dos actualizaciones que 

se realizaron en el trascurso de la obra y teniendo en cuenta el ritmo del avance de 

los trabajos. 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 CANYELLES EDIFICI E - ESCALES 1 a 6 - Projecte Executiu - Març'15 190 días? lun 11 abr '16 vie 30 dic '16

2 FASE I 113 días lun 18 abr '16 mié 21 sep '16

3 Fachada Exterior 113 días lun 18 abr '16 mié 21 sep '16

4 Montaje de Andamio 30 días lun 18 abr '16 vie 27 may '16

5 Demoliciones 45 días lun 02 may '16 vie 01 jul '16 4CC+10 días

6 Cerramientos y Revoques 20 días lun 16 may '16 vie 10 jun '16 5CC+10 días

7 Actuaciones de Reparación de Lesiones 45 días lun 02 may '16 vie 01 jul '16 4CC+10 días

8 Limpieza de Fachada 45 días lun 09 may '16 vie 08 jul '16 5CC+5 días

9 Metalistería 40 días mié 01 jun '16 mar 26 jul '16 10CC-5 días

10 Instalación de SATE 65 días mié 08 jun '16 mar 06 sep '16

11 Impermeabilizaciones 5 días vie 17 jun '16 jue 23 jun '16 6CC+5 días

12 Pavimentos de Terrazas y Balcones 10 días vie 24 jun '16 jue 07 jul '16 11

13 Desmontaje de Andamio 20 días jue 25 ago '16 mié 21 sep '16 10FC-10 días

14 Patios 1 y 2 (de 5) 75 días lun 25 abr '16 vie 05 ago '16

15 Montaje de Andamio 30 días lun 25 abr '16 vie 03 jun '16 4CC+5 días

16 Actuaciones de Reparación de Lesiones 10 días lun 30 may '16 vie 10 jun '16 15FC-5 días

17 Limpieza de Fachada 5 días lun 13 jun '16 vie 17 jun '16 16

18 Pintura de Fachada 15 días lun 20 jun '16 vie 08 jul '16 17

19 Instalación de SATE 20 días lun 27 jun '16 vie 22 jul '16 18CC+5 días

20 Desmontaje de Andamio 10 días lun 25 jul '16 vie 05 ago '16 19

21 FASE II 110 días lun 01 ago '16 vie 30 dic '16

22 Fachada Exterior 95 días mié 10 ago '16 mar 20 dic '16

23 Montaje de Andamio 30 días mié 10 ago '16 mar 20 sep '16 29CC-20 días

24 Demoliciones 45 días mié 24 ago '16 mar 25 oct '16 23CC+10 días

25 Cerramientos y Revoques 20 días mié 07 sep '16 mar 04 oct '16 24CC+10 días

26 Actuaciones de Reparación de Lesiones 45 días mié 24 ago '16 mar 25 oct '16 23CC+10 días

27 Limpieza de Fachada 45 días mié 31 ago '16 mar 01 nov '16 24CC+5 días

28 Metalistería 40 días mié 31 ago '16 mar 25 oct '16 29CC-5 días

29 Instalación de SATE 65 días mié 07 sep '16 mar 06 dic '16 10

30 Impermeabilizaciones 5 días mié 14 sep '16 mar 20 sep '16 25CC+5 días

31 Pavimentos de Terrazas y Balcones 10 días mié 21 sep '16 mar 04 oct '16 30

32 Desmontaje de Andamio 20 días mié 23 nov '16 mar 20 dic '16 29FC-10 días

33 Patios 3 y 5  (de 5) 110 días lun 01 ago '16 vie 30 dic '16

34 Montaje de Andamio 35 días lun 01 ago '16 vie 16 sep '16 20CC+5 días

35 Actuaciones de Reparación de Lesiones 10 días lun 12 sep '16 vie 23 sep '16 34FC-5 días

36 Limpieza de Fachada 15 días lun 26 sep '16 vie 14 oct '16 35

37 Pintura de Fachada 15 días lun 17 oct '16 vie 04 nov '16 36

38 Instalación de SATE 30 días lun 31 oct '16 vie 09 dic '16 37CC+10 días

39 Desmontaje de Andamio 20 días lun 05 dic '16 vie 30 dic '16 38FC-5 días

40 FASE III 64 días jue 22 sep '16 mar 20 dic '16

41 Trabajos en Bajos y Porche 64 días jue 22 sep '16 mar 20 dic '16

42 Demoliciones Falsos Techos 10 días jue 22 sep '16 mié 05 oct '16 13

43 Nuevo Falso Techo 20 días jue 29 sep '16 mié 26 oct '16 42CC+5 días

44 Pintura 20 días mié 23 nov '16 mar 20 dic '16 32CC

45 FASE IV 150 días? lun 11 abr '16 vie 04 nov '16

46 Cubierta Principal 150 días? lun 11 abr '16 vie 04 nov '16

47 Reparaciones 20 días lun 04 jul '16 vie 29 jul '16

48 Demoliciones 20 días lun 04 jul '16 vie 29 jul '16

49 Metalistería 20 días lun 01 ago '16 vie 26 ago '16 48

50 Impermeabilización 30 días lun 29 ago '16 vie 07 oct '16 49

51 Pavimentos 20 días lun 10 oct '16 vie 04 nov '16 50

52 1 día? lun 11 abr '16 lun 11 abr '16
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Id Nombre de tarea Duración

1 CANYELLES EDIFICI E - ESCALES 1 a 6 - Projecte Executiu - Març'15 190 días?

2 FASE I 113 días

3 Fachada Exterior 113 días

4 Montaje de Andamio 30 días

5 Demoliciones 45 días

6 Cerramientos y Revoques 20 días

7 Actuaciones de Reparación de Lesiones 45 días

8 Limpieza de Fachada 45 días

9 Metalistería 40 días

10 Instalación de SATE 65 días

11 Impermeabilizaciones 5 días

12 Pavimentos de Terrazas y Balcones 10 días

13 Desmontaje de Andamio 20 días

14 Patios 1 y 2 (de 5) 75 días

15 Montaje de Andamio 30 días

16 Actuaciones de Reparación de Lesiones 10 días

17 Limpieza de Fachada 5 días

18 Pintura de Fachada 15 días

19 Instalación de SATE 20 días

20 Desmontaje de Andamio 10 días

21 FASE II 110 días

22 Fachada Exterior 95 días

23 Montaje de Andamio 30 días

24 Demoliciones 45 días

25 Cerramientos y Revoques 20 días

26 Actuaciones de Reparación de Lesiones 45 días

27 Limpieza de Fachada 45 días

28 Metalistería 40 días

29 Instalación de SATE 65 días

30 Impermeabilizaciones 5 días

31 Pavimentos de Terrazas y Balcones 10 días

32 Desmontaje de Andamio 20 días

33 Patios 3 y 5  (de 5) 110 días

34 Montaje de Andamio 35 días

35 Actuaciones de Reparación de Lesiones 10 días

36 Limpieza de Fachada 15 días

37 Pintura de Fachada 15 días

38 Instalación de SATE 30 días

39 Desmontaje de Andamio 20 días

40 FASE III 64 días

41 Trabajos en Bajos y Porche 64 días

42 Demoliciones Falsos Techos 10 días

43 Nuevo Falso Techo 20 días

44 Pintura 20 días

45 FASE IV 150 días?

46 Cubierta Principal 150 días?

47 Reparaciones 20 días

48 Demoliciones 20 días

49 Metalistería 20 días

50 Impermeabilización 30 días

51 Pavimentos 20 días

52 1 día?
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Id Nombre de tarea Duración

1 CANYELLES EDIFICI E - ESCALES 1 a 6 - Projecte Exec utiu - Març'1581 días?

2 FASE I 44 días

3 Fachada Antonio Machado 23 días

4 Antonio Machado 1 de 4 5 días

5 Desmontaje de Andamio 5 días

6 Antonio Machado 2 de 4 23 días

7 Metalistería 5 días

8 Pintura 3 días

9 Instalación de SATE 10 días

10 Desmontaje de Andamio 5 días

11 Fachada Miguel Hernández 33 días

12 Miguel Hernández 1 de 4 3 días

13 Desmontaje de Andamio 3 días

14 Miguel Hernández 2 de 4 33 días

15 Pavimentos Terrazas 10 días

16 Metalistería 5 días

17 Pintura 3 días

18 Instalación de SATE 10 días

19 Desmontaje de Andamio 5 días

20 Fachada Federico Gª Lorca 20 días

21 Pavimentos Terrazas 5 días

22 Instalación Celosía de Aluminio 10 días

23 Desmontaje de Andamio 5 días

24 Patio I 44 días

25 Patio I (1 de 2) 12 días

26 Metalistería 5 días

27 Instalación de SATE 2 días

28 Desmontaje de Andamio 5 días

29 Patio I (2 de 2) 32 días

30 Montaje de Andamio 10 días

31 Actuaciones de Reparación de Lesiones 5 días

32 Limpieza de Fachada 2 días

33 Metalistería 2 días

34 Pintura 5 días

35 Instalación de SATE 10 días

36 Desmontaje de Andamio 5 días

37 Patio II 17 días

38 Metalistería 10 días

39 Instalación de SATE 2 días

40 Desmontaje de Andamio 5 días

41 FASE II 81 días?

42 Fachada Antonio Machado 47 días

43 Antonio Machado 3 de 4 47 días

44 Demoliciones 15 días

45 Impermeabilizaciones 10 días

46 Pavimentos Terrazas 5 días

47 Actuaciones de Reparación de Lesiones 5 días

48 Limpieza de Fachada 2 días

49 Metalistería 10 días

50 Pintura 10 días

51 Instalación de SATE 15 días

52 Desmontaje de Andamio 5 días

53 Antonio Machado 4 de 4 29 días

54 Montaje de Andamio 10 días

55 Demoliciones 2 días

56 Impermeabilizaciones 5 días

57 Pavimentos Terrazas 2 días

58 Actuaciones de Reparación de Lesiones 2 días

59 Limpieza de Fachada 2 días

60 Metalistería 5 días

61 Pintura 5 días

62 Instalación de SATE 10 días

63 Desmontaje de Andamio 5 días

64 Fachada Miguel Hernández 55 días

65 Miguel Hernández 3 de 4 55 días

66 Montaje de Andamio 10 días

67 Demoliciones 15 días

68 Impermeabilizaciones 15 días

69 Pavimentos Terrazas 10 días

70 Actuaciones de Reparación de Lesiones 3 días

71 Limpieza de Fachada 2 días

72 Metalistería 10 días

73 Pintura 10 días

74 Instalación de SATE 15 días

75 Desmontaje de Andamio 5 días

76 Miguel Hernández 4 de 4 32 días

77 Montaje de Andamio 10 días

78 Demoliciones 2 días

79 Impermeabilizaciones 5 días

80 Pavimentos Terrazas 3 días

81 Actuaciones de Reparación de Lesiones 3 días

82 Limpieza de Fachada 2 días

83 Metalistería 5 días

84 Pintura 5 días

85 Instalación de SATE 10 días

86 Desmontaje de Andamio 5 días

87 Fachada Rda. Guineueta Vella 47 días

88 Montaje de Andamio 10 días

89 Demoliciones 25 días

90 Impermeabilizaciones 10 días

91 Pavimentos Terrazas 5 días

92 Actuaciones de Reparación de Lesiones 5 días

93 Limpieza de Fachada 2 días

94 Metalistería 10 días

95 Instalación Celosía de Aluminio 10 días

96 Pintura 5 días

97 Instalación de SATE 15 días

98 Desmontaje de Andamio 5 días

99 Patio III 55 días?

100 Patio III (1 de 2) 28 días?

101 Metalistería 3 días

102 Pintura 5 días

103 Instalación de SATE 23 días?

104 Desmontaje de Andamio 5 días

105 Patio III (2 de 2) 27 días

106 Montaje de Andamio 5 días

107 Actuaciones de Reparación de Lesiones 5 días

108 Limpieza de Fachada 2 días

109 Metalistería 2 días

110 Pintura 5 días

111 Instalación de SATE 10 días

112 Desmontaje de Andamio 5 días

113 Patio IV 29 días

114 Montaje de Andamio 5 días

115 Actuaciones de Reparación de Lesiones 5 días

116 Limpieza de Fachada 2 días

117 Metalistería 2 días

118 Pintura 5 días

119 Instalación de SATE 15 días

120 Desmontaje de Andamio 5 días

121 Patio V 56 días

122 Patio V (1 de 2) 29 días

123 Montaje de Andamio 5 días

124 Actuaciones de Reparación de Lesiones 5 días

125 Limpieza de Fachada 2 días

126 Metalistería 2 días

127 Pintura 5 días

128 Instalación de SATE 15 días

129 Desmontaje de Andamio 5 días

130 Patio V (2 de 2) 27 días

131 Montaje de Andamio 5 días

132 Actuaciones de Reparación de Lesiones 5 días

133 Limpieza de Fachada 2 días

134 Metalistería 2 días

135 Pintura 5 días

136 Instalación de SATE 15 días

137 Desmontaje de Andamio 3 días

138 CUBIERTA 70 días

139 Modificación de Barandillas 20 días

140 Refuerzos Chimeneas 20 días

141 Impermeabilización Cubierta Principal 20 días

142 Pavimentado 20 días

143 Impermeabilización Badalots 20 días
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 CANYELLES EDIFICI E - ESCALES 1 a 6 - Projecte Executiu - Març'15CANYELLES EDIFICI E - ESCALES 1 a 6 - Projecte Executiu - Març'15CANYELLES EDIFICI E - ESCALES 1 a 6 - Projecte Executiu - Març'15CANYELLES EDIFICI E - ESCALES 1 a 6 - Projecte Executiu - Març'1576 días? lun 26/09/16 lun 09/01/17
2 FASE IIFASE IIFASE IIFASE II 61 días? lun 03/10/16 lun 26/12/16
3 Fachada Antonio MachadoFachada Antonio MachadoFachada Antonio MachadoFachada Antonio Machado 35 días mar 11/10/16 lun 28/11/16
4 Antonio Machado 2 de 3 35 días mar 11/10/16 lun 28/11/16

5 Impermeabilización Llosanas 5 días mar 11/10/16 lun 17/10/16

6 Pavimento Llosanas 5 días mar 18/10/16 lun 24/10/16 5

7 SATE 20 días mar 25/10/16 lun 21/11/16 6

8 Barandillas 5 días mar 22/11/16 lun 28/11/16 7

9 Antonio Machado 3 de 3Antonio Machado 3 de 3Antonio Machado 3 de 3Antonio Machado 3 de 3 30 días jue 13/10/16 mié 23/11/16
10 Pl.B a Pl.10 26 días jue 13/10/16 jue 17/11/16

11 Montaje de Andamio 6 días jue 13/10/16 jue 20/10/16

12 Saneo y Limpieza de Fachada 5 días vie 21/10/16 jue 27/10/16 11

13 Dinteles y Quitamiedos 5 días vie 21/10/16 jue 27/10/16 11

14 SATE 15 días vie 28/10/16 jue 17/11/16 12

15 Terraza 10 días vie 21/10/16 jue 03/11/16 11

16 Pl.10 a Pl.11 14 días vie 04/11/16 mié 23/11/16

17 Montaje de Andamio 3 días vie 04/11/16 mar 08/11/16 15

18 Saneo y Limpieza de Fachada 1 día mié 09/11/16 mié 09/11/16 17

19 Dinteles y Quitamiedos 2 días mié 09/11/16 jue 10/11/16 17

20 SATE 10 días jue 10/11/16 mié 23/11/16 18

21 Fachada Miguel HernándezFachada Miguel HernándezFachada Miguel HernándezFachada Miguel Hernández 47 días lun 03/10/16 mar 06/12/16
22 Miguel Hernández 1 de 3 10 días mar 11/10/16 lun 24/10/16

23 SATE 10 días mar 11/10/16 lun 24/10/16

24 Miguel Hernández 2 de 3 47 días lun 03/10/16 mar 06/12/16

25 Derribo Llosanas 7 días lun 03/10/16 mar 11/10/16

26 Impermeabilización Llosanas 10 días mié 12/10/16 mar 25/10/16 25

27 Pavimento Llosanas 5 días mié 26/10/16 mar 01/11/16 26

28 SATE 20 días mié 02/11/16 mar 29/11/16 27

29 Barandillas 5 días mié 30/11/16 mar 06/12/16 28

30 Miguel Hernández 3 de 3 33 días lun 10/10/16 mié 23/11/16

31 Pl.B a Pl.8 33 días lun 10/10/16 mié 23/11/16

32 Saneo y Limpieza de Fachada 3 días lun 10/10/16 mié 12/10/16

33 Dinteles y Quitamiedos 10 días jue 13/10/16 mié 26/10/16 32

34 SATE 20 días jue 27/10/16 mié 23/11/16 33

35 Terraza 5 días lun 17/10/16 vie 21/10/16

36 Pl.8 a Pl.11 15 días lun 24/10/16 vie 11/11/16

37 Montaje de Andamio 3 días lun 24/10/16 mié 26/10/16 35

38 Saneo y Limpieza de Fachada 2 días jue 27/10/16 vie 28/10/16 37

39 Dinteles y Quitamiedos 2 días jue 27/10/16 vie 28/10/16 37

40 SATE 10 días lun 31/10/16 vie 11/11/16 38

41 Fachada Rda. Guineueta VellaFachada Rda. Guineueta VellaFachada Rda. Guineueta VellaFachada Rda. Guineueta Vella 37 días vie 07/10/16 lun 28/11/16
42 Montaje de Andamio 7 días vie 07/10/16 lun 17/10/16

43 Demolición Celosía 5 días mar 18/10/16 lun 24/10/16 42

44 Montaje de Mésnsulas 2 días mar 25/10/16 mié 26/10/16 43

45 Saneo de Fachada 5 días mar 18/10/16 lun 24/10/16 42

46 Metalistería 10 días jue 27/10/16 mié 09/11/16 44

47 SATE 20 días mar 25/10/16 lun 21/11/16 45

48 Pintura 10 días jue 10/11/16 mié 23/11/16 46

49 Desmontaje Ménsulas 2 días jue 10/11/16 vie 11/11/16 46

50 Vierteaguas 5 días mar 22/11/16 lun 28/11/16 47

51 Celosías 10 días lun 14/11/16 vie 25/11/16 49

52 Patio I 1 de 2 7 días? vie 21/10/16 lun 31/10/16

53 Vierteaguas 1 día? vie 21/10/16 vie 21/10/16

54 Tendederos Especiales 1 día? vie 28/10/16 vie 28/10/16

55 Desmontaje de Andamio 6 días lun 24/10/16 lun 31/10/16 53

56 Patio I 1 de 2 27 días mar 01/11/16 mié 07/12/16

57 Montaje de Andamio 6 días mar 01/11/16 mar 08/11/16 55

58 Saneo y Limpieza de Fachada 2 días mié 09/11/16 jue 10/11/16 57

59 Tendederos (Standard y Especiales) 5 días vie 11/11/16 jue 17/11/16 58

60 SATE 5 días vie 18/11/16 jue 24/11/16 59

61 Pintura 6 días vie 18/11/16 vie 25/11/16 59FF+1 día

62 Vierteaguas 3 días vie 25/11/16 mar 29/11/16 60

63 Desmontaje de Andamio 6 días mié 30/11/16 mié 07/12/16 62

64 Patio II 7 días? vie 21/10/16 lun 31/10/16

65 Vierteaguas 1 día? vie 21/10/16 vie 21/10/16

66 Desmontaje de Andamio 6 días lun 24/10/16 lun 31/10/16 65

67 Patio III 1 de 2Patio III 1 de 2Patio III 1 de 2Patio III 1 de 2 7 días? vie 28/10/16 lun 07/11/16
68 Vierteaguas 1 día? vie 28/10/16 vie 28/10/16

69 Desmontaje de Andamio 6 días lun 31/10/16 lun 07/11/16 68

70 Patio III 2 de 2 37 días mar 18/10/16 mié 07/12/16

71 Montaje de Andamio 6 días mar 08/11/16 mar 15/11/16 69

72 Saneo y Limpieza de Fachada 2 días mié 16/11/16 jue 17/11/16 71

73 Tendederos (Standard y Especiales) 5 días vie 18/11/16 jue 24/11/16 72

74 SATE 5 días vie 18/11/16 jue 24/11/16 72

75 Pintura 6 días mar 18/10/16 mar 25/10/16

76 Vierteaguas 3 días vie 25/11/16 mar 29/11/16 74

77 Desmontaje de Andamio 6 días mié 30/11/16 mié 07/12/16 76

78 Patio IV 47 días vie 21/10/16 lun 26/12/16

79 Montaje de Andamio 15 días vie 21/10/16 jue 10/11/16 11

80 Saneo y Limpieza de Fachada 2 días vie 11/11/16 lun 14/11/16 79

81 Tendederos 5 días mar 15/11/16 lun 21/11/16 80

82 SATE 10 días mar 22/11/16 lun 05/12/16 81

83 Pintura 10 días mar 15/11/16 lun 28/11/16 80

84 Vierteaguas 5 días mar 06/12/16 lun 12/12/16 82

85 Desmontaje de Andamio 10 días mar 13/12/16 lun 26/12/16 84

86 Patio V Patio V Patio V Patio V 47 días vie 21/10/16 lun 26/12/16
87 Montaje de Andamio 15 días vie 21/10/16 jue 10/11/16 11

88 Saneo y Limpieza de Fachada 2 días vie 11/11/16 lun 14/11/16 87

89 Tendederos (Standard y Especiales) 5 días mar 15/11/16 lun 21/11/16 88

90 SATE 10 días mar 22/11/16 lun 05/12/16 89

91 Pintura 10 días mar 15/11/16 lun 28/11/16 88

92 Vierteaguas 5 días mar 06/12/16 lun 12/12/16 90

93 Desmontaje de Andamio 10 días mar 13/12/16 lun 26/12/16 92

94 CUBIERTACUBIERTACUBIERTACUBIERTA 1 día? lun 26/09/16 lun 26/09/16
95 Impermeabilización de Casetones de Escalera 1 día? lun 26/09/16 lun 26/09/16

96 Impermeabilización Cubierta 1 día? lun 26/09/16 lun 26/09/16

97 Colocación Pavimento Losa Filtrante 1 día? lun 26/09/16 lun 26/09/16

98 REPASOSREPASOSREPASOSREPASOS 10 días? mar 27/12/16 lun 09/01/17
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5. INFORME DE EVALUACIÓN DEL TUTOR DEL TFG 
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6. CONCLUSIONES 

 

En el presente apartado me dispongo a plasmar mis principales conclusiones 

obtenidas a partir de la confección del TFG. 

 

El hecho de haber podido redactar el presente trabajo en modalidad prácticum me 

ha dado la oportunidad de ver el funcionamiento de una obra desde el punto de vista 

de la constructora. Siendo mi función la de ayudante de jefe de obra he podido vivir 

el día a día de la ejecución del proyecto, he podido ver los problemas que surgen y 

el tipo de soluciones que se plantean. 

 

Trabajar con Novantia me ha en esta obra me ha servido para comprender mejor las 

funciones y exigencias que tiene un jefe de obra, ver El hecho de poder participar en 

un proyecto de ejecución de rehabilitación de un edificio de viviendas se ha servido 

para poder poner en contexto los conocimientos adquiridos durante todo el grado y 

en especial en el DAC de Rehabilitación. El poder ver “in situ” como se llevan a cabo 

los trabajos y como estos se planifican y se organizan independientemente de las 

adversidades diarias, para realizar estas planificaciones se han de tener en cuenta 

todos los parámetros que hay en la obra, tener estos en cuenta es muy importante 

para realizar una planificación real y probable. La realización de las mediciones para 

poder confeccionar las certificaciones mensuales me ha ayudado a interiorizar las 

fases de los trabajos que se ejecutan. Por otro lado, la realización del proyecto As-

Built me ha servido para comprender de manera más clara y especifica todas las 

actuaciones que se han ejecutado en esta obra. 

 

Analizando los seis meses que he estado en la empresa realizando las prácticas 

llego a la conclusión de que ha sido un acierto la realización de este prácticum. Ha 

sido para mí una experiencia enriquecedora esta vivencia en Novantia, tanto en el 

ámbito profesional como en el ámbito personal gracias al gran grupo humano que 

había en esta obra.  
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AVANCE DE RESULTADOS: 
 
 

Rubí : 28 de noviembre de 2016  
    
Expediente : 1160305  
    
Informe : IA-16/484  
    
Peticionario : NOVANTIA INTEGRAL, S.A.  
  A62119896 

RONDA SANT PERE, 35 2 º PLANTA 
08010 - BARCELONA 

 

    
 
 
OBRA:  REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
  BLOQUES  E1 A E6 
  C/ ANTONIO MACHADO  (BARRIO CANYELLES) 
  BARCELONA 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Ensayo de estanqueidad de cubierta por el método de inundación, siguiendo los criterios básicos 
indicados en la NBE/QB-90 CAPITULO 5 y en la norma UNE 104400: 
 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 

CUBIERTA ESCALERA Nº 23 

 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:    Inicio ensayo:  18/11/2016 

Final ensayo:  21/11/2016 
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1. Antecedentes y objeto 
 

El Sr. Rafael Gómez Delgado de la empresa NOVANTIA INTEGRAL, S.A., se puso en contacto con 
Applus Norcontrol S.L.U. para solicitar el ensayo de la prueba de estanqueidad por el método de 
inundación de una cubierta impermeabilizada en la obra referenciada como “REPARACIONES 
ESTRUCTURALES Y MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO BLOQUES  E1 A E6”, sita en la C/ 
Antonio Machado, 23 al 33 (BARRIO CANYELLES) de BARCELONA. 
  
El objeto del presente ensayo es comprobar que la impermeabilización realizada sobre la cubierta 
existente, no presenta filtraciones y/o humedades bajo la zona de alcance la cual está situada. 
 
 

2. Alcance 
 
La cubierta inundada e inspeccionada se encuentra localizada en: 
 

• C/ Antonio Machado, 23  
 
 

3. Realización del ensayo: 
 
Entre las fechas 18 y 21 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la inspección de la zona inundada, 
siguiendo los criterios descritos en el método de ensayo.  
 
 

4. Normas de ensayo 
 
Ensayo de estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación, siguiendo los criterios básicos 
indicados en la NBE/QB-90 CAPITULO 5(+) y la norma UNE 104000. 
 
 

5. Método de ensayo 
 

El peticionario se encargará de inundar la zona a ensayar habiendo realizado previamente el precintado 
de todos sus bajantes colocados en ella y con un nivel de llenado por debajo del punto más alto de la 
entrega más baja de la impermeabilización realizada. 
 
Una vez inundada un técnico de Applus se desplazará a la zona objeto de ensayo y realizará una 
primera inspección para verificar la correcta inundación ésta. 
 
Posteriormente realizará una inspección visual, tanto superior como inferior, para determinar y marcar 
las posibles humedades existentes previas a la inundación. 
 
La zona de ensayo se mantendrá inundada durante un mínimo de 24h y pasado este tiempo, un 
técnico de Applus  se desplazará de nuevo a la zona objeto de ensayo y comprobará si el nivel de 
inundación se ha mantenido estable. 
 
Por último verificará si las humedades o marcas identificadas en la visita anterior han variado de 
tamaño  o bien si han aparecido de nuevas. 
 
El peticionario deberá de garantizar durante el periodo de ensayo, los niveles de inundación y si por 
algún motivo hubiera alguna alteración deberá de notificarlo al técnico desplazado a la zona de ensayo 
para tenerlo en cuenta a la hora de valorar prueba. 
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6. Resultado 
 
El 18 de noviembre de 2016, se desplaza un técnico de Applus a obra para verificar la inundación de la  
cubierta impermeabilizada sobre la existente y marcar las posibles humedades existentes en ella 
siguiendo los criterios descritos en el método de ensayo. 
 
La comprobación de la misma se realiza el día 21 de noviembre de 2016, habiendo transcurrido más de 
24 horas inundada, realizando una inspección visual por la parte inferior y las adyacentes, con el 
siguiente resultado: 
 

LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES 

CUBIERTA 
C/ Antonio Machado, 23 

El plano inferior de la cubierta inundada da alcance a la planta 

11 y en ésta se localizan cuatro pisos. 

Cabe destacar que la impermeabilización ejecutada se realiza sin 

retirar el pavimento existente 

(*) La inundación de la cubierta no es completa, alcanza sobre el 

85/90% de la superficie total debido a que las cotas más altas 

según sus pendientes, supera al mimbel de las cotas bajas. Estos 

puntos no inundados se localizan en el perímetro exterior y en 

las limatesas.  

IDENTIFICACIÓN 

ALCANCE Ver plano 

ESTADO 
Impermeabilización sobre la 

existente 
RESULTADOS (*) 

SISTEMA 

APLICADO 

Doble Lámina Asfáltica  PISO 11º  1ª SATISFACTORIA 

1ª Morterplus FV 3Kg 

2ª Morterplus FPV 4Kg Min G 
PISO 11º  2ª SATISFACTORIA 

FECHA INSPECCIÓN 

PREVIA 
18/112016 PISO 11º  3ª SATISFACTORIA 

FECHA INSPECCIÓN 

FINAL 
21/11/2016 PISO 11º  4ª SATISFACTORIA 

CONCLUSIONES 

 
Tras realizar la inspección final no se detentan filtraciones ni humedades bajo la zona de alcance 
inundada y respecto las zonas no inundadas (limatesas y perímetro exterior), no se observan 
humedades existentes bajo su zona de alcance previas a la impermeabilización ejecutada.  
 

 
 

7. Plano alcance cubierta impermeabilizada 
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8. Anexo fotográfico 
 
 
 

  
 

DETALLES DE LA CUBIERTA INUNDADA 
 
 
 

  
 

  
 

DETALLES BAJO EL ALCANCE DE LA CUBIERTA INUNDADA 
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AVANCE DE RESULTADOS: 
 
 

Rubí : 29 de noviembre de 2016  
    
Expediente : 1160305  
    
Informe : IA-16/485  
    
Peticionario : NOVANTIA INTEGRAL, S.A.  
  A62119896 

RONDA SANT PERE, 35 2 º PLANTA 
08010 - BARCELONA 

 

    
 
 
OBRA:  REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
  BLOQUES  E1 A E6 
  C/ ANTONIO MACHADO  (BARRIO CANYELLES) 
  BARCELONA 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Ensayo de estanqueidad de cubierta por el método de inundación, siguiendo los criterios básicos 
indicados en la NBE/QB-90 CAPITULO 5 y en la norma UNE 104400: 
 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 

CUBIERTA ESCALERA Nº 25 

 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:    Inicio ensayo:  21/11/2016 

Final ensayo:  22/11/2016 
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1. Antecedentes y objeto 
 

El Sr. Rafael Gómez Delgado de la empresa NOVANTIA INTEGRAL, S.A., se puso en contacto con 
Applus Norcontrol S.L.U. para solicitar el ensayo de la prueba de estanqueidad por el método de 
inundación de una cubierta impermeabilizada en la obra referenciada como “REPARACIONES 
ESTRUCTURALES Y MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO BLOQUES  E1 A E6”, sita en la C/ 
Antonio Machado, 23 al 33 (BARRIO CANYELLES) de BARCELONA. 
  
El objeto del presente ensayo es comprobar que la impermeabilización realizada sobre la cubierta 
existente, no presenta filtraciones y/o humedades bajo la zona de alcance la cual está situada. 
 
 

2. Alcance 
 
La cubierta inundada e inspeccionada se encuentra localizada en: 
 

• C/ Antonio Machado, 25  
 
 

3. Realización del ensayo: 
 
Entre las fechas 21 y 22 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la inspección de la zona inundada, 
siguiendo los criterios descritos en el método de ensayo.  
 
 

4. Normas de ensayo 
 
Ensayo de estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación, siguiendo los criterios básicos 
indicados en la NBE/QB-90 CAPITULO 5(+) y la norma UNE 104000. 
 
 

5. Método de ensayo 
 

El peticionario se encargará de inundar la zona a ensayar habiendo realizado previamente el precintado 
de todos sus bajantes colocados en ella y con un nivel de llenado por debajo del punto más alto de la 
entrega más baja de la impermeabilización realizada. 
 
Una vez inundada un técnico de Applus se desplazará a la zona objeto de ensayo y realizará una 
primera inspección para verificar la correcta inundación ésta. 
 
Posteriormente realizará una inspección visual, tanto superior como inferior, para determinar y marcar 
las posibles humedades existentes previas a la inundación. 
 
La zona de ensayo se mantendrá inundada durante un mínimo de 24h y pasado este tiempo, un 
técnico de Applus  se desplazará de nuevo a la zona objeto de ensayo y comprobará si el nivel de 
inundación se ha mantenido estable. 
 
Por último verificará si las humedades o marcas identificadas en la visita anterior han variado de 
tamaño  o bien si han aparecido de nuevas. 
 
El peticionario deberá de garantizar durante el periodo de ensayo, los niveles de inundación y si por 
algún motivo hubiera alguna alteración deberá de notificarlo al técnico desplazado a la zona de ensayo 
para tenerlo en cuenta a la hora de valorar prueba. 
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6. Resultado 
 
El 21 de noviembre de 2016, se desplaza un técnico de Applus a obra para verificar la inundación de la  
cubierta impermeabilizada sobre la existente y marcar las posibles humedades existentes en ella 
siguiendo los criterios descritos en el método de ensayo. 
 
La comprobación de la misma se realiza el día 22 de noviembre de 2016, habiendo transcurrido más de 
24 horas inundada, realizando una inspección visual por la parte inferior y las adyacentes, con el 
siguiente resultado: 
 

LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES 

CUBIERTA 
C/ Antonio Machado, 25 

El plano inferior de la cubierta inundada da alcance a la planta 

11 y en ésta se localizan cuatro pisos. 

Cabe destacar que la impermeabilización ejecutada se realiza sin 

retirar el pavimento existente 

(*) La inundación de la cubierta no es completa, alcanza sobre el 

90% de la superficie total debido a que las cotas más altas según 

sus pendientes, supera al mimbel de las cotas bajas. Estos 

puntos no inundados se localizan en el perímetro exterior y en 

las limatesas.  

IDENTIFICACIÓN 

ALCANCE Ver plano 

ESTADO 
Impermeabilización sobre la 

existente 
RESULTADOS (*) 

SISTEMA 

APLICADO 

Doble Lámina Asfáltica  PISO 11º  1ª NO VALORABLE 

1ª Morterplus FV 3Kg 

2ª Morterplus FPV 4Kg Min G 
PISO 11º  2ª NO VALORABLE 

FECHA INSPECCIÓN 

PREVIA 
21/11/2016 PISO 11º  3ª NO VALORABLE 

FECHA INSPECCIÓN 

FINAL 
22/11/2016 PISO 11º  4ª SATISFACTORIA 

CONCLUSIONES 

 
Tras realizar la inspección final no se detentan filtraciones ni humedades anteriores y posteriores 
bajo la zona de alcance inspeccionada, solo se ha podido acceder al piso 11º 4ª, el resto de pisos 
no se pueden valorar ya que no ha sido posible acceder en ninguna de las dos visitas realizadas. 
 

 
 

7. Plano alcance cubierta impermeabilizada 
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8. Anexo fotográfico 
 
 

  
 

DETALLES DE LA CUBIERTA INUNDADA 
 
 
 

  
 

  
 

DETALLES BAJO EL ALCANCE DE LA CUBIERTA INUNDADA, P ISO 11º 4ª  
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AVANCE DE RESULTADOS: 
 
 

Rubí : 28 de octubre de 2016  
    
Expediente : 1160305  
    
Informe : IA-16/440  
    
Peticionario : NOVANTIA INTEGRAL, S.A.  
  A62119896 

RONDA SANT PERE, 35 2 º PLANTA 
08010 - BARCELONA 

 

    
 
 
OBRA:  REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
  BLOQUES  E1 A E6 
  C/ ANTONIO MACHADO  (BARRIO CANYELLES) 
  BARCELONA 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Ensayo de estanqueidad de tres impermeabilizaciones por el método de inundación, siguiendo los 
criterios básicos indicados en la norma UNE 140401 y en la NBE/QB-90 CAPITULO 5: 
 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 

BADALOTS DE LAS ESCALERAS Nº 23, 25 y 27 

 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:    Inicio ensayo:  25/10/2016 

Final ensayo:  26/10/2016 
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1. Antecedentes y objeto 
 

El Sr. Rafael Gómez Delgado de la empresa NOVANTIA INTEGRAL, S.A., se puso en contacto con 
Applus Norcontrol S.L.U. para solicitar el ensayo de la prueba de estanqueidad por el método de 
inundación de tres cubiertas impermeabilizadas en la obra de “REPARACIONES ESTRUCTURALES Y 
MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO BLOQUES  E1 A E6”, situada en la C/ Antonio Machado, 23 al 
33 (BARRIO CANYELLES) de BARCELONA 
  
El objeto del presente ensayo es comprobar que la impermeabilización realizada sobre la unidad 
inspeccionada, no presenta filtraciones y/o humedades bajo la zona de alcance la cual está situada. 
 
 

2. Alcance 
 
El emplazamiento de las zonas inundadas es el siguiente:  
 

BADALOTS DE LAS ESCALERAS Nº 23, 25 y 27 
 
 

3. Realización del ensayo: 
 
Entre las fechas 25 y 26 de octubre de 2016, se llevó a cabo la inspección de las zonas inundadas, 
siguiendo los criterios descritos en el método de ensayo.  
 
 

4. Normas de ensayo 
 
Ensayo de estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación, siguiendo los criterios básicos 
indicados en la NBE/QB-90 CAPITULO 5(+) y la norma UNE 104000. 
 
 

5. Método de ensayo 
 

El peticionario se encargará de inundar la zona a ensayar habiendo realizado previamente el precintado 
de todos sus bajantes colocados en ella y con un nivel de 5cm aprox, por debajo del punto más alto de 
la entrega más baja de la impermeabilización realizada. 
 
Una vez inundada un técnico de Applus se desplazará a la zona objeto de ensayo y realizará una 
primera inspección para verificar la correcta inundación ésta. 
 
Posteriormente realizará una inspección visual, tanto superior como inferior, para determinar y marcar 
las posibles humedades existentes previas a la inundación. 
 
La zona de ensayo se mantendrá inundada durante un mínimo de 24h y pasado este tiempo, un 
técnico de Applus  se desplazará de nuevo a la zona objeto de ensayo y comprobará si el nivel de 
inundación se ha mantenido estable. 
 
Por último verificará si las humedades o marcas identificadas en la visita anterior han variado de 
tamaño  o bien si han aparecido de nuevas. 
 
El peticionario deberá de garantizar durante el periodo de ensayo, los niveles de inundación y si por 
algún motivo hubiera alguna alteración deberá de notificarlo al técnico desplazado a la zona de ensayo 
para tenerlo en cuenta a la hora de valorar prueba. 
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6. Resultado 
 
El 25 de octubre de 2016, se desplaza un técnico de Applus a obra para verificar la inundación de las  
cubiertas impermeabilizadas y marcar las posibles humedades existentes en ellas siguiendo los criterios 
descritos en el método de ensayo. 
 
La comprobación de las mismas se realiza el día 26 de octubre de 2016, habiendo transcurrido más de 
24 horas inundadas, realizando una inspección visual por la parte inferior y adyacente, con el siguiente 
resultado: 
 

LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES 

BADALOTS 
El resultado indicado está condicionado siempre y cuando los niveles de 

inundación no hayan variado durante el periodo de ensayo. 

IDENTIFICACIÓN RESULTADOS 

ALCANCE Ver plano 

Edificio Nº 
23 

Tras finalizar el periodo de ensayo, no se detectan 

filtraciones ni humedades por la parte inferior de la 

cubierta impermeabilizada, ni en las zonas adyacentes a 

ésta. 

(Ver fotografías adjuntas) 
FASE Impermeabilización 

SISTEMA 

APLICADO 

Lámina asfáltica 

protegida SATISFACTORIA 

TIPO Plana 

Edificio Nº 
25 

Tras finalizar el periodo de ensayo, no se detectan 

filtraciones ni humedades por la parte inferior de la 

cubierta impermeabilizada, ni en las zonas adyacentes a 

ésta. 

(Ver fotografías adjuntas) 
NIVEL DE LLENADO 5cm 

FECHA 

INSPECCIÓN 

INICIAL 

25/10/2016 

SATISFACTORIA 

Edificio Nº 
27 

Tras finalizar el periodo de ensayo, no se detectan 

filtraciones ni humedades por la parte inferior de la 

cubierta impermeabilizada, ni en las zonas adyacentes a 

ésta. 

(Ver fotografías adjuntas) FECHA 

INSPECCIÓN FINAL 
26/10/2016 

SATISFACTORIA 

 
 

7. Plano alcance zonas ensayadas 
 

 
 



 

APPLUS NORCONTROL S.L.U.  NIF B-150.44.357 IA. 16/440  Exp.: 1160305 � Página 4 de 4 

8. Anexo fotográfico 
 

  
 

DETALLES DE LA CUBIERTA INUNDADA Y BAJO EL ALCANCE DE ÉSTA, ESCALERA Nº 23 
 
 

  
 

DETALLES DE LA CUBIERTA INUNDADA Y BAJO EL ALCANCE DE ÉSTA, ESCALERA Nº 25 
 

 

  
 

DETALLES DE LA CUBIERTA INUNDADA Y BAJO EL ALCANCE DE ÉSTA, ESCALERA Nº 27 



 
 

 
 
 

AVANCE DE RESULTADOS: 
 
 
 
 

Rubí : 27 de octubre de 2016 
   
Expediente : 1160305 
   
Informe : EM.16/897 
   
Peticionario : NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
  A62119896 
  RONDA SANT PERE, 35 2 º PLANTA 
  08010 – BARCELONA 

 
OBRA: REPARACIONS ESTRUCTURALS I MILLORA D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6 
 ANTONIO MACHADO. BARRI CANYELLES 
 BARCELONA 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 

 Determinación del espesor de recubrimiento de la capa de galvanizado aplicada en los 
elementos metálicos según los criterios de las normas UNE-EN ISO 2178:1996 y    
UNE-EN ISO 2808:2007. 

 
Localización de la zona ensayada: 

 

EMPRESILLADO DE LAS CHIMENEAS 

 
 
 
FECHA DEL ENSAYO:         26-10-2016 
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1. Antecedentes y alcance 
 

 El 24-10-2016 el Sr. Ricardo Gómez en representación de NOVANTIA INTEGRAL, S.A., se puso 
en contacto con Applus Norcontrol S.L.U., para solicitar la determinación del espesor de la capa de 
galvanizado aplicada en los elementos referidos. 
 
 La inspección se realizó el día 26-10-2016 en la obra donde se está montando la estructura 
metálica. 
 
 
 

2. Normas de ensayo 
 
 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película: UNE-EN ISO 2808:2007. (+) 
 Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre metal base magnético. Medida del espesor. Método 

magnético: UNE-EN ISO 2178:1996. (+) 
 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 

conformidad de los componentes estructurales: UNE-EN 1090-1:2011. (+) 
 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero: UNE-EN 1090-2:2011 + A1. (+) 
 Documento básico. Seguridad estructural. Estructuras de acero: SE–A: 2009. (+) 

 
 
 

3. Método de ensayo 
 
 Los espesores de recubrimiento de galvanizado, han sido determinados, según la 
situación del perfil, por el método de inducción magnética descrito en las normas UNE-EN ISO 
2808:2007 y UNE-EN ISO 2178:1996, utilizando en todos los casos un aparato marca NEURTEK – 
Mega check 20 ST, el cual ha sido calibrado previamente.  
 
 Las medidas han sido realizadas en zonas escogidas al azar en cada una de las caras de 
los perfiles. 
 
 Los valores obtenidos en cada una de las zonas ensayada, en lo que se refiere al espesor 
máximo (Xmax), espesor mínimo (Xmin) y espesor medio (X), están expresados en micrómetros. 
 
 A efectos de su posterior identificación y situación, las diferentes zonas ensayadas han 
sido designadas por este laboratorio, según su posición dentro del conjunto en cuestión. 
 
 
 

4. Identificación 
 
 Se han realizado doscientas cuarenta (240) determinaciones del espesor de la capa de 
galvanizado en los empresillados de las chimeneas, pertenecientes a la obra “REPARACIONS 
ESTRUCTURALS I MILLORA D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6, ANTONIO MACHADO. BARRI 
CANYELLES DE BARCELONA”. 
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5. Resultados 
 
 Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla: 
 

EMPRESILLADO DE LAS CHIMENEAS (Galvanizado) 

ELEMENTOS 
Espesor 
Medio  

(X) 

Espesor 
Máximo 
(Xmáx) 

Espesor 
Mínimo 
(Xmin) 

Nº 
Determinaciones 

Punto 1 Pletina (Edificio nº23) 51,5 57,4 42,0 10 

Punto 2 Ángulo (Edificio nº23) 88,4 110,2 76,4 10 

Punto 3 Pletina (Edificio nº23) 69,9 82,6 57,7 10 

Punto 4 Ángulo (Edificio nº23) 85,7 95,6 77,0 10 

Punto 5 Pletina (Edificio nº25) 68,8 86,6 58,0 10 

Punto 6 Ángulo (Edificio nº25) 108,0 118,2 98,2 10 

Punto 7 Pletina (Edificio nº25) 57,4 66,4 47,1 10 

Punto 8 Ángulo (Edificio nº25) 106,5 131,4 94,8 10 

Punto 9 Pletina (Edificio nº27) 65,4 87,0 52,4 10 

Punto 10 Ángulo (Edificio nº27) 97,6 119,0 92,6 10 

Punto 11 Pletina (Edificio nº27) 76,6 90,8 68,0 10 

Punto 12 Ángulo (Edificio nº27) 133,3 174,0 99,0 10 

Punto 13 Pletina (Edificio nº29) 68,0 78,6 53,9 10 

Punto 14 Ángulo (Edificio nº29) 119,2 177,5 98,6 10 

Punto 15 Pletina (Edificio nº29) 60,6 67,2 49,5 10 

Punto 16 Ángulo (Edificio nº29) 104,6 117,8 94,4 10 

Punto 17 Pletina (Edificio nº31) 66,5 77,8 56,1 10 

Punto 18 Ángulo (Edificio nº31) 116,7 138,6 94,0 10 

Punto 19 Pletina (Edificio nº31) 53,0 58,3 50,9 10 

Punto 20 Ángulo (Edificio nº31) 102,5 112,0 96,0 10 

Punto 21 Pletina (Edificio nº33) 62,3 76,0 56,4 10 

Punto 22 Ángulo (Edificio nº33) 108,2 121,8 98,8 10 

Punto 23 Pletina (Edificio nº33) 83,4 90,8 75,8 10 

Punto 24 Ángulo (Edificio nº33) 120,0 130,0 105,8 10 
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Fotografías 1, 2 y 3: Elementos tipo inspeccionados/Chimenea tipo inspeccionada 



 

 
 
 

AVANCE DE RESULTADOS 
 

Rubí : 27 de octubre de 2016 
   
Expediente : 1160305 
   
Informe : EM.16/896 
   
Peticionario : NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
  A62119896 
  RONDA SANT PERE, 35 2 º PLANTA 
  08010 – BARCELONA 

 
 
OBRA: REPARACIONS ESTRUCTURALS I MILLORA D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6 
 ANTONIO MACHADO. BARRI CANYELLES 
 BARCELONA 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Ensayo por partículas magnéticas, de las soldaduras correspondientes a los elementos de la estructura 
metálica referenciados como: 
 

 

EMPRESILLADO DE LAS CHIMENEAS 

 
 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:      26-10-2016 
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1. Antecedentes y alcance 
 
 El 24-10-2016 el Sr. Ricardo Gómez en representación de NOVANTIA INTEGRAL, S.A., se puso 
en contacto con Applus Norcontrol S.L.U., para solicitar la inspección mediante el método de partículas 
magnéticas de un SPOT de las soldaduras de la estructura referida. 
 
 La inspección se realizó el día 26-10-2016 en la obra donde se está montando la estructura 
metálica. 
 
 
 

2. Normas de ensayo 
 
 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante partículas magnéticas: 

UNE-EN ISO 17638:2010. 
 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas mediante partículas 

magnéticas. Niveles de aceptación: UNE-EN ISO 23278:2010. 
 Uniones soldadas por fusión de aceros, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de 

electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones: UNE-EN ISO 5817:2014. (+) 
 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 

conformidad de los componentes estructurales: UNE-EN 1090-1:2011. (+) 
 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero: UNE-EN 1090-2:2011 + A1. (+) 
 Documento básico. Seguridad estructural. Estructuras de acero: SE–A: 2009. (+) 

 
 
 

3. Método de ensayo 
 
 La inspección por partículas magnéticas de las uniones soldadas, se ha llevado a cabo siguiendo 
los criterios de la norma UNE-EN ISO 17638:2010, cogiendo como criterios de evaluación, a falta de otras 
especificaciones particulares por parte del Peticionario, los especificados como nivel de aceptación 2 X, en 
la norma UNE-EN ISO 23278:2010 y como nivel B en la norma UNE-EN ISO 5817:2014. 
 

DATOS DE LA PIEZA 

Calidad: Acero al carbono Estado superficial: Bruto Objeto de ensayo: Soldadura 

 

DATOS DEL EQUIPO 

Equipo marca: TIEDE Tipo de corriente: AC Nº interno :END 03 

Modelo: JWM-220 Lámpara ultravioleta: --- Intensidad: 1,7-2,4 A 

 

PARTÍCULAS 

Marca: MARKER MR76S Color: Negro Nº lote: 1089-A 

 

MAGNETIZACIÓN 

Método Separación de electrodos Intensidad de campo Direcciones 

YUGO MAGNÈTICO 50 - 100 mm. 3,6 KA/m 0-90 º 
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4. Identificación 
 
 Se ha inspeccionado un SPOT > 50 % de las uniones soldadas de los empresillados de las 
chimeneas seleccionadas por el Peticionario, pertenecientes a la obra “REPARACIONS ESTRUCTURALS I 
MILLORA D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6, ANTONIO MACHADO. BARRI CANYELLES DE 
BARCELONA”. 
 

Se han inspeccionado las uniones soldadas y la zona adyacente de material base en una distancia 
de 10 mm a cada lado. 
 

Los elementos inspeccionados han sido marcados en el plano adjunto. 
 
 
 

5. Resultados 
 

 Se detectan mordeduras, soldadura irregular, inclusiones de escoria, desfondamientos, 
porosidad y faltas de fusión, siendo relevante. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fotografía 1: Defectos detectados 
 

 

NO ACEPTABLE 
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Fotografías 2, 3 y 4: Defectos detectados 
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Fotografías 5, 6 y 7: Defectos detectados 
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Fotografías 8, 9 y 10: Defectos detectados 
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Fotografías 11 y 12: Chimenea tipo inspeccionada/Unión tipo inspeccionada 



 

APPLUS NORCONTROL S.L.U.  NIF B-150.44.357 EM. 16/896   Exp.: 1160305  Página 8 de 8 

 

Plano de los elementos inspeccionados 
 

 
 

  Chimeneas inspeccionadas 



 

 
 
 

AVANCE DE RESULTADOS 
 

Rubí : 21 de noviembre de 2016 
   
Expediente : 1160305 
   
Informe : EM.16/973 
   
Peticionario : NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
  A62119896 
  RONDA SANT PERE, 35 2 º PLANTA 
  08010 – BARCELONA 

 
 
OBRA: REPARACIONS ESTRUCTURALS I MILLORA D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6 
 ANTONIO MACHADO. BARRI CANYELLES 
 BARCELONA 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Ensayo por partículas magnéticas, de las soldaduras correspondientes a los elementos de la estructura 
metálica referenciados como: 
 

 

ANCLAJES DE LAS BARANDILLAS DE LOS BALCONES 

 
 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:      18-11-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APPLUS NORCONTROL S.L.U.  NIF B-150.44.357 EM. 16/973   Exp.: 1160305  Página 2 de 6 
 

1. Antecedentes y alcance 
 
 El 17-11-2016 el Sr. Ricardo Gómez en representación de NOVANTIA INTEGRAL, S.A., se puso 
en contacto con Applus Norcontrol S.L.U., para solicitar la inspección mediante el método de partículas 
magnéticas de un SPOT de las soldaduras de la estructura referida. 
 
 La inspección se realizó el día 18-11-2016 en la obra donde se está montando la estructura 
metálica. 
 
 
 

2. Normas de ensayo 
 
 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante partículas magnéticas: 

UNE-EN ISO 17638:2010. 
 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas mediante partículas 

magnéticas. Niveles de aceptación: UNE-EN ISO 23278:2010. 
 Uniones soldadas por fusión de aceros, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de 

electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones: UNE-EN ISO 5817:2014. (+) 
 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 

conformidad de los componentes estructurales: UNE-EN 1090-1:2011. (+) 
 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero: UNE-EN 1090-2:2011 + A1. (+) 
 Documento básico. Seguridad estructural. Estructuras de acero: SE–A: 2009. (+) 

 
 
 

3. Método de ensayo 
 
 La inspección por partículas magnéticas de las uniones soldadas, se ha llevado a cabo siguiendo 
los criterios de la norma UNE-EN ISO 17638:2010, cogiendo como criterios de evaluación, a falta de otras 
especificaciones particulares por parte del Peticionario, los especificados como nivel de aceptación 2 X, en 
la norma UNE-EN ISO 23278:2010 y como nivel B en la norma UNE-EN ISO 5817:2014. 
 

DATOS DE LA PIEZA 

Calidad: Acero al carbono Estado superficial: Bruto / pintado Objeto de ensayo: Soldadura 

 

DATOS DEL EQUIPO 

Equipo marca: TIEDE Tipo de corriente: AC Nº interno :END 03 

Modelo: JWM-220 Lámpara ultravioleta: --- Intensidad: 1,7-2,4 A 

 

PARTÍCULAS 

Marca: MARKER MR76S Color: Negro Nº lote: 1089-A 

 

MAGNETIZACIÓN 

Método Separación de electrodos Intensidad de campo Direcciones 

YUGO MAGNÈTICO 50 - 100 mm. 3,6 KA/m 0-90 º 
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4. Identificación 
 
 Se ha inspeccionado un SPOT > 30 % de las uniones soldadas de los anclajes de las barandillas 
de los balcones de la fachada de la C/ Antonio Machado (E2-E3), pertenecientes a la obra 
“REPARACIONS ESTRUCTURALS I MILLORA D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6, ANTONIO MACHADO. 
BARRI CANYELLES DE BARCELONA”. 
 

Se han inspeccionado las uniones soldadas y la zona adyacente de material base en una distancia 
de 10 mm a cada lado. 

 
Unión tipo inspeccionada: 
 

 Unión de pletina de anclaje con pasamanos de barandilla.  
 

 
 

5. Resultados 
 
 5.1. Partículas magnéticas 
 

 Se detecta soldadura irregular e inclusiones de escoria, siendo relevante. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 5.2. Inspección visual 
 

 Se detecta un (1) cordón sin realizar y cordones sin soldar en toda su longitud, siendo 
relevante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO ACEPTABLE 

 

NO ACEPTABLE 
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Fotografías 1, 2 y 3: Defectos detectados 
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Fotografía 4: Unión tipo inspeccionada 
 
 

 
 

Fotografía 5: Zona tipo inspeccionada 
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Fotografía 6: Fachada inspeccionada 
 
 

 
 

Plano de la zona inspeccionada 

Fachada inspeccionada 



 

 
 
 

AVANCE DE RESULTADOS 
 

Rubí : 25 de noviembre de 2016 
   
Expediente : 1160305 
   
Informe : EM.16/1000 
   
Peticionario : NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
  A62119896 
  RONDA SANT PERE, 35 2 º PLANTA 
  08010 – BARCELONA 

 
 
OBRA: REPARACIONS ESTRUCTURALS I MILLORA D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6 
 ANTONIO MACHADO. BARRI CANYELLES 
 BARCELONA 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Ensayo por partículas magnéticas, de las soldaduras correspondientes a los elementos de la estructura 
metálica referenciados como: 
 

 

ANCLAJES DE LAS BARANDILLAS DE LOS BALCONES 

 
 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:     24-11-2016 
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1. Antecedentes y alcance 
 
 El 23-11-2016 el Sr. Rafael Gómez en representación de NOVANTIA INTEGRAL, S.A., se puso en 
contacto con Applus Norcontrol S.L.U., para solicitar la inspección mediante el método de partículas 
magnéticas de un SPOT de las soldaduras de la estructura referida. 
 
 La inspección se realizó el día 24-11-2016 en la obra donde se está montando la estructura 
metálica. 
 
 
 

2. Normas de ensayo 
 
 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante partículas magnéticas: 

UNE-EN ISO 17638:2010. 
 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas mediante partículas 

magnéticas. Niveles de aceptación: UNE-EN ISO 23278:2010. 
 Uniones soldadas por fusión de aceros, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de 

electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones: UNE-EN ISO 5817:2014. (+) 
 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 

conformidad de los componentes estructurales: UNE-EN 1090-1:2011. (+) 
 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero: UNE-EN 1090-2:2011 + A1. (+) 
 Documento básico. Seguridad estructural. Estructuras de acero: SE–A: 2009. (+) 

 
 
 

3. Método de ensayo 
 
 La inspección por partículas magnéticas de las uniones soldadas, se ha llevado a cabo siguiendo 
los criterios de la norma UNE-EN ISO 17638:2010, cogiendo como criterios de evaluación, a falta de otras 
especificaciones particulares por parte del Peticionario, los especificados como nivel de aceptación 2 X, en 
la norma UNE-EN ISO 23278:2010 y como nivel B en la norma UNE-EN ISO 5817:2014. 
 

DATOS DE LA PIEZA 

Calidad: Acero al carbono Estado superficial: Bruto / pintado Objeto de ensayo: Soldadura 

 

DATOS DEL EQUIPO 

Equipo marca: TIEDE Tipo de corriente: AC Nº interno :END 03 

Modelo: JWM-220 Lámpara ultravioleta: --- Intensidad: 1,7-2,4 A 

 

PARTÍCULAS 

Marca: MARKER MR76S Color: Negro Nº lote: 1089-A 

 

MAGNETIZACIÓN 

Método Separación de electrodos Intensidad de campo Direcciones 

YUGO MAGNÈTICO 50 - 100 mm. 3,6 KA/m 0-90 º 
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4. Identificación 
 
 Se ha inspeccionado un SPOT > 30 % de las uniones soldadas de los anclajes de las barandillas 
de los balcones de la fachada, pertenecientes a la obra “REPARACIONS ESTRUCTURALS I MILLORA 
D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6, ANTONIO MACHADO. BARRI CANYELLES DE BARCELONA”. 
 

Se han inspeccionado las uniones soldadas y la zona adyacente de material base en una distancia 
de 10 mm a cada lado. 

 
 Fachada c/Antonio Machado  

 
 Reinspección según informe EM.16/973.  

Unión de pletina de anclaje con pasamanos de barandilla en once (11) plantas indicadas 
en plano adjunto. 

 
 Fachada c/Miguel Hernández  

 
 Unión de pletina de anclaje con pasamanos de barandilla en once (11) plantas indicadas 

en plano adjunto. 
 

 
 

5. Resultados 
 
 5.1. Partículas magnéticas 
 

 Se detecta soldadura irregular, siendo relevante. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 5.2. Inspección visual 
 

 No se detectan indicaciones relevantes. 
 
 

 
 
 
 

 

ACEPTABLE 

 

ACEPTABLE 
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Fotografía 1: Unión tipo inspeccionada 
 

 
 

Fotografía 2: Barandilla tipo inspeccionada 
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Plano de la zona inspeccionada 
 

 
 

Fachadas inspeccionadas  
 

 



 

AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE ADHERENCIA DE MORTERO 
Y ESPIGAS 

 

CLIENTE: NOVANTIA INTEGRAL, S. A. 

OBRA:  REPARACIONS ESTRUCTURALS I MILLORA D'AILLAMENT TÈRMIC  BLOC E1 A E6 

VISITA: 29/07/2016 

LOCALIZACIÓN: FACHADA MIGUEL HERNÁNDEZ, MUESTRA ACABADO FINAL  

 FACHADA MIGUEL HERNÁNDEZ, MUESTRA EPS + RESINA Y MALLA 

RESULTADOS:  

1-MORTERO 

Los resultados obtenidos se detallan a continuación. 

MÉTODO DE PREPARACIÓN PROBETAS: Sonda rotativa de diamante. 
 
EQUIPO DE MEDIDA: Marca FREULD, modelo EASY- M 2000, con nº de identificación 04828. 
 
DATOS DEL SOPORTE:  Placas EPS.   
 
EDAD DE COLOCACIÓN: --. 
 
TIPO DE MORTERO:  Muestra acabado final: Mortero acrílico. 

Muestra EPS + resina y malla: Mortero adhesivo. 
 
DETALLE CONJUNTO ENSAYADO Y TIPOS DE FALLO: 
 

TIPO “A” TIPO “B” TIPO “C” 

   

Cohesión del 
mortero 

Adherencia del 
mortero 

con el soporte 

Cohesión del 
soporte 



  

 

Punto Localización 
Tensión de 

rotura 
N/mm² 

Tipo de fallo según UNE-1015-12/2000 

1 

FACHADA MIGUEL 
HERNÁNDEZ, MUESTRA 

ACABADO FINAL 

0.153 Cohesión del soporte C  

2 0.179 Cohesión del soporte C 

3 0.190 Cohesión del soporte C 

4 0.166 Adherencia del mortero 
con el soporte B 

5 0.082 Adherencia del mortero 
con el soporte B 

6 

FACHADA MIGUEL 
HERNÁNDEZ, MUESTRA EPS 

+ RESINA Y MALLA 

0.101 
25 % Adherencia del mortero 

con el soporte 
75 %Cohesión del soporte 

25 % B; 
75 % C 

7 0.193 Cohesión del soporte C 

8 0.050 Cohesión del soporte C 

9 0.057 Cohesión del soporte C 

10 0.128 Cohesión del soporte C 

 
1N/mm²  10Kg/cm² 

 

 

2-ESPIGAS 

Los resultados obtenidos se detallan a continuación. 

EQUIPO DE MEDIDA: Marca FREULD, modelo EASY- M 2000, con nº de identificación 04828. 
 
DATOS DEL SOPORTE: Ladrillo cerámico + Placas EPS.   
 
 

Punto Localización 
Tensión de 

rotura 
N/mm² 

Tipo de fallo  

1 

FACHADA MIGUEL HERNÁNDEZ

0.498 Rotura tipo B 

2 0.416 Rotura tipo B 

3 0.432 Rotura tipo B 

4 0.360 Rotura tipo B 

5 0.709 Rotura tipo B 

 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.  
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AVANCE DE RESULTADOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA:  REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
  BLOQUE E1 A E6 
 C/ ANTONIO MACHADO  (BARRIO CANYELLES) 
  BARCELONA 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Determinación de la adherencia a la tracción de una pintura aplicada sobre un soporte de hormigón, 
siguiendo los criterios básicos aplicables “in situ” de la norma de ensayo UNE-EN ISO 4624/2003. 
 
 
 
LOCALIZACIÓN 

 

PATIOS INTERIORES 
(Escaleras 23, 25 y 27) 

 
 
 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:              2 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 

Rubí : 18 de noviembre de 2016 
   
Expediente : 1160305 
   
Informe : IA-16/442 
   
Peticionario : NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 
  A62119896 
  RONDA SANT PERE, 35 2 º PLANTA 
  08010 - BARCELONA 
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1. Antecedentes y objeto 
 

El Sr. Rafael Gómez Delgado de la empresa NOVANTIA INTEGRAL, S.A., se puso en contacto 
con Applus Norcontrol S.L.U. para solicitar el ensayo de la prueba de adherencia a la tracción entre 
la pintura aplicada en la fachada y el muro de hormigón existente en la fase de 
“REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO BLOQUES  E1 
A E6”, situada en la C/ Antonio Machado, 23 al 33 (BARRIO CANYELLES) de BARCELONA 
 
La finalidad del ensayo, es determinar la resistencia a la tracción de la pintura aplicada respecto a 
su soporte y/o sustrato. 
 

 
2. Alcance 

 
La situación de las zonas  de ensayo es la siguiente: 
 

PATIOS INTERIORES 
(Escaleras 23, 25 y 27) 

 
A efectos de su posterior identificación y situación, las diferentes zonas ensayadas han sido designadas 
por este laboratorio, según su posición dentro del conjunto en cuestión. 
 
 

3. Normas de ensayo 
 
El ensayo se ha realizado según los criterios básicos aplicables “in situ” de la norma: 
 

• Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción UNE-EN ISO 4624:2003. (+) 
 
 

4. Realización del ensayo: 
 
En fecha 2 de noviembre de 2016, un técnico de Applus se personó en la obra indicada para 
realizar  la prueba de adherencia a tracción, sobre el conjunto de la unión de todos los elementos 
utilizados para el caso, en una zona marcada por el peticionario. 
 
 

5. Método de ensayo 
 
El ensayo consiste en seccionar mecánicamente las muestras del conjunto a ensayar, realizando 
unos cortes de 50x50mm y profundizar hasta llegar al soporte y/o sustrato, con el objetivo de 
aislar la muestra objeto de ensayo del resto del revestimiento. 
 
Después se procede a enganchar los cabezales de tracción (SUFRIDERAS) a las piezas a ensayar 
mediante una resina de dos componentes de secado rápido. 
 
Una vez transcurrido el tiempo necesario de secado se procede a fraccionar las piezas de ensayo, 
mediante un equipo de medida marca FREULD modelo EASY- M 05877, con nº de identificación 
04828, el cual ha estado calibrado previamente y a una velocidad constante de 300 N/s.   
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6. Naturaleza de la rotura que se puede presentar 
 
Naturaleza de la rotura: Se inspeccionan visualmente las superficies de fractura, para establecer 
la naturaleza de la misma, y se evalúa el tipo de fractura del modo siguiente: 
 

� A  Rotura cohesiva del substrato. 
� A/B  Rotura adhesiva entre el substrato y la primera capa. 
� B  Rotura cohesiva de la primera capa. 
� B/C  Rotura adhesiva entre la primera y la segunda capa. 
� n  Rotura cohesiva de la capa enésima de un sistema multicapas. 
� n/m  Rotura adhesiva entre la capa enésima y la capa emésima de un sistema 

 multicapas. 
� -/Y  Rotura adhesiva entre la última capa y el adhesivo. 
� Y  Rotura cohesiva del adhesivo. 
� Y/Z  Rotura adhesiva entre el adhesivo y la sufridera. 

 

 

7. Identificación del conjunto ensayado 
  

PINTURA APLICADA:    
UNO FACHADAS LISO 
COLOR AMARILLO 
MONTO 

SOPORTE: 
HORMIGÓN EXISTENTE (MÓDULOS PREFABRICADOS) 
(Se retira parcialmente la pintura existente con un equipo 
tipo Karcher) 

MÉTODO DE EJECUCIÓN:  RODILLO 

DÍAS APLICADO : 7 DIAS 

 
 

 

 
 

 

 

PINTURA APLICADA (UNO FACHADAS LISO) 
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8. Resultados 
    
A continuación se detallan los resultados de las 5 muestras ensayadas: 
 

LOCALIZACIÓN PATIOS INTERIORES 
 
 
 

 

Muestra 
Escalera 

y 
Planta 

Tensión de 
rotura 
N/mm² 

Tipo de fallo según UNE-EN ISO 4624:2003 

1 25 y 27 
Planta 1ª 0,63 Rotura cohesiva del substrato 10% 

Rotura cohesiva de la primera capa 90% 
A 
B 

2 25 y 27 
Planta 1ª 0,59 Rotura adhesiva entre el substrato y la primera  capa 80% 

Rotura cohesiva de la primera capa 20% 
A/B 
B 

3 25 y 27 
Planta 2ª 0.68 Rotura cohesiva del substrato. A 

4 25 y 27 
Planta 2º 0.60 Rotura adhesiva entre el substrato y la primera capa. B 

5 23 
Planta Baja 0.89 Rotura adhesiva entre el substrato y la primera capa 60% 

Rotura cohesiva de la primera capa 40% 
A/B 
B 

NOTA: 1N/mm² ≈ 10Kg/cm² 

 
 

9. Detalle de las muestras ensayadas 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

4 5 

3 
2 1 

EQUIPO  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.2. INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE 

CONTROLES DE CALIDAD POR PARTE DE 

WEBER. 



Aislamiento; Informe termográfico 
Barrio Canyelles 

Empresa 

Cliente 

 daniel.barrera@weber.es  E-mail: 
 935726500 -   Teléfono: 

 Daniel Barrera 

 Examinador: 

 Barcelona 
 Ronda Sant Pere, 35 2ª Planta 

 Novantia Integral, S.A 

 15/04/2016  
Fecha de 

 Barcelona 
 Miguel Hernandez 
 Barrio de Canyelles 

 Lugar de medición: 

Pedido 

Instrumento 

 Angular 32°  Objetivo:   

 1764868  
N.º de 

  testo 875-1 

 Montcada i Reixac 
 Crta C 17, km 2 

 Saint Gobain Weber 

Se ha realizado una comprobación simplificada según EN 13187 con una 
cámara térmica. 

Diagnóstico del nivel de aislamiento de fachadas. 
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Aislamiento; Informe termográfico Barrio Canyelles 

Descripción del edificio: 

 temperatura exterior de 8,3ºC  Otros factores 

  Diferencia de presión de aire entre el lado de sotavento y el 
de barlovento 

 10 °C  Diferencia de temperatura ambiental entre el lado interior y 
exterior de la superficie envolvente 

 18 °C  Temperatura ambiente interior 

Desviaciones respecto a los requisitos de comprobación predeterminados: 

Condiciones para efectuar el ensayo: 
En el apartado 6 de la norma, se indican una serie de condiciones previas a tener en cuenta a la hora de 
realizar la inspección. Seguidamente se mencionan las más relevantes: 
• La diferencia entre la temperatura exterior e interior debe ser “lo suficientemente grande” para la detección 
de irregularidades térmicas. 
• La presión y la temperatura deberán permanecer constantes 
• No se efectuará cuando la temperatura exterior o interior varía de manera considerable. 
• No se efectuará con exposición solar directa 
• No se efectuará cuando el viento varíe notablemente. 
En el momento de la toma de los termogramas se había solicitado a los propietarios que mantuvieran una 
temperatura en el interior de las viviendas de 21ºC. 
 
 
1970 
 

Condiciones meteorológicas: 

 urbano 

 Entorno: 
 

 antes de 1970 

 Construcción: 
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Aislamiento; Informe termográfico Barrio Canyelles 

Archivo: 
IR_00409.BMT 15/04/2016 

Hora:
6:15:55

Fecha: 

Parámetros de la imagen: 

Grado de emisividad: 0,93 

20,0 Temp. refl. [°C]: 

Marcas de imagen: 
Comentarios Temp. refl. [°C] Emis. Temp. [°C] Objetos de medición 
punto más frio del paramento de 
la fachada 

20,0 0,93 9,6 Punto de medición 1 

punto caliente del saliente de 
vivienda 

20,0 0,93 16,1 Punto de medición 2 

punto caliente del saliente de 
viviendas 

20,0 0,93 14,2 Punto de medición 3 

punto caliente del saliente de 
viviendas 

20,0 0,93 14,9 Punto de medición 4 

punto caliente del saliente de 
vivienda 

20,0 0,93 16,0 Punto de medición 5 

punto caliente del alero 20,0 0,93 16,0 Punto de medición 6 
punto más frio de la fachada 20,0 0,93 5,2 Punto más frío 1 
punto más caliente de la fachada 20,0 0,93 39,5 Punto más caliente 1 

Histograma: 
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Aislamiento; Informe termográfico Barrio Canyelles 

Línea de perfil: 

Comentarios; 
Aislamiento en fachada. 
En la imagen térmica se aprecia el resultado de ausencia de aislamiento. 
Las condiciones exteriores eran de una Tª de 8,5ºC y HR del 55%. 
Se aprecian pérdidas de calor en la fachada, en la cual se detecta que se ha generado calor en el interior de 
algunas de las viviendas, mostrando temperaturas por encima de los 15ºC. El histograma de la zona 
estudiada, indica una temperatura media de 12,7ºC, llegando en muchos puntos a estar por encima de 14ºC. 
La línea de perfil muestra una temperatura de valor medio de 12,6ºC, superando los 15,5ºC de valor máximo. 
Los puntos más calientes en fachada superan los 16ºC, siendo el punto más frio de 9,6ºC. 

Comentarios: 
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Se aprecian pérdidas de calor en la fachada, indicando la línea de perfil una temperatura media homogenea 
en forjados, en este en concreto de 12ºC. 
El histograma de la zona indica un valor medio de 12ºC, con temperaturas altas de más de 16ºC, siendo una 

Aislamiento; Informe termográfico Barrio Canyelles 

Archivo: 
IR_00404.BMT 15/04/2016 

Hora:
6:14:36

Fecha: 

Parámetros de la imagen: 

Grado de emisividad: 0,93 

20,0 Temp. refl. [°C]: 

Marcas de imagen: 
Comentarios Temp. refl. [°C] Emis. Temp. [°C] Objetos de medición 
punto más frio de la fachada 20,0 0,93 8,2 Punto de medición 1 
punto más frio de la fachada 20,0 0,93 8,6 Punto de medición 2 
- 20,0 0,93 9,9 Punto de medición 3 
punto caliente de la fachada 20,0 0,93 16,6 Punto de medición 4 
punto caliente de la fachada 20,0 0,93 16,0 Punto de medición 5 
- 20,0 0,93 13,8 Punto de medición 6 
- 20,0 0,93 14,4 Punto de medición 7 
- 20,0 0,93 5,5 Punto más frío 1 
punto mäs caliente de la fachada 20,0 0,93 16,7 Punto más caliente 1 

Histograma: 

Línea de perfil: 

Comentarios: 
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Aislamiento; Informe termográfico Barrio Canyelles 

Se aprecian pérdidas de calor en la fachada, indicando la línea de perfil una temperatura media homogenea 
en forjados, en este en concreto de 12ºC. 
El histograma de la zona indica un valor medio de 12ºC, con temperaturas altas de más de 16ºC, siendo una 

Pruebas realizadas con unas condiciones ambientales de Tª exterior de 8,5ºC y HR del 55%.                                                 
Los propietarios fueron avisados para calefactar las viviendas a 21ºC dos horas antes, donde se aprecia en 
algunas viviendas que así lo hicieron. 

Pruebas realizadas con unas condiciones ambientales de Tª exterior 8,5º C y 
HR exterior del 55% 
 
Interpretación de los termogramas (imágenes térmicas). los colores oscuros indican zonas 
de 
temperatura fria y los colores rojizos, indican zonas de temperatura caliente. 
 
Las termografías ofrecen mucha información cualitativa (la mayoría de veces suficiente), 
pero menor información cuantitativa del nivel de aislamiento real del edificio. 
 
Las tomas de termogramas en el edificio, dejan evidentes problemas de 
aislamiento en los cerramientos estudiados. En las 2 fachadas generales de 
toda la edificación, se aprecian pérdidas en la totalidad del cerramiento, 
además de en los forjados y pilares. Con estas condiciones perdemos 
eficiencia, tanto en invierno (el calor generado en el interior de las viviendas 
se pierde por el cerramiento y puentes térmicos), como en verano (no es 
posible reducir con las condiciones actuales la temperatura en el interior ), ya 
que en un porcentaje elevado la radiación solar incide en el edificio. 
 
Para mejorar la eficiencia del aislamiento en la envolvente, recomendamos 
realizar una actuación con los sistemas de aislamiento por el exterior  
weber.therm, donde se podrá apreciar una mejora notable en el confort 
interior de las viviendas, y una reducción importante en los costes 
energéticos. 

Revisado por; 

Juan Cabrerizo 

, 02/05/2016 

Conclusión: 

Resultados de mediciones y análisis complementarios: 
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LABORATORIO CENTRAL       
INFORME DE PRODUCTO WEBER.THERM BASE-CHAPA METÁLICA  
 

Nº informe: 2016-164 
Fecha: 15/07/2016 

 
ASUNTO: ADHERENCIA SOBRE CHAPA METÁLICA 
 
PRODUCTOS: Weber.therm base 
 
ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS: 
 
Se ha realizado la aplicación de weber.therm base sobre soporte de chapa 
metálica según muestra recogida en obra, tal y como se obvserva en la siguiente 
fotografía, realizando los arranques a los 8 días de la aplicación, antes de su 
fraguado completo, con la intención de obtener resultados en plazos que permitan 
la continuación de los trabajos de obra.  
SOPORTE DE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este ensayo dan valores medios de adherencia de 
0.14 Mpa, provoncando siempre la rotura cohesiva del EPS, lo cual indica que la 
adherencia es sufiencie sin necesidad de la utilización de puente de ahderencia 
sobre la chapa metálica. 
Estas adherencias inciales aumentarán ligeramente hasta los 28 días, período de 
finalización del fraguado de weber.therm base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, Departamento Técnico.  

�
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Montcada i Reixac, 29/09/2016 
 
Informe de seguimiento Rehabilitación Canyelles Bloques E1 a E6, en Antonio 
Machado 23-33 de Barcelona   
 
Destinatarios; Pronocon, S.L. 
 
Constructora: Novantia  
DF:      Agencia de la vivienda de Catalunya 
Productos:      Weber.Therm base, weber.therm plca EPS, Weber.therm 
Armierungsspachtel, Weber.Therm Malla 160,  weber.therm espiga H3, weber.CS, 
weber CS plus, weber.tene geos 
                          
De:       Saint Gobain Weber Cemarksa 
 
 
 
 

 
 
En relación a la obra de referencia, y después de las visitas realizadas 
por personal técnico de Saint Gobain weber, para seguimiento de las 
recomendaciones de los procesos de trabajo a seguir por el industrial  
en la obra de referencia, comentamos lo siguiente: 

 
 

• 1º. Se ha comprobado por parte del industrial la buena adherencia, dureza 
y estabilidad del mortero existente. Seguidamente se adhieren las placas 
de aislamiento weber.therm placa EPS, con el mortero polimérico 
Weber.therm Base, con un mínimo del 40% del adhesivo repartido en las 
zonas de los anclajes mecánicos. Todas estan contrapeadas. 

 
 
 
 
                                                                                             
                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de seguimiento: nº 267449/2016/05/001/01,  



 

 

•  Se colocan las placas de aislamiento weber.therm placa EPS, en forma de L 
en todos los huecos existentes. 

 
• En las zonas donde la junta está abierta más de 2 mm., se rellena el 

espacio con espuma de poliuretano con control expansivo. 
 
•  Se realizan arranques para comprobar la cantidad del adhesivo colocado y su 
reparto en las placas, eligiendo la placa a arrancar la DF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• El resultado obtenido deja ver que existe más del 40% del adhesivo 

repartido en las zonas donde irán los anclajes mecánicos, y la adherencia 
es óptima. Incluso hay zonas donde está todo el soporte con el adhesivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
• Se realiza la colocación de weber.therm perfil esquinero, en todos los 

huecos y esquinas de la edificación, y se coloca weber.therm perfil 
goterón, en dinteles de ventanas. También se coloca weber.therm junta 
dilatación solapando el encuentro de goma en el sentido del agua para 
evitar filtraciones. Posteriormente será sellada esa unión con weber.flex 
PU 100. En las esquinas de las ventanas se coloca weber.therm malla 
160 en diagonal para fortalecer esa zona. 

 
 

 
 

 
 

 
• Seguidamente se colocan los anclajes mecánicos weber.therm espiga H3, 

anclados al soporte origen un mínimo de  4cm., 6 por m2 y 8 en las 
esquinas de la edificación por encima de 18 metros de altura para ofrecer 
más fuerza a la succión del viento, estando las cabezas de las espigas en 
superficie. Se revisten cada una de ellas antes de cubrir todas las placas 
aislantes. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
• Se coloca weber.therm malla 160, en el contorno de todos los huecos  y 

se realiza la regularización con Weber.therm Armierungsspachtel, 
mortero libre de cemento sobre las placas aislantes. En fresco se le coloca 
weber.therm malla 160, solapada cada 10 cm con el resto de encuentros 
de malla. El entramado de la malla debe verse superficialmente, estando 
embutida pero no oculta, para evitar que por presión sea colocada en la 
superficie de la placa aislante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se recubre la malla con Weber.therm Armierungsspachtel, mortero libre 
de cemento, dejando la textura apta para recibir el acabado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

 

• Se realizan ensayos de extracción in situ sobre la aplicación del 
Weber.therm Armierungsspachtel, mortero libre de cemento, para 
asegurar su completa adherencia dadas las altas temperaturas y de su 
recubrimiento rápido con el revestimiento de acabado.  

 

 
 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
Ensayo de adherencia (UNE-EN 1015-12): 
 

 
ADHERENCIAS 
Todos los arranques realizados han sido de rotura cohesiva, es decir que la rotura ha 
sido por el EPS, como puede observarse en las fotografías adjuntas, dejando evidente el 
buen comportamiento del producto. 

 
 
 
 
 
 



 

 

• Se realiza aplicación del regulador de fondo weber CS  en toda la 
superficie revestida y también del weber CS plus en donde se realizaran 
las juntas de trabajo mediante cinta de carrocero, para asegurar la 
impermeabilidad y durabilidad del sistema en esos puntos singulares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Se realiza aplicación del revestimiento decorativo weber.tene geos, en los 

colores escogidos acabado fratasado. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
Resumen de la visita: 
 
 A nuestro juicio, el desarrollo de la obra es bueno, y se están ejecutando 
los trabajos seguidos en las visitas de control tal y como recomienda el 
fabricante. La reflexión de los colores utilizados es la siguiente; weber.tene 
geos 110 A  = 68,5%.  weber.tene geos 7848 = 20%. Weber recomienda 
usar colores con pigmentación reflexiva por debajo de un 20%. En este 
caso se usan pigmentos no reflexivos. 

 
 
 
 
 
 

NOTA: El servicio de apoyo que realiza Saint Gobain Weber en los comienzos de obra, se hace de buena fe según las 
recomendaciones de puesta en obra de sus productos,  y con las exigencias y responsabilidades que se detallan en el  
seguimiento de obra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que precisen.   

 
Atentamente; 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Cabrerizo 

Jefe de ventas 
Saint Gobain Weber Cemarksa 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.3. ANEXOS DEL PROYECTO AS-BUILT 
DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS, 

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES Y MEJORA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN UN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS EN ANTONIO MACHADO 23-33, 

BARCELONA. 
 



 

                                                            

                                                                 

 
Montcada i Reixac a 02/06/2016 

CONSTRUCTORA : Novantia 
 
ESPECIALISTA:  Pronocon, S.L. 
 
ESTUDIO:            Agencia de la vivienda  
      
OBRA:          Rehabilitación Canyelles 

                         C/ Miguel Hernández,                                               
                                        fase II�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ASUNTO:   Informe de recomendación y protocolo de 
ejecución del sistema de aislamiento térmico por el exterior 

WEBER.THERM ETICS 
 

 
 

La fachada existente está compuesta en unas zonas de una hoja de medio 
pie cerámico y en otras zonas de placas de hormigón. Esta fachada no tiene ningún 
tipo de aislamiento ni en la parte cerámica ni en la de hormigón. 

 
Presenta desprendimientos del revoque puntuales y en alguna zona de la parte de 
hormigón por oxidación de la armadura. 
 
En este informe, detallamos nuestra recomendación de preparación del soporte y la 
aplicación de un SATE weber.therm etics, teniendo en cuenta todo el proceso con 
sus espesores, compuestos y tiempos. 
 
 



 

                                                            

                                                                 

Aspectos generales: 
 

• El sistema a emplear es un sistema SATE, compuesto por los productos 
del fabricante Saint Gobain Weber  y que recoge sus características en este 
informe. 

 • La empresa aplicadora estará acreditada por Saint Gobain Weber para su 
realización y se compromete a realizar los trabajos y emplear los materiales que se 
citan en este informe. 

 • La ejecución del sistema se suspenderá cuando las temperaturas sean 
inferiores a 5 º C, o superiores a 35 º C, con soportes helados o cuando llueva. 

 • El soporte deberá estar tratado previamente para encontrarse limpio, sin 
desenco-frantes ni restos de materiales adheridos.  

• Saint Gobain Weber hará un seguimiento de la obra para comprobar que 
la aplicación se hace correctamente y detectar posibles aspectos a corregir. 
Posteriormente elaborará un documento indicando el resultado de la visita y lo hará 
llegar a la dirección facultativa.  (Previa formalización del contrato de seguimiento) 
 
 

*Servicio de seguimiento en obra 

Este servicio persigue por parte del fabricante Saint-Gobain Weber, la mejor consecución y 
acabado de los trabajos a realizar en la obra. 

El equipo técnico de Saint-Gobain Weber, previa solicitud y firma del contrato de seguimiento, 
realiza visita a la obra para una recogida de datos del edificio, concretamente: tipo de construcción, 
patologías, naturaleza de los soportes y revestimientos existentes,  para realizar el informe de 
ejecución.   
 
Seguidamente, se hace entrega al instalador y DF del dossier técnico que contiene todos los 
aspectos recopilados durante la visita para poder realizar el arranque de la obra. Este será el libro 
de la actuación con el que trabajará el instalador 
 
El equipo técnico de Saint-Gobain Weber asiste al inicio de cada fase de ejecución: preparación 
del soporte, colocación del sistema constructivo, tratamiento de juntas, revestimiento final, 
realizando los informes de seguimiento. 

Este informe de ejecución, puede verse acompañado con un análisis térmico previo, en las 
actuaciones de rehabilitación donde se actúe en la envolvente. 

Saint-Gobain Weber garantiza la durabilidad de todas sus soluciones, siempre que la ejecución sea 
acorde a los documentos, recomendaciones y notas técnicas sobre nuestras soluciones, 
eximiéndose de toda responsabilidad en relación al no cumplimiento de lo anterior, vicios y 
deficiencias ocurridas durante el montaje, ocultas al proceso de verificación de Saint-Gobain 
Weber. 

 



 

                                                            

                                                                 

 
 
 

Preparación del soporte  
 
Mortero de revoque suelto 
 
• Extracción del mortero deteriorado hasta llegar al soporte original. 

o Limpieza del soporte cerámico, para la eliminación de polvo y 
restos de materiales adheridos. Relleno de la zona repicada 
con la aplicación del mortero weber.cal basic, mortero 
impermeable de cal para enfoscar, especial para rehabilitación, 
hasta el plano de fachada del mortero existente. La textura de 
acabado será fratasado. 
 

          Mortero de revoque bien adherido y estable acabado con pintura 
 
 

• En las zonas donde se deje el mortero de enfoscado en buen estado 
existente, se debe de extraer la totalidad de la pintura y limpiar con agua 
abundante para la eliminación de polvo.  

 
Ejecución del sistema: 
 
 Colocación de los perfiles de inicio a una altura mínima de 15 cm sobre el 

nivel del suelo. Colocar los mismos nivelados horizontalmente y alineados. Los 
perfiles se fijan con tornillos cada 30 cm de separación como máximo. Cada perfil 
se separará del anterior entre 2 y 3 mm, para permitir su dilatación.   Al no iniciarse 
el arranque desde el suelo, no es necesario realizar tratamiento impermeabilizante 
en el arranque.      

 
                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 
 



 

                                                            

                                                                 

Colocación de las placas de EPS 
 
weber.therm placa EPS, de conductividad térmica � = 0,037 W / mK, de espesor 
60 mm, con el mortero polimérico armado con fibra de vidrio weber.therm base. 
Se aplicará un cordón perimetral de mortero en espesores de 20 a 40 mm y 
anchura 8-10 cm, y separado 5 cm del canto de la placa, y de 2 a 3 pelladas 
centrales de un espesor de 15 a 20 mm. La cantidad de mortero de adhesión 
existente entre la placa aislante y el soporte original, debe ser de mínimo un 40%, 
destribuido en las zonas donde se colocaran los anclajes de seguridad, según 
DITE. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
En las uniones con los diversos elementos de la fachada, marcos de puertas y 
ventanas, vierteaguas, etc. se dejará una junta de 3 a 5 mm, para garantizar la 
estanqueidad de la misma y posteriormente se sellará con weber.flex PU. 
 
 
 
 
 
                   
 
 Las placas se colocan en hileras horizontales de un extremo al otro, a partir del 
perfil de inicio, y con juntas asimétricas (a rompejuntas), y necesariamente en las 
esquinas, para reforzarlas. No existirán desniveles entre hiladas de placas 
superiores a 2mm, si es así se deberán alisar con una llana de púas o una lima, y 
limpiando luego los residuos. 
 Las juntas entre placas con espesores superiores a 2 mm se deberán rellenar con 
tiras del material aislante, y no con mortero. Nunca debe de haber mortero en las 
juntas. 
 
  



 

                                                            

                                                                 

Las placas en las esquinas de huecos deberán estar colocadas de tal manera que 

se evite el alineamiento de los bordes de la placa con el plano horizontal o vertical 

del hueco, realizando los cantos mediante la colocación de una placa cortada en 

forma de “L” envolviendo todo el canto. Este detalle contribuirá a disminuir la 

tendencia a la formación de fisuras en este punto singular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijación mecánica de las placas: 
 
La espiga a usar debe cumplir la normativa ETAG 014 de la Guia DITE, siendo sus 
principales características, que adjuntamos, rotura de puente térmico, cabezal 
basculante e idónea según normativa para el soporte tipo. 
 
weber.therm espiga H3: Es un anclaje específico de golpeo, de núcleo de plástico 
reforzado con cabezal flexible para la fijación de materiales aislantes en los 
sistemas weber.therm.  
 
 
Para mejorar la estabilidad de las placas se fijan con anclajes mecánicos. Se 
utilizan fijaciones de expansión de polipropileno con rotura de puente térmico, de 
cabeza circular de 60 mm de diámetro con un clavo expansivo en su interior. Se 
fijarán las placas con weber.therm espiga H3 (6 por m2) de 12 cm de longitud 
(deben penetrar un mínimo de 40 mm en el soporte) y colocados en los vértices, 
mitad y centro de las placas, 24 horas después de encolar las placas y antes del 
refuerzo de punto singulares. 
 
 
 

[Escriba una cita del 
documento o el resumen 
de un punto interesante. 
Puede situar el cuadro de 
texto en cualquier lugar 
del documento. Use la 



 

                                                            

                                                                 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La colocación de las mismas se realiza en forma de T  

 
               Imagen 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por encima de los 18 m2 de altura en las esquinas, se colocaran dos espigas 
centrales para oponer más resistencia a las fuerzas climáticas de viento e 
insolación. Imagen 1 

 
 
 

  
 
 
 
 

                      Instalación correcta de las espigas. 
 
Las depresiones originadas por la colocación de las fijaciones deben taparse y 
alisarse con weber.therm dispensinkleber previamente al revestimiento de las 
placas. 
 
 
 



 

                                                            

                                                                 

Refuerzo de puntos singulares: Se colocarán perfiles de refuerzo en todas las 
ingles y esquinas del sistema y se adherirán con weber.therm dispensionkleber y 
siempre se aplicarán bajo la malla general de refuerzo. Las juntas de estos perfiles 
no deben coincidir con las juntas de las placas de aislamiento. 
 
También se reforzarán todas las ingles de puertas y ventanas, cabezales, y las 
discontinuidades entre materiales con bandas de la malla de fibra de vidrio, 
weber.therm malla 160 (densidad 160 g/m2 y luz 4x4 mm), pegadas con 
weber.therm dispensionkleber encima de las placas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Revestimiento y regularización de las placas: Tras la colocación, fijación y refuerzo 
de las placas aislantes, se revisten con una primera capa de weber.therm 
dispensionkleber (mortero orgánico impermeable y transpirable, armado con 
fibras de vidrio de alta dispersión). Aplicar a continuación la malla de refuerzo 
weber.therm malla 160 con una llana de acero inoxidable. No se aplicará nunca la 
malla directamente sobre las placas de aislamiento. Entre las juntas de las bandas 
de malla existirá un mínimo de 10 cm de superposición. La malla también recubrirá 
las aristas donde haya perfiles de refuerzo. 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            

                                                                 

Después del secado de la primera capa de weber.therm dispensionkleber, (24 
horas), aplicar una segunda  recubriendo la malla weber.therm malla 160 y 
alisando la superficie. El espesor medio final de todo el revestimiento debe estar 
comprendido entre 3 y 5 mm. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Aplicación del regulador de fondo; Aplicar weber CS una vez seca la capa de 
revestimiento de las placas (24 horas mínimo). El producto se aplica con rodillo o 
con una brocha y debe ser de coloración similar al revestimiento final. Es 
importante conseguir una capa de textura y color uniforme y regular. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las juntas de trabajo se realizaran mediante cinta de carrocero,  tal y como defina 
la DF, y al estar vistas, serán revestidas con weber CS plus, imprimación 
altamente impermeable y traspirable del mismo color que el mortero acrílico de 
acabado  
 
Aplicación del revestimiento de acabado: aplicar el mortero acrílico de la gama 
weber.tene geos, en el color elegido por la DF, siguiendo las indicaciones de su 
ficha técnica. 
 

 



 

                                                            

                                                                 

PUNTOS SINGULARES 

Juntas estructurales 
Las juntas de dilatación deberán respetarse, mediante la utilización de 
����������	 �
���������������������� 
El tratamiento de la junta estructural se realizará de la forma siguiente: 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Se rellenará la junta con un material semi-rígido (EPS) para evitar que se 
incrusten durante la obra cascotes o restos de materiales. 

• Finalmente se colocará el perfil ����������	 �
�������������������� 
entre las dos capas de ����������	 ����� 

 

 

 

Encuentro o solape de la junta de dilatación. 

El solape a lo largo en la junta de dilatación debe de realizarse 
teniendo en cuenta la dirección del agua, estando además sellado 
para evitar filtraciones. 

Uniones del sistema con otros elementos 
 
El sellado en las uniones entre el sistema con marcos de puertas y ventanas, 
alféizares existentes en la fachada, en definitiva en las uniones entre materiales 
distintos deberá realizarse con ������������. 

����������	 �
��������

����������	 ����
������������



 

                                                            

                                                                 

 
 

Detalles Constructivos  
 
El contratista general deberá resolver los detalles constructivos que se indican a 
continuación: 

� Los antepechos de las terrazas o ventanas deberán rematarse con 
vierteaguas adecuados (CTE-DB-HS).   

� La zona superior del sistema deberá protegerse con albardillas (de piedra, 
prefabricadas, cerámicas  o metálicas)  con inclinación hacia el interior del 
edificio, (CTE-DB-HS). 

� Elementos constructivos a considerar para mejora de la aplicación (detalle 
adjunto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

                                                            

                                                                 

 
Finalmente, por la presente saint gobain w���� certifica que en la fabricación 

de sus productos se han seguido todos los procesos establecidos en su Sistema 
de Calidad basado en la norma UNE-EN-ISO 9001 y certificado por SGS ICS con 
el número ER-0557 / 1996.  
  
Garantías y compromisos de weber 
 
Weber  garantiza la idoneidad del sistema propuesto para la obra, la cual deberá 
ejecutarse según la descripción de las fichas técnicas de los productos, y siguiendo 
el protocolo de ejecución del presente informe. 
 
Paralelamente les informamos que weber garantiza sus productos y sistemas en 
todo lo referente a prestaciones y solicitudes técnicas de los mismos, ofreciendo 
una garantía por un periodo de tiempo determinado.  
 
A la finalización de dicha obra se expedirá la garantía de dicho sistema por un 
periodo de 10 años en cuanto a: 
 

· Adherencia y estabilidad del conjunto del sistema 
· Garantizando la no existencia de desprendimientos y descuelgues 
· Impermeabilidad 
· Transpirabilidad 
· Y el resto de las propiedades implícitas a los productos fabricados y   
utilizados en la obra referenciada. 
 

· No se contemplan las anomalías imputables a degradaciones, movimientos 
estructurales del edificio y/o patologías ajenas al sistema propuesto. 
· No se contemplan las anomalías derivadas de un mal uso del material durante su 
colocación. 
 
 
Esperando que la citada información sea de su interés y quedando a su disposición 
para cualquier aclaración que precise, reciba un cordial saludo. 
 

 
 

 
                                                                               

 Departamento Técnico 
Saint-Gobain Weber    
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Aplicaciones 

 

 

weber.therm placa EPS son placas aislantes de poliestireno expandido (EPS) 

estabilizadas. Se usan para aislamiento térmico para el exterior, en el sistema 

weber.therm etics. 

 

Características de 

empleo 

 

 

 

 

Ver colocación de placas sistema weber.therm etics o ficha técnica de weber.therm 

base. 

Modo de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amasar weber.therm base con 5,5 - 6,5 litros de agua limpia por saco, con un 

batidor eléctrico. Aplicar un cordón de weber.therm base de 4 - 8 cm de ancho y de 

2 - 4 cm de espesor en el perímetro de la placa y 3 pegotes  en el centro de la 

misma, y proceder a su colocación en el paramento. La superficie de adhesión una 

vez fijada la placa al soporte debe ser mínimo un 40%. 

 

 

Una vez colocadas las placas, seco el adhesivo y ancladas mecánicamente con un 

mínimo de 6 espigas por cada m2, regularizar las placas con una capa de 5 a 6 mm 

armada con weber.therm malla 160. 

 

 

 

 

 

Una vez seca la regularización, proceder al acabado mediante la aplicación de un 

revestimiento acrílico de la gama weber.tene, previa aplicación de la imprimación 

weber CS. 

 
 

 Buena resistencia térmica 

 Excelente estabilidad dimensional 

 Fácil y rápida colocación 

 

1 

2 

3 
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Características técnicas 

 

 

 

 

Descripción 

 

Norma de las 

mediciones 
Valor (ud.) Código designación 

conductividad térmica 
EN 12667 

EN 12939 
0.037 m.K/W λ37 (definida en el marcado CE) 

longitud EN 822 ±0.6% ó 3 mm L1 

anchura EN 822 ±2 W2 

espesor EN 823 ±1 T2 

rectangularidad EN 824 ±2/1000 S2 

planicidad EN 825 5 mm P4 

condiciones de la superficie ------ 

Superficie 

cortada con hilo 

en caliente, 

homogénea y 

sin piel 

------ 

Estabilidad dimensional en 

condiciones normales y 

constantes de laboratorio  

(23ºC y 50% HR) 

EN 1603 

Los valores 

relativos a la 

longitud y 

anchura no 

deben ser 

superiores al 

±0,2 % 

DS(N)2 

Estabilidad dimensional bajo 

condiciones específicas de 

temperatura y humedad  

 

EN 1604 

Condiciones  

48 h y 70ºC. 

Los cambios 

relativos a 

longitud, 

anchura y 

espesor, no 

deben exceder 

el 1% 

DS(70,-)1 

Absorción de agua por 

inmersión parcial 
EN 1609 ≤0,5 kg/m2 Wlp≤0,5 kg/m2 

Absorción de agua a largo 

plazo por inmersión 
EN 12087 ≤5 % WL(T)5 

Resistencia a la difusión del 

vapor de agua 
EN 12086 µ≤60 µ60 

Resistencia a la tracción 

perpendicular a las caras 
EN 1607 ≥150 kPa TR150 

Resistencia al cizallamiento EN 12090 ≥0.02 N/mm2 ≥0.02 N/mm2 

Módulo de cizallamiento EN 12090 ≥1.0 N/mm2 ≥1.0 N/mm2 

Resistencia a la 

congelación-descongelación 
EN 12091 ≤10% ≤10% 

Tensión de compresión al 

10% de deformación 
EN 826 ≥60 kPa CS(10)60 

Resistencia a la flexión EN 12089 ≥150 kPa BS150 

Densidad ------- 15-20 kg/m3 15-20 kg/m3 

Reacción al fuego 

(Euroclases) 
EN 13501-1 E E 

Especificaciones técnicas del material aislante en base a la UNE EN 13163 

Notas Legales  Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no 

eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del 

mismo para el fin propuesto. 

 Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación 

del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de 

errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las 

recomendaciones de uso.  
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espiga de fijación de polipropileno con clavo expansionante 
para la fijación mecánica de placas aislantes en los sistemas 
weber.therm 

weber.therm espiga es un anclaje polimérico para la fijación de 

placas aislantes en los sistemas de aislamiento por el exterior. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 Disminuyen los puentes térmicos 

 Resistentes, no se oxidan 

OBSERVACIONES 

 Colocar las espigas sobre la placa aislante y donde haya 

mortero adhesivo. 

 La espiga debe anclar en el soporte entre 40 y 45 mm como 

mínimo. 

 Conservar en un lugar fresco y seco. 

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO 

Dependiendo del tipo de placa, del tipo de soporte y del tipo de 

sistema de aislamiento se colocarán más o menos espigas por 

metro cuadrado. 

 Fácil y rápida instalación 

 Para diferentes espesores de material aislante 

Fijación mecánica de placas aislantes de los sistemas de 

aislamiento por el exterior, weber.therm. 

APLICACIONES 

Trascurridas 24 horas después de la colocación de las placas de 

aislamiento sobre el soporte con weber.therm base, se harán los 

taladros correspondientes, y se insertan las espigas con la ayuda 

de un martillo, dejando la cabeza enrasada con la superficie de la 

placa o unos 2 mm hundidas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Características generales 

Composición material polipropileno 

Garantía del fabricante ETA – 07/0291 

Color Blanco 

Diámetro broca 10 mm 

Diámetro cabeza 60 mm 

Longitud espiga 90 y 120 mm 

 

PRESENTACIÓN
Caja de 250 espigas 
 

Unidad mínima de venta: 1 caja 

Sistema de la calidad 
ISO 9001 certificado 

por Aenor con el  
nº ER-0557/1996 
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www.weber.es - info@weber.es 
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Pasta para la regularización de weber.therm placa EPS 
refuerzo 

• Pasta regularizadora de altas prestaciones lista al uso, indicada 
para la regularización y refuerzo de placas de EPS con malla 
de fibra de vidrio en los Sistemas de Aislamiento Térmico por el 
Exterior (SATE) sistema weber.therm flex. 
 

APLICACIONES 

CONSERVACIÓN 
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase 
original cerrado y al abrigo de la humedad y del frío. 
 

PRESENTACIÓN 
Bidón de plástico 25 Kg. 
 
Palets de 600 kg (24 bidones) 

RENDIMIENTO 
4,0 – 5,0 kg/m² / 3 - 5 mm de espesor 

• Libre de cemento 

• Listo al uso 

• Elevada elasticidad 

COMPOSICIÓN 
Ligante en dispersión acuosa a base de copolímeros acrílicos, 
cargas minerales y aditivos especiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar 
de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. 

Características de empleo generales 

Espesor mínimo de acabado 4 mm 

Espesor máximo de acabado 5 mm 

Espesor máximo de aplicación por capa 2,5 mm 

Tiempo de secado antes de ser revestido 3 días * 

Características de empleo adicionales 
Coeficiente de resistencia a la difusión 
del vapor de agua µ Aprox. 200 

Adhesión al substrato > 0.25 N/mm² 
 PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

• El soporte debe ser plano, estable, resistente, sólido, seco y 
libre de polvo, grasa y de otros agentes contaminantes.  

• El soporte debe estar libre de restos de revestimientos 
anteriores no resistentes (p.e. pinturas). 

• En caso de diferencias de planimetría entre placas, éstas 
deben ser lijadas previamente dejando una superficie plana. 

weber.therm Armierungsspachtel

 

Sistema de gestión 
certificado de acuerdo 

a la norma ISO 9001 
por SGS ICS 

• Excelente adherencia 

• Alto grado de deformabilidad 

• Ensayos conformes a la Guía DITE 004 

SOPORTE 
Regularización de placas EPS. 

RECOMENDACIONES DE USO 
• Pasta lista al uso, no añadir agua, cemento o cualquier otro 

aditivo. 
• Mezclar bien el producto con un agitador eléctrico antes de 

aplicar. 
• Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30ºC. 
• No aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia, fuerte calor, ni 

sobre soportes helados o en proceso de deshielo, ni con 
riesgo de heladas en un plazo de 24 horas. 

OBSERVACIONES 
• weber.therm Armierungsspachtel debe ser revestido, y no 

puede quedar visto. 
• Revestimientos asociados: morteros acrílicos (weber.tene 

stilo, weber.tene geos y weber.tene micro). 

COLOR 
Blanco. 



 

 
 

 

Línea consulta gratuita 900 35 25 35 
www.weber.es - info@weber.es 
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MODO DE EMPLEO 

Mezclar el contenido del envase con un batidor 
eléctrico para obtener una pasta homogénea, 
y fácil de trabajar. 

Aplicar weber.therm Armierungsspachtel 
con una llana de acero inoxidable en dos 
manos, con un espesor de aplicación por capa 
de 0,5 a 2,5 mm, incorporando weber.therm 
malla 160 en la mitad del espesor, 
colocándola entre la primera capa y la 
segunda, cuando la primera esté aún fresca. 

En puntos singulares donde existe riesgo de fisuración, se 
recomienda colcocar previamente a la capa de regularización 
weber.therm malla 160. 

La aplicación del revestimiento final sobre 
weber.therm Armierungsspachtel se hará 
cuando éste se haya secado completamente 
(3 días mínimo). 



 

malla weber.therm 160 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Malla de fibra de vidrio combinada con tratamientos 
superficiales antialcalinos especialmente diseñados, 
utilizable en un amplio abanico de aplicaciones.  
 

La malla weber.therm 160 se emplea como refuerzo del 
mortero regularizador weber.therm base en los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior weber.therm con 
acabados acrílicos.  

Línea Consulta: 900 35 25 35
www.weber.es – info@weber.es 

malla de fibra de vidrio para refuerzo de los 
sistemas weber.therm 

ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA ●
EXCELENTE ESTABILIDAD DIMENSIONAL ● GRAN 
DEFORMABILIDAD 

PRESENTACIÓN
Los rollos de malla se embalan verticalmente en cartón sobre 
un palet de madera. El método preciso de embalado se 
describe en el estándar de trabajo. 
 
CONSERVACIÓN 
Los rollos embalados deben ser almacenados en un lugar seco 
a una temperatura de almacenamiento de entre -10ºC y 50ºC. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estándar de trabajo: 0326 Mallas de fibra de vidrio. 
 

Característica Unidades Malla weber.therm 160 

  Urdimbre Trama 

Armado en 100 mm 25 x 2 20,5 

Tejido  Media gasa 

Anchura estándar (1) cm. Valor individual 100 o 110 

Longitud del rollo (1) m. Valor individual 50 

Grosor de la malla tratada mm. Valor informativo 0,52 

Peso de la malla salida del telar g/m2. Valor informativo 131 

Peso de la malla tratada g/m2. Valor individual, mínimo 160 

Contenido en material combustible (LOI) % en masa. Valor individual 20 

Tipo de tratamiento  
Resistencia alcalina sin emoliente, 

arrastre obstructivo de hilo. 

Apertura del entramado mm. Valor informativo 3,5 x 3,8 
 

(1) Otras dimensiones bajo pedido 
 

Resistencia a la tracción y elongación: 
El valor individual mínimo de resistencia a la tracción (N/50 mm) y el valor máximo de elongación (%) cuando se alcanza la 
resistencia mínima a la tracción, establecidos de acuerdo con la norma DIN EN ISO 13934-1, son los siguientes: 
 

 Resistencia a la tracción Elongación 

Método de deposición Valor nominal Valor individual Valor medio 

Condiciones estándar 2200 / 2200 1900 / 1900 3,8 / 3,8 

Disolución 5% NaOH 1400 / 1400 1200 / 1200 3,5 / 3,5 

Ensayo rápido (6 horas) 1700 / 1700 1250 / 1250 3,5 / 3,5 

Ensayo rápido (24 horas)  50 % / 50 %  

Disolución 3 iones  
(ETAG 004) 

 1000 / 1000 
50 % / 50 % 

 

 

Tolerancias: 
Armado: ± 5 % en trama y urdimbre 
Anchura: ± 1 % 
Longitud: -0 %; + 2 % 
LOI:  ± 4 % 
 

Control de calidad: 
El modo en el que se han escogido las muestras y el material para realizar el control de calidad 
está de acuerdo con el estándar de trabajo 0326. 
 
Saint-Gobain Weber  se reserva el derecho de modificar la información suministrada en el presente documento sin previo aviso. 
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Ficha Técnica Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones  Revestimiento sintético-mineral en capa fina de altas prestaciones, para la 

impermeabilización, decoración y protección duradera de fachadas, expuestas a 

exigentes condiciones ambientales. 

 En exteriores e interiores. 

 En muros y techos. 

 Revestimiento de acabado del sistema de aislamiento térmico por el exterior, 

weber.therm etics.  

 Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico. 

 

Soportes  Mortero tradicional, hormigón, mortero monocapa, weber.cal basic, yeso y placas 

de cartón-yeso. 

 Pinturas y revestimientos sintéticos antiguos en rehabilitación, siempre que estén 

en buen estado y bien adheridos a su soporte. 

 Para acabados asociados al sistema weber.therm etics de aislamiento por el 

exterior, aplicar siempre la imprimación weber CS. 

 

Composición Siloxanos, silicatos, resinas en dispersión acuosa, pigmentos orgánicos, fungicidas y 

aditivos especiales. 

Recomendaciones  

de uso 

 Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30ºC. 

 No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia, con riesgo de heladas, fuerte 

calor o insolación directa. 

 

Observaciones  En exterior no aplicar sobre superficies horizontales o con una inclinación inferior 

a 45º. 

 Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua 

de lluvia. 

 Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar las juntas de trabajo o bien para 

marcar despieces intencionados. 

 

Preparación del soporte  Los soportes deben ser planos, estables, resistentes y limpios. 

 Sobre soportes muy absorbentes (por ejemplo, yeso), aplicar previamente una capa 

de weber CT. 

 Sobre soportes disgregables en superficie, aplicar la imprimación weber DR. 

 Impermeable    

 Transpirable 

 Excelente durabilidad 

 Amplia gama de colores 

 

 Idóneo para exigentes condiciones 

ambientales 

 Elevada adherencia 
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Modo de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto se suministra listo al uso, solo es necesario remover el contenido 

del envase para homogeneizar la pasta previamente a su aplicación. Aplicar 

con llana en capa de 2-3 mm para realizar el acabado fratasado, o con pistola 

de proyección para obtener el acabado gota.  

 

 

 

Fratasar el material con la misma llana, cuanto tenga la consistencia 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

La gota obtenida con la pistola de proyección puede aplanarse con un paletín, 

triángulo de plástico, etc., para obtener el acabado gota chafada. 

 

Características técnicas Características de empleo  

Espesores de aplicación 2 – 3 mm 

Tiempo de fratasado 15 minutos* 

Prestaciones finales  

Permeabilidad al vapor de agua 70 gr/m2/día 

Densidad en masa 1,87 g/cm3 

Adherencia sobre hormigón >1 MPa 

 

Estos resultados se han obtenido con ensayos normalizados, y pueden variar en función 

de las condiciones en obra y el tipo de amasado. 

* Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas. 
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Sistema de gestión 

certificado de acuerdo 

a la norma ISO 9001  

 

 

  

 

 

Presentación producto Presentación 

 

Bidón de plástico de 30 kg. 

Palets de 720 kg (24 bidones). 

 

Rendimiento 

 

2,5 - 3 kg/m2 aplicado con llana. 

2 - 2,5 kg/m2 aplicado con pistola de proyección. 

 

Color 

Gama de 60 colores. 

 

Conservación 

 

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al  abrigo de 

la radiación solar y a temperaturas inferiores a 5ºC. 

 

Notas Legales 
 Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen 

propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto. 

 Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos 

diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de 

aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.  



 
 
 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo                     DITE-05/0047 

 
(Traducción al castellano. El documento original está escrito en idioma alemán) 
 

 
  Nombre comercial: 

Trade name: 
 

 

 
weber.therm flex (con EPS)  

 
  Beneficiario del DITE 

Holder of approval: 
 

 

 

Saint-Gobain Weber Terranova GmbH 
Gleichentheilgasse 6 
1230 Wien/Viena 
Austria

 

  Área genérica y uso del producto 
de construcción: 

Generic type and use of 
construction product: 

 
 
Sistema compuesto de aislamiento térmico externo con 
revestimiento para el uso como aislante térmico de fachadas 
External Thermal Insulation Composite System with rendering 
for the use as external insulation of building walls  

 

  
 Validez desde:  
     Validity from: 
           hasta  

    to 

 
 
19. 09. 2010 
 
18. 09. 2015 
 

 
 
Planta de fabricación: 

Manufacturing plant: 
 

 

 
 
Saint-Gobain Weber Terranova GmbH 
Gleichentheilgasse 6 
1230 Wien/Viena 

 
 
Este Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo contiene 

This European Technical Approval 
contains 

 
 
 
16 páginas incluyendo 1 Anexo 

  

 
 
 
 
 
Este Documento de Idoneidad 

  Técnica Europeo sustituye al        ETA-05/0047 con validez desde 19.09.2005 a 18.09.2010 
 

This European Technical Approval 
extends 
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I. BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 

 
 

1.   Este  Documento  de  Idoneidad  Técnica  Europeo  es  emitido  por  el  Österreichischen 
Institut für Bautechnik de acuerdo con: 

 

- La Directiva del Consejo 89/106/CEE del 21 Diciembre de 1988  relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales,  reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros sobre los productos de construcción (1), modificado por la 
Directiva del Consejo 93/68/CEE de Julio de 1993 (2), y Normativa (EC) no. 1882/2003 
del Parlamento Europe y del Consejo (3) . 

 

- Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes, LGBl. Für Wien Nr. 30/1996, in 
der Fassung der WBAG-Novelle2001, LGBl. für Wien Nr. 71/2001. 

 

- Las Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparación y Concesión 
de los Documentos de Idoneidad  Técnica Europeos, descritas  en el anexo de la 
Decisión de la Comisión 94/23/CE (4). 

 

- La Guía DITE nº. 004 para la realización del Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo para Sistemas y Kits Compuestos para el Aislamiento Térmico Exterior con 
Revoco, ETAG 004, edición Marzo 2000. 

 

2.   El   Österreichisches   Institut   für   Bautechnik está   autorizado   para   comprobar   el 
cumplimiento de las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
La comprobación puede tener lugar en las plantas de fabricación.  Sin embargo, la 
responsabilidad de la conformidad de los productos  con el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al beneficiario del 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 

3.   Este  Documento  de  Idoneidad  Técnica  Europeo  no  puede  ser  transferido  a  otros 
fabricantes o representantes de los mismos, distintos de aquellos que se indican en la 
página 1, o a otras plantas de fabricación distintas de las indicadas en la página 1 de 
este Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
4.   Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podrá ser retirado por el Österreichische 

Institut für Bautechnik de acuerdo al Articulo 5.1 de la Directiva del Consejo 89/106/CEE. 
 

5.   La  reproducción  de  este  Documento  de  Idoneidad  Técnica  Europeo,  incluyendo  su 
trasmisión por medios electrónicos, debe ser íntegra. Sin embargo, puede realizarse una 
reproducción  parcial   con  el  consentimiento  escrito  del  Österreichische  Institut  für 
Bautechnik.  En este  caso, dicha reproducción  parcial debe estar designada como tal. 
Los textos y los dibujos de la documentación técnica no deben estar en contradicción 
con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 

6. El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se emite por el Organismo de Concesión 
del DITE en su lengua oficial. Esta versión se corresponde totalmente con la versión 
utilizada por la EOTA en su circulación. Las traducciones a otros idiomas deben estar 
designadas como tales. 

 
 
 
 
 
 
 

1) Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L 40, 11.02.1989, p. 12 
2) Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L 220, 30.08.1993, p. 1 
3) Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L 284, 31.10.2003, p. 1 
4) Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L 17, 20.01.1994, p. 34 
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II. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA 

EUROPEO 
 
1.     Definición de productos y uso previsto 

 
El sistema compuesto de aislamiento térmico externo (ETICS) está diseñado e instalado 
de  acuerdo  con  las  instrucciones  de  diseño  e  instalación  del  beneficiario  del  DITE, 
depositadas  en  el  Österreichisches  Institut  für  Bautechnik.  El  sistema  comprende  los 
componentes que han sido fabricados por el beneficiario del DITE o los suministradores 
de  componentes.  El  beneficiario  del  DITE  es  el  responsable  último  del  sistema.   

 
1.1 Definición de los productos (kit) 
 
 
  

Componentes 
(ver §2.5 para más detalles acerca de su descripción, características 

y cualidades de los componentes) 
 

 
 

Rendimiento 
(kg/m2) 

 
 

Espesor 
(mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
aislantes 
con sus 
métodos 

de fijación 
asociados 

ETICS con adhesivo 
(parcial o totalmente adherido. Los documentos de aplicación 

nacionales deberán ser tenidos en consideración) 

  

 
� Producto de aislamiento: 

Placas de poliestireno expandido (EPS) 
prefabricado 

 
� Adhesivos: 

- weber.therm family KS: 
Arena, cemento, polvo de dispersión, 
aditivos 

- weber.therm family KS grob: 
Arena, cemento, polvo de dispersión, 
aditivos 

- weber.therm confort KS: 
Arena, cemento, polvo de dispersión, 
aditivos 

- weber.therm clima KS: 
Arena, cemento, polvo de dispersión, 
aditivos 

- weber.therm Dispersionskleber: 
Aglomerante copolímero vinílico, 
impalbables, aditivos 
 

 
 

/ 
 
 

 
4,5 

(polvo) 
 

5,0 
(polvo) 

 
4,5 

(polvo) 
 

4,5 
(polvo) 

 
4,0 

(polvo) 
 

 
 

20 a 200 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
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Componentes 

(ver §2.5 para más detalles acerca de su descripción, características y 
cualidades de los componentes) 

 

 
 

Rendimiento 
(kg/m2) 

 
 

Espesor 
(mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
aislantes 
con sus 
métodos 

de fijación 
asociados 

ETICS fijado mecánicamente mediante anclajes 
y adhesivo suplementario 

(ver §2.3.3 a) para conocer las posibles asociaciones con productos de 
aislamiento/anclajes). 

  

� Producto de aislamiento: 
Placas de poliestireno expandido (EPS) 
prefabricado 

 
� Adhesivos: 

- weber.therm family KS: 
Arena, cemento, polvo de dispersión, aditivos 

- weber.therm family KS grob: 
Arena, cemento, polvo de dispersión, aditivos 

- weber.therm confort KS: 
Arena, cemento, polvo de dispersión, aditivos 

- weber.therm clima KS: 
Arena, cemento, polvo de dispersión, aditivos 

- weber.therm Dispersionskleber: 
Aglomerante copolímero vinílico, impalbables, 
aditivos 

 
� Espigas: 

Anclajes con DITE valida de acuerdo con la 
Guía DITE 004 “Anclajes de plástico para 
fijación de sistemas y kits compuestos para el 
aislamiento térmico exterior con revoco” 

 
 

/ 
 
 

4,5 
(polvo) 

 
5,0 

(polvo) 
 

4,5 
(polvo) 

 
4,0 

(pasta) 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 

50 a 200 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

 
Capa base 
 

- weber.therm Armiesrungsspachtel: 
Aglomerante copolímero vinílico, impalbables, 
aditivos 

 
4,0 

(polvo) 

 
2,0 a 3,0 

 
Malla de 
fibra de 
vidrio 

� Malla de fibra de vidrio estándar: 
- weber.therm Textilglasgitter: 

Tamaño del mallado entre 3 y 5 mm 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
 

Capa de 
acabado 

� Pasta lista al uso – resina de silicona: 
- weber.pas Silikonharzputz: 

tamaño de partícula 1,5/2,0/3,0 mm 
 

� Pasta lista al uso – aglutinante orgánico: 
- weber.pas Kunstharzputz: 

tamaño de partícula 1,5/2,0/3,0 mm 
- weber.pas topdry: 

tamaño de partícula 1,5/2,0/3,0 mm 
 

 
 

2,5 a 5,0 
 
 
 

2,5 a 5,0 
 

2,5 a 5,0 

 
 
 

Dependiendo 
del tamaño 
de grano 

Materiales 
auxiliares 

Descripciones de acuerdo con  § 3.2.2.5 del DITE 004 Quedan bajo responsabilidad del beneficiario del DITE 

 
Dependiendo del uso final del sistema compuesto de aislamiento térmico externo en el caso 
de ““weber.therm flex” puede ser usado como  sistema adherido, sistema adherido con fijación 
mecánica suplementaria, o como sistema fijado mecánicamente con adhesivo suplementario. 
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1.2   Uso previsto 

El Sistema  compuesto de aislamiento térmico  por el exterior (ETICS) está previsto  para el 
aislamiento externo de muros de edificaciones. Los muros pueden ser de albañilería 
(ladrillos, bloques, piedras,…) o bien de hormigón, (moldeado in situ o a base de paneles 
prefabricados) con una clasificación de reacción al fuego A1 o A2-s2,d0 de acuerdo con EN 
13501-1 y una densidad mínima de 820 kg/m3 o A1 de acuerdo a la decisión de la EC 
modificado en la 96/603_/EC. El ETICS está diseñado para dar al muro sobre el que es aplicado 
de manera satisfactoria un aislamiento térmico. 
El ETICS por el exterior está compuesto de elementos de construcción que no aportan 
sobrecarga. No contribuye directamente a la estabilidad del muro en el que es instalado, pero 
si contribuye a la durabilidad aportando protección frente a los agentes atmosféricos. 
Los  ETICS  pueden  ser  empleados  en  muros  verticales  nuevos  o  ya  existentes 
(reacondicionamiento).   También   pueden   emplearse   en   superficies   horizontales   o 
inclinadas que no estén expuestas a precipitaciones.  
Los ETICS no están previstos para asegurar el sellado hermético contra el aire en 
estructuras constructivas. 
La elección del método de fijación dependerá de las características del soporte, el cuál 
puede necesitar una preparación (ver § 7.2.1 de la ETAG nº 004) y sería realizado de 
acuerdo a las regulaciones nacionales. 
Las disposiciones establecidas en el presente Documento de Idoneidad Técnico 
Europeo (DITE) presuponen una vida útil de 25 años para el Sistema de Aislamiento 
Térmico Externo, siempre y cuando las condiciones establecidas en las secciones 4.2, 5.1 y 
5.2 para envasado, transporte, almacenaje e instalación, así como el uso adecuado, 
mantenimiento y reparación sean cumplidas. Las indicaciones sobre la vida útil no pueden  
ser  interpretadas  como  una  garantía  dada  por  el  fabricante  o  el  organismo 
certificador, sino que deberían ser consideradas como una referencia para la adecuada 
elección del producto en relación con una vida útil del sistema que sea económicamente 
razonable. 

 
2. Características de los productos y métodos de verificación 

 
 
2.1   General 
 

Las pruebas de identificación y la evaluación de la aptitud para el uso de los ETICS de 
acuerdo con los Requisitos Básicos se llevaron a cabo de acuerdo con la “Guía DITE nº 004” 
en relación con los Sistemas Compuestos de Aislamiento Térmico por el Exterior con 
revestimiento – Edición Marzo 2000 (llamada DITE nº 004 en este DITE). 
 

2.2   Características de los ETICS 
 
2.2.1 Reacción al fuego 

 
Configuración de 
acuerdo a § 1.1 

Máximo contenido 
orgánico declarado 

del sistema de 
revestimiento 

Mínimo contenido 
retardante de llama 

declarado del sistema 
de revestimiento 

Euroclase de 
acuerdo a la EN 

13501-1:2002 

weber.therm flex Capa base: 10% 
Capa de acabado: 10% 

Capa base: 5% 
Capa de acabado: 0% 

C-s2,d0 

 Montaje y fijación 
 (para todas las aplicaciones finales especificadas en el apartado 1.2 del presente DITE) 
 
La valoración de la reacción al fuego C – s2, d0 está basada en ensayos con una capa 
de aislante con un grosor máximo de SBI / 200 mm EN ISO 11925-2 / 50mm y una 
densidad máxima de material  aislante (EPS) de 18  kg/m3 así como un sistema de 
revestimiento (tipo de aglutinante – resina sintética) con un contenido orgánico máximo 
(5,4%) y un grosor (6 mm). 
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Para el ensayo del SBI y la norma EN ISO 11925 el sistema fue montado directamente en una 
plancha de silicato cálcico (A2-s1, d0) con una densidad mínima de 820 kg/m2. 
La instalación del ETICS fue llevado a cabo por el beneficiario del DITE siguiendo las 
instrucciones del fabricante (hoja de instrucciones) empleando una única capa de malla de 
fibra de vidrio sobre toda la muestra de ensayo (sin solapar la malla de fibra de vidrio). 
Las muestras de ensayo fueron prefabricadas y no incluyeron ninguna junta. Los bordes del 
panel fueron revestidos. 
Los anclajes no se incluyeron en el sistema ensayado ya que no tienen influencia en el 
resultado. 
Además los lados del ETICS siempre deben ser protegidos contra el fuego. 
Nota: Un caso de fuego referencia a nivel europeo no ha sido establecido. Algunos estados 
miembros, la clasificación de los ETICS de acuerdo la EN 13501-1:2002 no sería suficiente 
para el uso en fachadas. Una valoración adicional de los ETICS de acuerdo a las 
disposiciones nacionales (p.e. sobre la base de un test a gran escala) podría ser necesario 
para cumplir con las normativas de los Estados Miembros, hasta que el sistema actual de 
clasificación haya sido completado. 
 

Aplicación extendida: 
Los resultados del ensayo cubren las aplicaciones con material aislante (EPS) de menor 
grosor y densidad, así como los sistemas de revestimiento (de tipo aglutinante) con menor 
contenido orgánico. 

 
2.2.1 Absorción de agua  
 

� Capa base 
weber.therm Armierungsspachtel: 

- Absorción de agua después de 1 hora < 1 kg/m2 
- Absorción de agua después de 24 horas < 0,5 kg/m2 

 
� Sistema de revestimiento 

 Absorción de agua después de 24 horas 
< 1 kg/m2 < 0,5 kg/m2 

Sistemas de 
revestimiento: 

Capa base (incluyendo capa 
principal de acuerdo 1.1) 

+ 
capas de acabado indicadas a 

continuación: 

weber.pas 
Silikonharzputz 

 
X 

 

weber.pas 
Kunstharzputz 

 
X 

 

weber.pas topdry 
 

 
X 

 

 
2.2.3 Comportamiento higrotérmico 
 
     Los ciclos hygrotérmicos se han realizado en un equipo. 
 
     Durante el ensayo no se han producido ninguno de los siguientes defectos: 

- Embolsamiento o desconchamiento de los acabados de pintura. 
- Fallos o agrietamiento asociado a las juntas entre bordes de aislante o perfiles 

instalados con el sistema. 
- Desprendimiento del revestimiento. 
- Fisuración del revestimiento que permita la penetración de agua en el aislante.  

 
      El Sistema se considera en consecuencia como resistente a los ciclos higrotérmicos. 
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2.2.4 Comportamiento frente al hielo/deshielo 
La absorción de agua de los sistemas con capas de acabado de acuerdo al punto 1.1 es 
inferior a 0,5 kg/m2 transcurridas 24 horas, y por ello las configuraciones correspondientes 
del ETICS pueden considerarse como resistente al hielo/deshielo. 

 
2.2.5 Resistencia al impacto 

La resistencia al impacto de cuerpos duros (3 Julios y 10 Julios) y a la perforación dan lugar 
a las siguientes categorías: 
 

weber.therm Armierungsspachtel Capa simple 
estándar 

Capa doble 
estándar 

Sistemas de 
revestimiento: 

Capa base (incluyendo capa 
principal de acuerdo 1.1) 

+ 
capas de acabado indicadas a 

continuación: 

weber.pas 
Silikonharzputz 

 
 

Categoría II 

 
 

Categoría I weber.pas 
Kunstharzputz 
weber.pas 
topdry 
 

 
2.2.6  Permeabilidad al vapor de agua  
  

weber.therm Armierungsspachtel Capa simple estándar 
Capa doble estándar 

Sistemas de 
revestimiento: 

Capa base (incluyendo 
capa principal de acuerdo 

1.1) 
+ 

capas de acabado 
indicadas a continuación: 

weber.pas 
Silikonharzputz 

� 1 m 
(resultado del test obtenido con tamaño de partícula 2,0 mm: 0,75 m) 

weber.pas 
Kunstharzputz 

� 2 m 
(resultado del test obtenido con tamaño de partícula 2,0 mm: 1,00 m) 

weber.pas topdry 
 

� 2 m 
(resultado del test obtenido con tamaño de partícula 2,0 mm: 1,00 m) 

 
2.2.7 Sustancias peligrosas  
 
 Una declaración por escrito fue presentado por el beneficiario del DITE. 

 
 
2.3. Seguridad en el uso 
 
2.3.1 Resistencia de adherencia 
 

� Capa base sobre el material aislante 
 

weber.therm Armierungsspachtel 
Condicionamientos 

Estado inicial Después de ciclos hygrotérmicos (en el 
equipo de ensayo) 

� 0,08 MPa � 0,08 MPa 
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� Adhesivos sobre el soporte y material aislante (seguridad en el uso de ETICS 

adheridos) 
 Condicionamientos 

 
Estado inicial 

48 h inmersión en 
agua + 2 h 23 
ºC/50 % HR 

48 h inmersión en 
agua + 7 días 23 

ºC/50 % HR 
weber.therm family KS, 
weber.therm family KS 
grob,  
weber.therm clima KS, 
weber.therm comfort KS 

Hormigón � 0,25 MPa � 0,08 MPa � 0,25 MPa 
Material 
aislante 

� 0,08 MPa � 0,03 MPa � 0,08 MPa 

weber.therm 
Dispersionskleber 

Hormigón � 0,25 MPa � 0,08 MPa � 0,25 MPa 
Material 
aislante 

� 0,08 MPa � 0,03 MPa � 0,08 MPa 

 
El ETICS deberá ser instalado en el soporte con la aplicación de el adhesivo con las siguientes 
superficie de adhesión mínima: 
 Adherencia perpendicular a la cara del material aislante 

� 100 kPa � 150 kPa 
Todos los adhesivos de 
acuerdo al punto 1.1 

 
30% 

 
30% 

 
2.3.2 Fuerza de la fijación (test de desplazamiento) 
 
 Ensayo no requerido porque el ETICS cumple con el siguiente criterio: 
 
     E.d < 50 000 N/mm 
 donde: 
 
 E: módulo de elasticidad de la capa base sin malla de fibra de vidrio 
 d: espesor en seco de la capa base 

 
2.3.2 Resistencia a la carga de viento 
 
 Seguridad en el uso de ETICS fijados mecánicamente mediante la utilización de espigas. 
 

 Los siguientes valores sólo son aplicables para la combinación (características de las 
espigas de anclaje) / (características del material aislante) mencionada en esta tabla. Todas 
las espigas que serán utilizadas son mostradas en el plan de control.   
 
Espigas para las cuales las 
siguientes cargas de rotura 
aplicadas y características: 

Todas las espigas montadas sobre la superficie del panel 
aislante 
Diámetro de la cabeza de la espiga � � 60 mm 

Características del material aislante 
para el que se han aplicado las 
siguientes cargas de rotura 

Espesor � 50 mm � 80 mm 
Resistencia a la tracción 
perpendicular a la cara � 150 kPa � 100 kPa 

Carga 
de 
rotura  
(kN) 

Espigas no coladas en las juntas de 
placa (test de arranque; en 
condiciones secas) 

Rpanel 
Mínima: 
Media: 

� 0,40 
� 0,45 

� 0,55 
� 0,55 

Espigas colocadas en las juntas de 
placa (test de arranque; en 
condiciones secas) 

Rjunta Mínima: 
Media: 

� 0,40 
� 0,40 

� 0,45 
� 0,50 
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Las cargas anteriores expuestas se aplican para todos los anclajes si se cumplen los 
siguientes criterios: 

- Diámetro de la cabeza de la espiga � 60 mm 
- Rigidez de la cabeza de la espiga � 0,3 kN/mm 
- Resistencia de la cabeza de la espiga � 1,0 kN 
- EN 1382 

 
La siguiente fórmula debe ser empleada para todos los cálculos: 

Rd = (Rpanel x npanel + Rjunta x njunta) x �-1 

Dónde: 
 

Rpanel: resistencia de recuperación del anclaje no colocado en la junta del panel 
npanel: número de anclajes no colocados en la junta del panel 
Rjunta: resistencia de recuperación del anclaje colocado en la junta del panel 
njunta: número de anclajes colocados en la junta del panel 
�    :  factor de seguridad 

 
2.3.4 Resistencia térmica 
 

 La transmitancia térmica del soporte revestido con el ETICS es calculado de acuerdo con la 
norma EN ISO 6946: 
     Uc = U + �U 
     �U = �p · n 

 Donde: 
 �p · n   : debe ser tenido en cuenta solo si es mayor que 0,004 W/m2·K 
 Uc  : Transmitancia térmica total del soporte (W/m2·K) 
 n:    Número de espigas (a través del material aislante) por m2 

 �p: Influencia local del puente térmico causado por la espiga. La lista de valores siguientes  
pueden ser considerados en caso que no esté especificado en el DITE de la espiga: 

  =  0,002 W/K para espigas con vástago de acero inoxidable con la cabeza 
cubierta de plástico y para espigas con hueco en la cabeza del vástago (�p · n 
despreciable para n<20) 

  =  0,004 W/K para espigas con vástago de acero galvanizado con la cabeza 
cubierta de plástico (�p · n despreciable para n<10) 
=  desprecialbe para espigas con vástago de plástico (reforzado o no con fibra 
de vídrio) 
0,004 W/K para espigas con vástago de acero galvanizado con la cabeza cubierta de 
plástico (�p · n despreciable para n<10) 

 U: Transmitancia térmica de la parte (excluyendo los puentes térmicos) (W/m2·K) determinado 
de la siguiente manera: 

 
Uc = 1 / (Ri + Racabado + Rsoporte + Rse + Rsi) 

 
 Donde: 
 Ri: Resistencia térmica del material aislante en (m2·K/W) 
 Racabado: Resistencia térmica del acabado (sobre 0,02 m2·K/W) 
 Rsoporte: Resistencia térmica del soporte (hormigón, ladrillo,…) en (m2·K/W) 

Rse/ Rsi: Resistencia térmica superficial exterior / Resistencia térmica superficial interior en 
(m2·K/W) 
 
La influencia de los perfiles de PVC es despreciable. 
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2.4. Aspectos de durabilidad y mantenimiento 
 
2.4.1 Resistencia de adherencia tras el envejecimiento 
 

weber.therm Armierungsspachtel Tras ciclos hygrotérmicos (en el equipo) ó  
tras 7 días de inmersión en agua + 7 días 

23ºC/50 % HR 
Sistemas de 

revestimiento: 
Capa base (incluyendo 

capa principal de acuerdo 
1.1) 

+ 
capas de acabado 

indicadas a continuación: 

weber.pas 
Silikonharzputz 

� 0,08 MPa 

 

weber.pas 
Kunstharzputz 

weber.pas topdry 
 

 
2.5. Características de los componentes 
 
2.5.1 Material aislante 
 

Descripciones y características 
Placas de EPS 

para ETICS 
adherido 

para ETICS fijados 
mecánicamente con espigas 

Reacción al fuego / EN 13501-1 Euroclase E 
- Espesor: 20 mm a 200 mm 

- Densidad: 15,0 kg/m3 a 18,0 kg/m3 
Resistencia térmica (m2·K/W) Definida en el marcado CE en referencia a la 

EN 13163 
Espesor (mm) / EN 823 EPS-EN 13163 – T2 
Largo (mm) / EN 822 EPS-EN 13163 – L1 
Ancho (mm) / EN 822 EPS-EN 13163 – W2 
Perpendicularidad (mm) / EN 822 EPS-EN 13163 – S2 
Planeidad (mm) / EN 825 EPS-EN 13163 – P4 
Condiciones de la superficie Superficie cortada (homogénea y sin “piel”) 
Estabilidad dimensional bajo temperatura y 
humedad especificada / EN 1604 EPS-EN 13163 – DS (70,-)1 

Estabilidad dimensional bajo condiciones de 
laboratorio / EN 1603 EPS-EN 13163 – DS(N)2 

Absorción de agua (inmersión parcial) / EN 1609 � 0,5 kg/m2 
Factor de resistencia a la difusión al vapor de 
agua (µ) / N 12086 � 60 

Tracción perpendicular entre caras en condiciones 
secas (kPa) / EN 1607 

� 150 
(EPS-EN-13163 – TR 150) 

Resistencia a la cizalladura (N/mm2) / EN 12090 � 0,02 
 - 

Módulo de cizalladura (N/mm2) / EN 12090 � 1,0 
 - 

 
2.5.2 Espigas 
  

Espigas utilizadas con DITE válido de acuerdo la ETAG 014 “Espigas de plástico para la 
fijación de sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior”, mostradas en el 
plan de control. 
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2.5.3 Revestimiento 
  

El valor medio de la anchura de la fisura en la capa base con malla de fibra de vidrio, 
medida en el revestimiento una deformación del 0,8% es aproximadamente 0,1 mm. 
 

2.5.4 Revestimiento  Resistencia a los álcalis 

Resistencia residual tras 
envejecimiento (N/mm) 

Resistencia residual relativa: 
% (tras envejecimiento) de la 

fuerza en el estado inicial 
Urdimbre Trama Urdimbre Trama 

weber.therm Textilglasgitter 
Malla de fibra de vidrio con 
tamaño de malla entre 3,5 mm 
y 4,7 mm 

� 20 � 20 � 50 � 50 

 
3. Evaluación y certificación de la Conformidad y marcado CE 

 
3.1 Sistema de certificación de la conformidad 
 

De acuerdo a la decisión 97/556/EC de la Comisión Europea el sistema 2+ se aplica a la 
certificación de conformidad.  

 
Además, de acuerdo con la decisión 2001/596/EC de la Comisión Europea, el sistema 1 y 
2+ se aplica a la certificación de conformidad con respecto a la reacción al fuego. 
 
Considerando  las  Euroclases  B y C para  la  reacción  al  fuego, el sistema de certificación 
de conformidad, de acuerdo otras características además de la reacción al fuego, es sistema 
2+. El sistema está descrito en la Directiva del Consejo 89/106/EEC Anexo III, 2 (ii) primera 
posibilidad como sigue: 
 
Declaración de conformidad del ETICS por el fabricante  sobre las bases de: 

 
a) Tareas del fabricante: 

(1) Ensayos iniciales de tipo sobre el sistema y los componentes. 
(2) Control de producción en fábrica. 
(3) Ensayos sobre muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan de 

control 
 

a) Tareas del Organismo Notificado: 
(4) Certificación del control de producción en fábrica en base a: 

- Inspección inicial de las fábricas y del control de producción en fábrica 
- Seguimiento continuo, valoración y aprobación del control de producción en 
fábrica. 

 

Considerando  las  Euroclases  B y C para  la  reacción  al  fuego, el sistema de certificación 
de conformidad, de acuerdo con la característica de reacción al fuego, es sistema 1. El 
sistema 1 está descrito en la Directiva del Consejo 89/106/EEC Anexo III, 2 (i) como sigue:  
Declaración de conformidad del ETICS por el fabricante  sobre las bases de: 

 
c) Tareas del fabricante: 

(1) Control de producción en fábrica. 
(2) Ensayos sobre muestras tomadas en fábrica por el fabricante de acuerdo con un 
plan prescrito de ensayos. 
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d) Tareas del Organismo Notificado: 

(3) Ensayos iniciales de tipo sobre el sistema y los componentes. 
(4) Inspección inicial de las fábricas y del control de producción en fábrica 
(5) Seguimiento continuo, valoración y aprobación del control de producción en 

fábrica. 
 

3.2   Responsabilidades 
 
3.2.1 Tareas del fabricante 
 
3.2.1.1 Control de producción de la fábrica 
 

El fabricante ejercerá un control de producción interna de forma permanente. Todos los 
elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante estarán documentados 
por escrito de forma sistemática en forma de procedimientos, incluyendo registros de los 
resultados obtenidos. Este control de producción asegura que el producto es conforme con 
este DITE. 

 
El fabricante sólo deberá utilizar componentes citados en la documentación técnica de este 
DITE. 
Para los componentes de los ETICS que el beneficiario del DITE no fabrica por si mismo, él 
asegurará que el control de producción llevado a cabo por los fabricantes tiene la suficiente 
garantía de los componentes de acuerdo con el DITE correspondiente. 
 
El control de producción y las disposiciones adoptadas por el beneficiario del DITE para los 
componentes no fabricados por sí mismo se realizarán de acuerdo con el plan de control(5) 
relacionada con este DITE el cual es parte de la documentación técnica de este DITE. El 
plan de control se establece en el contexto del sistema de control de producción aplicado 
por el fabricante y depositado en el Österreichisches Institut für Bautechnik. 
 
Los resultados del control de producción de fábrica serán registrados y evaluados de 
acuerdo con las disposiciones del plan de control. 
 

3.2.1.2 Otras tareas del fabricante 
 
El fabricante debe, en base a un contrato, implicar a la(s) parte(s) que es (son) notificada(s) 
para las tareas mencionadas en el apartado 3.1 en el campo de ETICS con el fin de llevar a 
cabo las acciones previstas en el punto 3.3. Para ello, el plan de control mencionado en las 
secciones 3.2.1.1 y 3.2.2 debe ser entregado por el fabricante al organismo notificado o 
organismos implicados. 
 
Para el ensayo inicial (en el caso del sistema 2+) los resultados de los ensayos realizados 
como parte de la evaluación para el DITE pueden ser utilizados a menos que hayan 
cambios en la línea de producción o planta. En estos casos, las pruebas necesarias para el 
ensayo inciial debe ser acordado entre el  Österreichisches Institut für Bautechnik y el 
Orgnismo Nofiticado implicado. 
 
El fabricante deberá realizar una declaración de conformidad, que indique que el producto 
de construcción es conforme con las disposiciones de este DITE. 
 
El ensayo inicial mencionado anteriormente puede ser llevado a cabo por el fabricante de 
esa declaración. 

 
(5) El plan de control es parte confidencial del DITE y sólo será propiedad del organismo notificado u organismos implicados en el 
procedimiento de conformidad. 
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3.2.2 Tareas de los Organismos de certificación 
 

El Organismo de certificación llevará a cabo: 
 
� Ensayo inicial del producto (para el sistema 1) 

Los resultados de los ensayos realizados como parte de la evaluación del DITE 
pueden ser utilizados a menos que haya cambios en la línea de producción o planta. 
En estos casos, los ensayos iniciales deben ser acordados entre el  Österreichisches 
Institut für Bautechnik y el Organismo de certificación implicado. 

� Inspección inicial de la fábrica y control del centro de producción 
El Organismo de certificación (Organismos) comprobará que, de acuerdo con el plan de 
control, la fábrica (en particular los empleados y los equipos) y el control de la 
producción son adecuados para asegurar la fabricación de manera estable y continua 
de los componentes de acuerdo las especificaciones mencionadas en el punto 2 de 
este DITE. 

� supervisión, evaluación y autorización del control de la producción 
El Organismo de certificación (Organismos) visitará la fábrica al menos una vez al año 
para supervisar que el fabricante tiene un sistema de control de la calidad de la 
producción que cumpla con la EN ISO 9001 para la fabricación de componentes para 
ETICS. Se debe verificar que el sistema de control de producción y el proceso 
específico de fabricación automatizada se mantienen de acuerdo el plan de control. 

 
Estas tareas serán realizadas de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de 
control del DITE. 
 
El Organismo de certificación (Organismos) deberá conservar los puntos esenciales de sus 
acciones mencionadas anteriormente y exponer los resultados obtenidos y las 
conclusiones expuestas en el registro. 
 
� En el caso de certificación del sistema de conformidad 1: 

El Organismo de certificación implicado por el fabricante deberá emitir un certificado de 
conformidad CE del producto indicando la conformidad de acuerdo las disposiciones 
del DITE. 

� En el caso de certificación del sistema de conformidad 2+: 
El Organismo de certificación implicado por el fabricante deberá emitir un certificado de 
conformidad CE del control de producción indicando la conformidad de acuerdo las 
disposiciones del DITE. 

 
En casos donde las disposiciones del DITE y su plan de control no se cumplan, el 
Organismo de certificación retirará el certificado de conformidad e informará al 
Österreichisches Institut für Bautechnik de inmediato. 
 

3.3   Marcado CE 
El marcado CE será fijado bien sobre el kit o los componentes, en su etiquetado asociado, 
sobre su envase, o bien en la información comercial que lo acompañe. Las letras “CE” 
deberán ir acompañadas por el número de identificación del Organismo de certificación 
correspondiente y acompañado por la siguiente información adicional: 

 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Los dos últimos dígitos del año en el que cual se ha fijado el marcado CE. 
- Número del certificado de conformidad CE del control de la producción (sistema 2+) 
- Número del certificado de conformidad CE para ETICS (sistema 1) 
- Número del Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
- Identificación del ETICS (nombre comercial). 
- Número de DITE 
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4. Disposiciones bajo las cuales la idoneidad de empleo del producto para el uso 

previsto ha sido evaluada 
 
4.1   Fabricación 

El documento de idoneidad técnico Europeo es emitido para el sistema en base a los 
datos/información acordados, depositado en el Österreichisches Institut für Bautechnik, 
quién identifica el sistema que ha sido evaluado y juzgado. Cualquier cambio en el sistema o 
en el proceso de producción, podrían dar lugar a que los datos/información depositada fuese 
incorrectos, deberían ser notificados al  Österreichisches Institut für Bautechnik antes que los 
cambios sean introducidos. El Österreichisches Institut für Bautechnik decidirá si tales 
cambios afectan al DITE y consecuentemente la validez del marcado CE en base al DITE y 
si es así una evaluación o modificación del DITE, sería necesaria. 

 
4.2 Puesta en obra 

 
4.2.1 Generalidades 

 
Es responsabilidad del beneficiario del DITE garantizar que la información sobre el proyecto 
y la puesta en obra del ETICS sea adecuadamente facilitada a  los  interesados. Esta 
información puede ser entregada mediante reproducciones de las respectivas partes del 
DITE.  Adicionalmente,  todos  los  datos  de  colocación  deben  mostrarse claramente en 
el embalaje y/o en las hojas de instrucciones que se incluyan, utilizando una o varias 
ilustraciones. 

 
En cualquier caso, es necesario cumplir con la Reglamentación Nacional y en particular 
con las concernientes al comportamiento frente al fuego y a la resistencia frente a la carga 
de viento. 

 
Únicamente los componentes descritos en el apartado 1.1 con características de acuerdo 
con el apartado 2 de este DITE podrán ser usados para el sistema. 

 
Los requisitos indicados en la Guía DITE 004, capítulo 7 deberán ser tenidos en cuenta. 

 
 
4.2.1 Diseño 
 

� Para adherir el sistema, la superficie mínima de adherencia y el métido de adhesión 
deberá cumplir con las carácter śiticas de los ETICS así como las regulaciones 
nacionales. En cualquier caso, la superficie mínima de adherencia deberá ser ver § 2.3.1. 
 

� Para fijar mecánicamente el sistema, la elección y el nº de espigas será determinado 
teniendo en cuenta: 

 
- El diseño de la carga de succión al viento y las regulaciones nacionales (teniendo 

en cuenta los factores de seguridad nacionales, las reglas de diseño,….) 
- La características de resistencia de las espigas en el soporte en concreto (ver 

parámetros de instalación – profundidad efectiva de anclaje, característica de 
resistencia… - en el DITE de la espiga) 

- La seguridad en el uso de los sistemas de acuerdo con el método de fijación. 
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4.2.1 Ejecución 
 

El reconocimiento y preparación del soporte as como las generalidades sobre la ejecución 
del sistema será llevados a cabo de acuerdo con 
 
� El capítulo 7 de la ETAG nº 004, en el caso del sistema adherido, siendo condición 

imprescindible la eliminación de cualquier resto de acabado orgánico existente, 
� Normativa a nivel nacional 
 
Las particularidades en la ejecución relacionadas con los diferentes métodos de fijación y 
la aplicación de los revestimientos del sistema serán realizados de acuerdo con las 
recomendaciones del beneficiario del DITE. En particular, es recomendable cumplir con la 
cantidad de las capas de revestimiento, el espesor regular y los períodos de secado entre 
capas. 

 
5. Indicaciones para los fabricantes 

 
5.1   Embalaje, transporte y almacenamiento 

El envasado de los productos debe realizarse de forma que éstos queden protegidos de la 
humedad durante su almacenaje y transporte, a no  ser que el fabricante prevea otras 
medidas para este propósito. 

 
Los componentes deben estar protegidos frente a daños. 
 
Es responsabilidad del fabricante(s) asegurar que las disposiciones sean de fácil acceso para 
las personas interesadas. 
  

5.2 Uso mantenimiento y reparación de los trabajos 
La capa de acabado deba tener un mantenimiento normal con el objetivo de preservar 
completamente las prestaciones del sistema 

 
El mantenimiento incluye: 

� la reparación de zonas dañadas debido a accidentes. 
� el mantenimiento del aspecto se realizará con la aplicación de productos 

adaptados y compatibles con el sistema (posiblemente después del lavado o 
preparación “ad hoc“) 

 
Las reparaciones necesarias deberían realizarse rápidamente. 

 
Es importante para poder realizar el mantenimiento, que para el mismo se empleen en la 
medida de lo posible, productos y equipos fácilmente disponibles, sin que su uso suponga 
un deterioro para la apariencia. 
 
Es responsabilidad del fabricante(s) asegurar que estas disposiciones sean fácilmente 
accesible al personal interesado. 

 
En nombre del Österreichisches Institut für Bautechnik 

 
 

Director Gerente 
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Componentes 
Nombres comerciales de acuerdo con la 

tabla 1.1 
Otros nombres comerciales 

Adhesivo weber.therm family KS weber.therm 303 

webe.therm family KS grob weber.therm 301 

weber.therm base 

weber.col pro 

weber.therm clima KS 

weber.therm comfort KS 

 

weber.therm Dispersionskleber weber.therm 309 

weber pronto A 

Capa base weber.therm Armierungsspachtel weber.therm EXCEL 

weber.therm 308 

Armierungsspachtel 

weber pronto B 

Malla de fibra de vidrio weber.therm Textilglasgitter weber.therm 311 

Imprimación weber.prim Putzgrund weber.prim 403 

weber CS 

weber.prim sil 

weber.régulateur 

Capa de acabado weber.pas Silikonharzputz weber.pas 480, 481 

weber.tene hábitat 

weber.vetonit SilcoPinnoite 

weber.vetonit SokkeliPinnoite 

weber.maxilin silco 

weber.pas Kunstharzputz weber.pas 430, 431, 432 

weber.tene stilo 

weber.tene geos 

weber.tene XL 

weber.pas topdry weber.pas 430 top 

weber.pas 431 top 

 

ETICS “weber.therm flex (con EPS)” Annexo 1  
Del Documento Idoneidad 
Técnico Europeo  
DITE 05/0047 

Nombres comerciales de los componentes 

 



 

 
Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña 
 
Wellington, 19 
ES08018 Barcelona 
Tel.: (+34) 93 309 34 04 
Fax: (+34) 93 300 48 52 
qualprod@itec.cat 
www.itec.cat 

 

 
 

Miembro de la EOTA 

 
 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE 13/0836

 

Nombre comercial: 

Trade name: 

 

weber.therm acustic  

weber.therm acustic 

 

 

Titular del DITE: 

Holder of approval: 

 

Saint-Gobain Weber Cemarksa SA 

Ctra. C-17, km. 2 
E-08110 Montcada i Reixac 
Barcelona, España 
 

Área genérica y uso del 
producto de construcción: 
 
Generic type and use of 
construction product: 
 

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con revoco para su 
uso como aislamiento térmico por el exterior de muros. 
 
External Thermal Insulation Composite System with rendering for the 
use as external insulation of building walls. 

Validez: 
Validity: 

de 
from 21.06.2013 

 hasta 
to 20.06.2018 

Planta de fabricación: 

Manufacturing plant: 

 

Saint-Gobain Weber Cemarksa SA 

Ctra. C-14, km. 23, P.I. Roques Roges núm. III, C. Tramuntana 
E-43460 Alcover 
Tarragona, España 
 

El presente Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo 
contiene: 

20 páginas, incluyendo 5 anexos que forman parte del documento. 

This European Technical 
Approval contains: 

20 pages including 5 annexes which form an integral part of the 
document. 

 
 

 

 

Organización Europea para la Idoneidad Técnica 
 
European Organisation for Technical Approvals 

Autorizado y 
notificado con arreglo 

al artículo 10 de la Directiva 
89/106/CEE del Consejo, de 21 

de diciembre de 1988, relativa a 
la aproximación de las disposiciones 
l e g a l e s ,  r e g l a m e n t a r i a s  y  
administrativas de los Estados 

miembros sobre los productos 
de construcción 
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I BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 

 

1. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña (ITeC), de acuerdo con: 

- La Directiva del Consejo 89/106/CEE1 del 21 diciembre de 1988 relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros 
sobre los productos de construcción, modificada por la Directiva del Consejo 93/68/EEC2 y 
la Regulación (EC) Nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y el Consejo3; 

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de la construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE4; 

- Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifican, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación, aprobadas por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre (BOE 19-8-95) y la Orden CTE/2276/2002 de 4 de 
septiembre; 

- Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of European 
Technical Approvals set out in the Annex to Commission Decision 94/23/EC5; 

- Guía para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo de Sistemas y Kits Compuestos 
para el Aislamiento Térmico por el Exterior con Revoco, Guía de DITE 004 (ETAG 004), 
edición 2011 (Progress File 8/2011). 

2. El Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) está autorizado para 
comprobar si las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo se cumplen. 
La comprobación puede tener lugar en la planta de fabricación. Sin embargo, la 
responsabilidad de la conformidad de los productos con el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al titular del Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo. 

3. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a otros fabricantes o 
representantes de los mismos que aquellos que se indican en la página 1, o a otras plantas de 
fabricación que las indicadas en la página 1 de este Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. 

4. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podrá ser retirado por el Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) de acuerdo al Artículo 5.1 de la Directiva del 
Consejo 89/106/CEE. 

5. La reproducción de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo su transmisión 
por medios electrónicos, debe ser integral. Sin embargo, una reproducción parcial puede 
realizarse con el consentimiento escrito del Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña (ITeC). En este caso, una reproducción parcial debe estar designada como tal. Los 
textos y los dibujos de los folletos de propaganda no deben estar en contradicción con el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

6. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido en castellano por el Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC). Esta versión se corresponde totalmente con 
la versión utilizada en la circulación de la EOTA. Las traducciones a otros idiomas deben estar 
designadas como tales. 

                                                      
1 Official Journal of the European Communities Nº L 40, 11.2.1989, p.12. 
2 Official Journal of the European Communities Nº L 220, 30.8.1993, p.1. 
3 Official Journal of the European Union Nº L 284, 31.10.2003, p.1. 
4 Boletín Oficial del Estado nº 34 de 9 de febrero de 1993. 
5 Official Journal of the European Communities Nº L 17, 20.1.1994, p.34. 
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II CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD 
TÉCNICA EUROPEO 

1 Definición de los productos y uso previsto 

El Sistema Compuesto para el Aislamiento Térmico Exterior, weber.therm acustic, llamado 
ETICS - External Thermal Insulation Composite System* de ahora en adelante, debe ser 
diseñado e instalado según las instrucciones de diseño e instalación del titular del DITE, 
depositadas en el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC). El ETICS 
comprende los siguientes componentes, fabricados por el titular del DITE o por un proveedor. 

* Nota: También llamado SATE - Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior - en 
castellano.  

1.1 Definición del producto de construcción (kit) 

 

 

Componentes 
(véase §2.3 para más información sobre la descripción, 
características y prestaciones de los componentes) 

Rendimiento 
(kg/m²) 

Espesor 
(mm) ETICS adherido con fijaciones mecánicas 

suplementarias 
(siguiendo las instrucciones del titular del DITE, la superficie 
mínima de adherencia debe ser del 100 %. Se deben tener en 
cuenta los documentos de aplicación nacional) 

Material 
aislante con 
el método de 
fijación 
asociado 

Aislante: placas prefabricadas de lana mineral (MW) 
según la norma EN 13162. -- 40 a 100 

Adhesivo: weber.therm base (mortero en polvo que 
requiere la adición de un 22 – 26 % de agua, 5,5 - 6,5 l 
de agua por 25 kg). 

1,5 

(polvo) 
20 a 40 

Capa base 
weber.therm base (mortero en polvo que requiere la 
adición de un 22-26% de agua, 5,5-6,5 l de agua por 25 
kg). Idéntico al adhesivo llamado igual indicado arriba. 

1,5 

(polvo) 
3 a 6 

Malla de fibra 
de vidrio 

Malla de fibra de vidrio estándar: 

weber.therm malla 200: malla de fibra de vidrio con una 
apertura de entramado de 7,0 x 6,5 mm.  

-- -- 

Capa de 
imprimación 

weber CS: dispersión acuosa de resinas sintéticas 
resistente a los álcalis. 

0,5  

(preparado) 
-- 

Capa de 
acabado 

weber.tene stilo: pasta con ligante acrílico lista para su 
uso (tamaño máx. de partícula 1,5 mm). Acabado 
fratasado. 

2,0 a 3,0 2 a 3 

weber.tene geos: pasta con ligante acrílico lista para su 
uso (tamaño máx. de partícula 2,0 mm). Acabado 
fratasado. 

2,0 a 3,0  2 a 3 

weber.tene micro: pasta con ligante acrílico lista para 
su uso (tamaño máx. de partícula 0,125 mm). Acabado 
fratasado. 

1,5 1 

weber.cal flexible: producto en polvo compuesto de 
cargas minerales, resinas orgánicas, cal aérea, 
pigmentos y aditivos. Requiere la adición del 38 ± 2 % 
de agua. Acabado liso. 

1,0 a 1,2 1 a 2 
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Componentes 
(véase §2.3 para más información sobre la descripción, 
características y prestaciones de los componentes) 

Rendimiento 
(kg/m²) 

Espesor 
(mm) 

Materiales 
auxiliares 

Fijaciones suplementarias: weber.therm espiga 
(anclajes de polipropileno –clavo expansionante y 
espiga- para su uso con la placa aislante con una 
longitud de 90 o 120 mm). 

weber.therm perfil arranque: perfil de aluminio y su 
dispositivo de fijación para su uso en la base.  

weber.therm perfil goterón: perfil de PVC con una malla 
resistente a los álcalis para su uso en esquinas, 
dinteles y alféizares de ventanas.  

weber.flex PU: sellador de poliuretano, tipo F, clase 25 
HM (ISO 11600).  

Queda bajo la 
responsabilidad del titular 

del DITE. 

 

Nota: weber.therm acustic se vende bajo un único nombre pero comprende diferentes tipos de 
acabado (acabado mineral de capa fina y acabado acrílico). La correspondencia entre el tipo 
de acabado y los componentes usados se describe en el Anexo 1.  

1.2 Uso previsto 

El uso previsto para este ETICS es el de aislamiento de muros de edificación por el exterior. 
Los muros son de fábrica (ladrillos, bloques, piedra…) u hormigón (hormigón in situ o paneles 
prefabricados) con una clasificación de reacción al fuego A1 o A2-s2,d0 según la norma EN 
13501-1 o bien A1 de acuerdo con la Decisión EC 96/603/EC6 y su modificación posterior. El 
ETICS está diseñado para dotar al paramento vertical sobre el que se aplica un aislamiento 
térmico satisfactorio.  

El ETICS está realizado con elementos constructivos no portantes. No contribuye directamente 
a la estabilidad del muro sobre el que se instala pero sí que puede contribuir a su durabilidad 
proporcionando una mejor protección frente a la intemperie.  

El ETICS puede ser utilizado sobre paramentos verticales nuevos o existentes (rehabilitación). 
También puede ser utilizado sobre superficies horizontales o inclinadas que no estén 
expuestas a precipitación.  

El ETICS no está previsto para asegurar la estanqueidad al aire de la estructura del edificio.  

La elección del método de fijación depende de las características del sustrato, el cual podría 
necesitar preparación previa (véase el apartado 7.3.1 de la Guía de DITE 004) y deberá 
realizarse de acuerdo con las disposiciones normativas nacionales.  

El diseño e instalación de los ETICS deberían tener en cuenta los principios establecidos en el 
capítulo 7 de la Guía de DITE 004 y debe realizarse de acuerdo con las disposiciones 
normativas nacionales. 

Este DITE cubre la aplicación de ETICS adheridos donde el hormigón para el ensayo de 
adherencia es representativo para fábrica u hormigón. Para las aplicaciones adheridas sobre 
otro tipo de sustrato (p.ej. pinturas orgánicas o baldosas cerámicas), es necesario ensayos in 
situ  

La evaluación realizada para la emisión de este DITE se ha basado en una estimación de vida 
útil de al menos 25 años, siempre y cuando se satisfagan las condiciones establecidas en los 
apartados 4.2, 5.1 y 5.2 respecto al envasado, transporte, almacenaje y puesta en obra, así 
como que el sistema esté sujeto a un uso apropiado, mantenimiento y reparación. Las 
indicaciones dadas sobre la vida útil no se deben interpretar como una garantía dada por el 

                                                      
6 Official Journal of the European Communities no. L 267, 19.10.1996, p. 23. 
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fabricante o el organismo emisor de DITE, sino que deben considerarse como un medio para la 
elección correcta del producto en relación con la vida útil estimada de las obras. 

2 Características de los productos y métodos de verificación 

2.1 General (RE 1) 

Los ensayos de identificación y la evaluación de la adecuación al uso de este ETICS según los 
Requisitos Esenciales se han realizado en cumplimiento con la Guía de DITE 004 para 
Sistemas y Kits Compuestos para el Aislamiento Térmico por el Exterior con Revoco – edición 
2011 Progress file 8/2011 (llamada Guía de DITE 004 en este DITE). 

2.2 Características del ETICS 

2.2.1 Reacción al fuego 

 

Configuración de acuerdo 
con el apartado 1.1 

Contenido 
máx. orgánico 

Contenido en retardante 
de la llama 

Clase según la 
norma EN 13501-1 

weber.therm acustic 
acabado mineral de capa 
fina: 
 
Adhesivo 

Aislante 

Capa base  

Capa de acabado (weber.cal 
flexible) 

Malla de fibra de vidrio 

 
 
 
 

2,94 % 

4,0 % 

2,94 % 

20 % 

 
20 % 

 
 
 
 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

 
Sin retardante de llama 

B-s1,d0 

weber.therm acustic 
acabado acrílico: 
 
Adhesivo 

Aislante 

Capa base 

Imprimación 

Capa de acabado 
(weber.tene stilo) 

 
Malla de fibra de vidrio 

 
 
 

2,94 % 

4,0 % 

2,94 % 

20 % 

9,5 % 

 

20 % 

 
 
 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama 

Sin retardante de llama en 
cualquiera de los tres tipos 

de capas de acabado. 

Sin retardante de llama 

B-s1,d0 

 

Montaje y fijación 

La evaluación de la reacción al fuego se basa en los ensayos realizados según las normas EN 
13823 (ensayo SBI), EN ISO 11925-2 y EN ISO 1716. 

Se utilizó una placa de lana mineral con un espesor de 50 mm y una densidad de 125 kg/m³. El 
espesor total del sistema era de 68 mm para weber.therm acustic acabado mineral de capa 
fina y de 58 mm weber.therm acustic acabado acrílico. 

Para el ensayo SBI, el ETICS se montó directamente sobre una placa de silicato cálcico con 
densidad nominal 870 ± 50 kg/m³, espesor 11 ± 2 mm y Euroclase A2.  
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Nota: El escenario europeo para el fuego en relación con las fachadas no está definido. En 
algunos estados miembros, la clasificación del ETICS según la norma EN 13501-1 podría no 
ser suficiente para el uso en fachadas. Hasta que el sistema de clasificación europeo existente 
no se complete, para los ETICS puede ser necesario realizar una evaluación adicional de 
acuerdo con los requisitos nacionales (p.ej. en base a un ensayo a gran escala) para cumplir 
con la legislación de los estados miembros. 

2.2.2 Absorción de agua (ensayo de capilaridad) 

 
 Capa base (weber.therm base): 

- Absorción de agua tras 1 hora < 1 kg/m²  

- Absorción de tras 24 horas ≥ 0,5 kg/m² 

 Sistemas de revestimiento:  

 
  

Absorción de agua tras 24 horas 

< 0,5 kg/m² ≥ 0,5 kg/m² 

Sistemas de 
revestimiento: 
capa base  
+  
capa de acabado 
que se indican a 
continuación: 

weber.therm base + weber CS + 
weber.tene stilo 

X  

weber.therm base + weber CS + 
weber.tene geos 

X  

weber.therm base + weber CS + 
weber.tene micro 

 X 

weber.therm base + weber.cal 
flexible 

X  

 

2.2.3 Comportamiento higrotérmico  

Los ciclos higrotérmicos han sido realizados sobre dos muros de ensayo:  

No se produjeron ninguno de los siguientes defectos durante el ensayo:  

 embolsamiento o desconchamiento de los acabados, 

 rotura o fisuración asociada a las juntas entre placas de aislamiento o perfiles instalados 
con el sistema,  

 desprendimiento del revestimiento,  

 fisuración que permite la penetración de agua hasta la capa de aislamiento. 

El ETICS está por tanto considerado como resistente frente a ciclos higrotérmicos.  

2.2.4 Comportamiento frente al hielo/deshielo 

Todos los sistemas de revestimiento del ETICS han sido evaluados como resistentes al 
hielo/deshielo (según el apartado 5.1.3.2.2, guía de DITE 004). 

2.2.5 Resistencia al impacto 

La resistencia a impactos de cuerpo duro (3 y 10 Joules) y a la perforación lleva a las 
categorías siguientes:  
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  Una sola malla 
estándar 

Sistemas de 
revestimiento:  
capa base  
+ las capas de 
acabado indicadas 
a continuación: 

weber.therm acustic acabado mineral de capa 
fina:  
weber.therm base  
+ weber.cal flexible

Categoría II 

weber.therm acustic acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene geos

Categoría I 

weber.therm acustic acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene stilo

Categoría II 

weber.therm acustic acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene micro

Categoría II 

 

2.2.6 Permeabilidad al vapor de agua 

 
  

Espesor de aire equivalente (m) 

Sistemas de 
revestimiento:  
capa base  
+ las capas de 
acabado indicadas 
a continuación: 

weber.therm base  
+ weber CS  
+ weber.tene stilo 

≤ 1,0 
(resultado de ensayo obtenido con un tamaño de 

partícula de 1,5 mm: 0,2 m) 
weber.therm base  
+ weber CS  
+ weber.tene geos 

≤ 1,0 
(resultado de ensayo obtenido con un tamaño de 

partícula de 2,0 mm: 0,2 m) 
weber.therm base  
+ weber CS  
+ weber.tene micro 

≤ 1,0 
(resultado de ensayo obtenido con un tamaño de 

partícula de 0,125 mm: 0,1 m) 

weber.therm base  
+ weber.cal flexible 

≤ 1,0 
(resultado de ensayo obtenido con un tamaño de 

partícula de 0,2 mm: 0,3 m) 
 

2.2.7 Sustancias peligrosas 

El fabricante ha presentado una declaración de las sustancias peligrosas contenidas en los 
componentes del kit, teniendo en cuenta la Indicative list of regulated dangerous substances 
possibly associated with construction products under the CPD7. 

 
Además de las cláusulas específicas relativas a sustancias peligrosas contenidas en este 
DITE, pueden existir otros requisitos aplicables a los productos dentro de su ámbito de 
aplicación (p.ej. transposición de legislación europea y leyes nacionales, regulaciones y 
disposiciones administrativas). Para cumplir las disposiciones de la Directiva de Productos de 
la Construcción, estos requisitos también deben cumplirse, cuándo y dónde apliquen. 

2.2.8 Seguridad de utilización 

2.2.8.1 Adherencia 

 
 Capa base sobre placa aislante MW.  

                                                      
7 Indicative list of regulated dangerous substances possibly associated with construction products under the CPD, 

DS 041/051 Rev.12, 9 March 2012. 
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 Acondicionamientos 

Capa base Estado inicial 

Tras los ciclos 
higrotérmicos 

(sobre el muro de 
ensayo) 

Tras los ciclos de 
hielo/deshielo 

(sobre probetas) 

weber.therm base 
≤ 0,08 MPa 

rotura en el aislante  
≤ 0,08 MPa 

rotura en el aislante 
≤ 0,08 MPa 

rotura en el aislante 

 

 Adhesivo sobre el sustrato y sobre el aislante (paneles de lana mineral) 

 Acondicionamientos 

Adhesivo Aislante Estado inicial 
48 h de inmersión en 
agua + 2 h 23  C / 50 

% RH 

48 h de inmersión en 
agua + 7 días 23 C / 

50% RH 

weber.therm 
base 

Hormigón ≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 MPa 

MW 
≤ 0,08 MPa  

rotura en el aislante 
≤ 0,08 MPa  

rotura en el aislante 
≤ 0,08 MPa  

rotura en el aislante 

 

2.2.9 Resistencia térmica 

La resistencia térmica adicional proporcionada por el ETICS (RETICS) al muro sustrato se 
calcula a partir de la resistencia térmica del producto aislante (RD), determinada según el 
apartado 5.2.6.1, y a partir del valor tabulado del sistema de revestimiento Rrender (Rrender  es 
aproximadamente 0,02 m2·K/W) 

RETICS = RD + Rrender [(m
2·K)/W)] 

Tal como se describe en: 

- EN ISO 6946 Componentes y elementos para la edificación -- Resistencia térmica y 
transmitancia térmica -- Método de cálculo. 

- EN ISO 10456 Materiales y productos para la edificación -- Propiedades higrotérmicas -- 
Valores tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos 
declarados y de diseño. 

Si la resistencia térmica no puede ser calculada, puede ser medida sobre el sistema ETICS 
completo tal como se describe en:  

- EN 1934 Prestaciones térmicas de edificios – Determinación de la resistencia térmica por el 
método de la caja caliente utilizando el medidor de flujo de calor. 

Los puentes térmicos causados por las fijaciones mecánicas influyen en la transmitancia 
térmica de todo el muro y se deberán tener en cuenta usando el cálculo siguiente:  

Uc = U + ∆U [W/(m2·K)] 

Con: Uc transmitancia térmica corregida de todo el muro, incluyendo puentes térmicos. 

 U transmitancia térmica de todo el muro, incluyendo ETICS, sin puentes térmicos 


  ETICS sustrato se si

1
U

R R R R
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  Rsustrato   resistencia térmica de la pared sustrato [(m²·K)/W]  

Rse   resistencia térmica de la superficie exterior [(m²·K)/W]  

Rsi   resistencia térmica de la superficie interior [(m²·K)/W]  

∆U término de corrección de la transmitancia térmica para los dispositivos mecánicos  
= χp * n (para anclajes) + Σψi * ℓi (para perfiles)  

χp valor de la transmitancia térmica puntual del anclaje [W/K]. Véase el 
documento Technical Report 025. Si no se especifica en el DITE de anclajes, 
aplican los siguientes valores:  

= 0,002 W/K para anclajes con un tornillo/clavo de plástico, 
tornillo/clavo de acero inoxidable con la cabeza cubierta con material 
plástico, y para anclajes con un hueco de aire en la cabeza del tornillo.  

= 0,004 W/K para anclajes con un tornillo/clavo de acero galvanizado 
con la cabeza cubierta por material plástico.  

= 0,008 W/K para todos los demás anclajes (caso más desfavorable).  

n  número de anclajes por m²  

ψi  valor de la transmitancia térmica del perfil [W/(m⋅K)]  

ℓi  longitud del perfil por m²  

 

La influencia de los puentes térmicos puede también ser calculada tal como se describe en:  

- EN ISO 10211: Puentes térmicos en edificación - Flujos de calor y temperaturas 
superficiales - Cálculos detallados. 

Se debe calcular según esta norma si se prevén más de 16 anclajes por m2. Los valores χp 
aportados por el fabricante no aplican en este caso.  

2.2.10  Aspectos de durabilidad y servicio 

2.2.10.1 Adherencia tras envejecimiento 

  Acondicionamientos 

  Tras de ciclos 
higrotérmicos (sobre muro 
de ensayo) o tras 7 días de 
inmersión en agua + 7 días 

23 ºC / 50 % RH 

Tras ciclos de 
hielo/deshielo (en 

probetas) 

Sistemas de 
revestimiento: 
capa base  
+ capas de 
acabado 
indicadas a 
continuación: 

weber.therm acustic 
acabado mineral de capa 
fina:  
weber.therm base  
+ weber.cal flexible

≤ 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

≤ 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

weber.therm acustic 
acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene geos

≤ 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

≤ 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

weber.therm acustic 
acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene stilo

≤ 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

≤ 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

weber.therm acustic 
acabado acrílico:  
weber.therm base  
+ weber CS 
+ weber.tene micro

≤ 0,08 MPa 
rotura en el aislante 

≤ 0,08 MPa 
rotura en el aislante 
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2.3 Características de los componentes 

2.3.1 Aislante térmico 

Paneles prefabricados sin recubrimiento de lana mineral (MW) para ETICS adheridos, según la 
norma EN 13162, con la descripción y características definidas en la tabla siguiente. 

Descripciones y características Paneles MW 

Reacción al fuego 
EN 13501-1  

A1 
[Espesor: 40 a 100 mm. Densidad: 120 kg/m³] 

Conductividad térmica (W/m·K)  0,036 

Espesor 
EN 823 

T5 

Longitud (%) 
EN 822 

± 2 

Anchura (%) 
EN 822 

± 1,5 

Absorción de agua (inmersión parcial) 
EN 1609 

WS ≤ 1,0 kg/m² 

Factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua () 
EN 12086 

MU1 

Resistencia al flujo de aire 
EN 29053 

AFr5 

Resistencia a tracción (kPa) 
EN 1608 

≥ 10 (TR10) 

Resistencia a cortante (N/mm²) 
EN 12090  

≥ 0,02 N/mm² 

Módulo de elasticidad a cortante (N/mm²) 
EN 12090 

≥ 1,0 N/mm² 

 

2.3.2 Anclajes 

Los anclajes usados como fijaciones suplementarias de los ETICS en hormigón o fábrica. 
Estos anclajes están cubiertos por el DITE 07/0291, según la Guía de DITE 014 Anclajes de 
plástico para la fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco. Las características principales son:  

 Nombre: weber.therm espiga. 

 Descripción: anclaje de plástico para clavar consistente en un clavo de anclaje con una 
placa de polipropileno y una espiga de polipropileno reforzado con de fibra de vidrio que al 
clavarse provoca la expansión. 

 Color: blanco. 

 Diámetro nominal de la espiga de anclaje: dnom = 10 mm. 

 Diámetro nominal de la broca: do = 10 mm. 

 Diámetro nominal de la cabeza (exterior): do = 60 mm. 

 Longitud: 90 y 120 mm. 

 Distancia al borde: ≥ 150 mm. 
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2.3.3 Revestimiento 

Ancho de la fisura (ensayo a tracción de tiras de revestimiento): ensayo no realizado. 

2.3.4 Mallas de fibra de vidrio 

 
 

Resistencia a los álcalis  

Resistencia residual tras 
envejecimiento (N/mm) 

Resistencia relativa residual:  
% (tras envejecimiento) de la 

resistencia en el estado inicial 

Urdimbre Trama Urdimbre Trama 

weber.therm malla 200 
Malla de fibra de vidrio 
con apertura de 
entramado 7,0 x 6,5 mm 

≥ 20 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 50 

3 Certificación de la conformidad y marcado CE 

3.1 Sistema de certificación de la conformidad 

De acuerdo con el sistema de certificación de la conformidad establecido por la Comisión 
Europea en la decisión 97/556/EC aplica el sistema 2+.  

Adicionalmente, de acuerdo con el sistema de certificación de la conformidad establecido por la 
Comisión Europea en la decisión 2001/596/EC los sistemas 1 y 2+ aplican a los ETICS para 
usos sujetos a regulaciones de reacción al fuego.  

Considerando la Euroclase B-s1,d0 para la reacción al fuego y que no se ha identificado 
ninguna fase en el proceso de producción que pudiera dar una mejora de la característica de 
reacción al fuego, aplica el sistema 2+ de certificación de la conformidad, independientemente 
de que el uso previsto este sujeto o no a la normativa de reacción al fuego. Este sistema se 
describe en la Directiva de Productos de Construcción 89/106/EEC Anexo III, 2 (ii) primera 
posibilidad como el siguiente: 

Declaración de conformidad del producto por el fabricante en base a:  

Tareas del fabricante: 

 Ensayos iniciales de tipo del ETICS y de sus componentes. 

 Control de producción en fábrica. 

 Ensayos de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con el plan de ensayos 
preestablecido. 

 

Tareas del organismo notificado: 

Certificación del control de producción en fábrica en base a: 

 Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica. 

 Vigilancia, evaluación y autorización continua del control de producción en fábrica. 
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3.2 Responsabilidades 

3.2.1 Tareas del fabricante  

3.2.1.1 Control de producción en fábrica 

El fabricante deberá ejercer de forma permanente un control interno de la producción. Todos 
los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante deberán estar 
documentados de manera sistemática en forma de criterios y procedimientos escritos, 
incluyendo los registros de los resultados obtenidos de acuerdo con el Plan de Control. Este 
sistema de control de la producción deberá garantizar que el producto es conforme con este 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE). 

El fabricante sólo podrá utilizar los componentes especificados en la documentación técnica de 
este DITE incluyendo el Plan de Control. 

El titular del DITE deberá asegurarse que el control de producción en fábrica llevado a cabo 
por los otros fabricantes para los componentes del ETICS no fabricados por el titular del DITE 
ofrece la garantía del cumplimiento de dichos componentes con el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo. 

El control de producción en fábrica y las disposiciones adoptadas por el titular del DITE para 
los componentes no fabricados por él mismo deberán estar de acuerdo con el Plan de Control 
relacionado con este DITE, que es parte del dossier técnico del DITE. El Plan de Control se 
enmarca en el contexto del sistema de control de producción en fábrica operado por el 
fabricante y depositado en el ITeC.8 

Los resultados del control de la producción en fábrica deberán quedar registrados y evaluados 
de acuerdo con las disposiciones del Plan de Control.  

Sólo las materias primas y los componentes especificados en el dossier técnico de este DITE 
se podrán ser utilizados en la fabricación de los productos. 

El personal involucrado en el proceso de producción deberá estar identificado, suficientemente 
cualificado y experimentado para operar y mantener los equipos de producción. Las máquinas 
y equipos se someterán a mantenimiento regular, que deberá quedar registrado. Todos los 
procesos y procedimientos de producción deberán registrarse a intervalos regulares. 

Todos los equipos de ensayo se mantienen, calibran y/o verifican con patrones de medición 
trazables a los correspondientes patrones de medición de normas nacionales o 
internacionales. 

El fabricante deberá asegurar que la manipulación, conservación y almacenamiento de los 
equipos de ensayo son tales que se mantienen su precisión e idoneidad. La calibración de los 
equipos de ensayo deberá repetirse tras cualquier reparación de los mismos que pudiera 
comprometer su calibración. 

El fabricante deberá asegurar la trazabilidad de la documentación del proceso de producción 
desde la compra o recepción de las materias primas o productos que actúan como tales hasta 
el almacenamiento y entrega del producto acabado. 

Los productos no conformes con los requisitos especificados en el DITE deberán separarse de 
los productos conformes e identificarse como no conformes. El fabricante deberá registrar las 
partidas de producto no conforme y adoptar medidas correctoras para evitar no conformidades 
futuras. Las reclamaciones externas también deberán registrarse, así como las medidas 
emprendidas para solucionarlas. 

3.2.1.2 Ensayo de muestras tomadas en fábrica 

El ensayo de muestras tomadas en fábrica debe llevarse a cabo con arreglo a lo establecido en 
el Plan de Control. 

                                                      
8 El Plan de Control es una parte confidencial del DITE y sólo es accesible para el Organismo u Organismos Notificados 

involucrados en el proceso de evaluación de la conformidad. Véase el apartado 3.2.2. 
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3.2.1.3 Otras tareas del fabricante 

El fabricante deberá involucrar, en base a un contrato, a un organismo notificado para las 
tareas referidas en el apartado 3.1 en el campo de los ETICS con objeto de llevar a cabo las 
acciones especificadas en el apartado 3.2.2. Con este propósito, el Plan de Control 
referenciado en el apartado 3.2.1.1 y 3.2.2 le será entregado por el fabricante al organismo 
notificado involucrado. 

Los resultados de los ensayos realizados en el marco de la evaluación del Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo se pueden utilizar como ensayos iniciales de tipo (en el caso del 
sistema 2+) a menos que haya cambios en la línea o en la planta de producción. En tales 
casos, los ensayos iniciales de tipo necesarios deben ser acordados entre el ITeC y los 
organismos notificados involucrados. 

El fabricante debe hacer una declaración de conformidad, declarando que el producto de 
construcción es conforme con las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. Los ensayos iniciales de tipo mencionados anteriormente pueden ser asumidos por el 
fabricante para esta declaración.  

3.2.2 Tareas de los organismos notificados 

El organismo notificado debe realizar el:   

- Inspección inicial de fábrica y del control de producción en fábrica. 

El organismo(s) notificado(s) debe asegurar que, de acuerdo con el Plan de Control, la 
fábrica (en particular los empleados y los equipos) y el control de producción en fábrica son 
adecuados para asegurar la fabricación de forma continua y ordenada de los componentes 
acorde con las especificaciones mencionadas en el apartado 2 de este DITE.  

- Vigilancia, evaluación y autorización continua del control de producción en fábrica. 

El organismo(s) notificado(s) debe realizar como mínimo una inspección de la fábrica al año 
para la vigilancia del fabricante teniendo un sistema CPF que cumpla con la norma  
EN ISO 9001 cubriendo la fabricación de los componentes del ETICS. Se debe verificar que 
el sistema de control de producción de la fábrica y el proceso de fabricación automatizado 
específico se mantienen teniendo en cuenta el Plan de Control.  

El organismo notificado deberá realizar las actividades antes mencionadas según las 
condiciones especificadas, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Plan de Control 
relacionadas con este DITE.  

Todas las características de los ETICS son de interés para organismo notificado, en especial la 
reacción al fuego y la adherencia.  

El organismo notificado deberá conservar los puntos esenciales de sus acciones arriba 
indicadas y recoger los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas en un informe 
escrito. 

El organismo notificado contratado por el fabricante deberá emitir un certificado CE de 
conformidad del control de producción en fábrica manifestando la conformidad con los 
requisitos contenidos en este Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

En los casos en que las disposiciones del Documento de Idoneidad Técnica Europeo y del 
Plan de Control no se cumplan, el organismo notificado procederá a retirar el certificado e 
informar al ITeC sin demora. 

3.3 Marcado CE 

El marcado CE se deberá colocar en el producto en sí, en una etiqueta pegada al producto, en 
el embalaje o en la documentación comercial que acompaña a los componentes del ETICS. 
Las letras “CE” deberán ir acompañadas del número de identificación del organismo notificado, 
cuando sea relevante, por la siguiente información adicional: 

 Nombre y dirección del titular del DITE. 
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 Los dos últimos dígitos del año de marcado CE. 

 Número de Certificado de Control de Producción en Fábrica. 

 El número del Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 El nombre comercial del ETICS. 

 El número de la Guía de DITE. 

4 Supuestos bajo los cuales la idoneidad de empleo del producto para el 
uso previsto ha sido evaluada favorablemente 

4.1 Fabricación 

El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se ha emitido para el ETICS en base a los 
datos/información acordada depositada en el ITeC, que identifica el ETICS que ha sido 
considerado y evaluado. Los cambios en el ETICS o en los procesos de fabricación, que 
pudieran provocar que dichos datos/información depositada fuesen incorrectos, deberían ser 
notificados al ITeC antes de ser implementados. El ITeC decidirá si tales cambios afectan al 
DITE y, por consiguiente, a la validez del marcado CE en base al DITE y, de ser así, si serán 
necesarias evaluaciones adicionales o modificaciones en el DITE. 

4.2 Instalación 

4.2.1 General 

Es responsabilidad del titular del DITE asegurar que la información sobre el diseño y la 
instalación de este ETICS es fácilmente accesible a aquellos a los cuales le concierne. Esta 
información puede ser dada utilizando reproducciones de las respectivas partes del 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. Además, todos los datos correspondientes a la 
ejecución deben estar claramente indicados en el embalaje y/o en las hojas de instrucciones 
interiores utilizando una o varias ilustraciones.  

En cualquier caso, el usuario debe cumplir con las disposiciones normativas nacionales y 
particularmente las correspondientes a la resistencia al fuego y a la acción del viento.   

Sólo los componentes descritos en el apartado 1 con las características de acuerdo con el 
apartado 2 de este DITE pueden ser utilizados para el ETICS.  

Los requisitos descritos en la Guía de DITE 004, capítulo 7, así como la información de los 
parágrafos 4.2.2 y 4.2.3, debe ser considerada.  

4.2.2 Diseño 

Para la adhesión del ETICS, la superficie mínima de adhesión y el método de adherencia 
deberán cumplir con las características del ETICS así como con las disposiciones normativas 
nacionales. En cualquier caso, la superficie mínima de adhesión deberá ser la que aparece en 
el apartado 2.3.1.  

4.2.3 Ejecución 

El reconocimiento y preparación del sustrato así como de todas las generalidades sobre la 
ejecución del ETICS deberán ser llevados a cabo de conformidad con: 

- el capítulo 7 de la Guía de DITE 004 con, en el caso de ETICS adheridos, eliminando de 
manera imperativa cualquier acabado orgánico existente, 

- disposiciones normativas nacionales vigentes. 

Las particularidades de la ejecución relacionados con los diferentes métodos de fijación y de 
aplicación del sistema de revestimiento deberán ser tratadas de acuerdo con las 
prescripciones del titular del DITE. En particular, es adecuado cumplir con las cantidades de 
revestimiento aplicado, la regularidad de los espesores y los periodos de secado entre dos 
capas.  
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5 Recomendaciones 

5.1 Embalaje, transporte y almacenamiento 

El embalaje de los componentes tiene que ser tal que los productos estén protegidos de la 
humedad durante el transporte y almacenamiento, a no ser que otras medidas estén previstas 
por el fabricante para ese propósito.  

Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños.  

Es responsabilidad del fabricante(s) asegurar que esas disposiciones son fácilmente 
accesibles a aquellos a los cuales les concierne. 

5.2 Uso, mantenimiento y reparación 

La capa de acabado deberá ser mantenida de manera regular para preservar completamente 
las prestaciones del ETICS. 

El mantenimiento incluye al menos:  

- la reparación de áreas dañadas localizadas debido a accidentes,  

- el mantenimiento del aspecto con productos adaptados y compatibles con los ETICS 
(posiblemente después del lavado o preparación ad hoc).  

Las reparaciones necesarias deberán realizarse de forma rápida.  

Es importante ser capaz de llevar a cabo el mantenimiento en la medida de lo posible usando 
productos y equipamiento fácilmente disponibles, sin estropear la apariencia.  

Es responsabilidad del fabricante(s) asegurar que estos requisitos son fácilmente accesibles a 
aquellos a los cuales les concierne. 

 

En representación del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. 

 

Barcelona, 21 de junio de 2013 
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Anton Maria Checa Torres 
Director General, ITeC 
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ETICS 

weber.therm acustic 

 Acabado mineral de capa fina Acabado acrílico 

Adhesivo  weber.therm base weber.therm base 

Aislante térmico  MW MW 

Capa base  weber.therm base weber.therm base 

Imprimación  --- weber CS 

Capa de acabado  weber.cal flexible 
weber.tene stilo 
weber.tene geos 
weber.tene micro 

Fijaciones del aislante  weber.therm espiga weber.therm espiga 

Malla de refuerzo  weber.therm malla 200 weber.therm malla 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETICS weber.therm acustic Anexo 1 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Correspondencia entre los componentes y los tipos de 
acabado 
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ETICS weber.therm acustic con acabado 
acrílico 
 

1. Soporte. 

2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 

4. Mortero de regularización weber.therm base. 

5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 
200. 

6. Fijación mecánica weber.therm espiga. 
7. Mortero de impermeabilización flexible 

weber.tec imperflex. 

8. Perfil de arranque weber.therm perfil de 
arranque. 

9. Imprimación de fondo y regulador de 
absorción weber CS. 

10. Revestimiento acrílico: gama weber.tene. 

 

 
 
 
ETICS weber.therm acustic con acabado 
mineral de capa fina  
 

1. Soporte. 

2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 

4. Mortero de regularización weber.therm base.  

5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 
200. 

6. Fijación mecánica weber.therm espiga. 
7. Mortero de impermeabilización flexible 

weber.tec imperflex. 

8. Perfil de arranque weber.therm perfil de 
arranque. 

9. Revestimiento mineral de capa fina weber.cal 
flexible. 

 

ETICS weber.therm acustic 
Anexo 2 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Detalle A: Arranque 
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ETICS weber.therm acustic con acabado 
acrílico 
 

1. Soporte. 

2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 

4. Mortero de regularización weber.therm base.  

5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 
200. 

6. Fijación mecánica weber.therm espiga.  
7. Imprimación de fondo y regulador de 

absorción weber CS. 

8. Revestimiento acrílico: gama weber.tene.  
9. Cordón de espuma de caucho flexible para 

relleno de juntas. 

10. Sellador elástico de poliuretano weber.flex 
PU. 

 

 
 
 
ETICS weber.therm acustic con acabado 
mineral de capa fina 

 
1. Soporte. 

2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 

4. Mortero de regularización weber.therm base.  

5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 
200. 

6. Fijación mecánica weber.therm espiga. 

7. Revestimiento mineral de capa fina weber.cal 
flexible. 

8. Cordón de espuma de caucho flexible para 
relleno de juntas. 

9. Sellador elástico de poliuretano weber.flex 
PU. 

ETICS weber.therm acustic 
Anexo 3 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Detalle B: Solución de voladizo 
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ETICS weber.therm acustic con acabado 
acrílico 
 

1. Soporte. 

2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 

4. Mortero de regularización weber.therm base.  
5. Cordón de espuma de caucho flexible para 

relleno de juntas. 

6. Junta de dilatación weber.therm junta de 
dilatación. 

7. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 
200. 

8. Imprimación base y regulador de la absorción 
weber CS. 

9. Revestimiento acrílico: gama weber.tene.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ETICS weber.therm acustic con acabado 
mineral de capa fina 
 

1. Soporte. 

2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 

4. Mortero de regularización weber.therm base. 
5. Cordón de espuma de caucho flexible para 

relleno de juntas. 

6. Junta de dilatación weber.therm junta de 
dilatación. 

7. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 
200. 

8. Revestimiento mineral de capa fina weber.cal 
flexible. 

 

ETICS weber.therm acustic 
Anexo 4 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Detalle C: Detalle de junta de dilatación 
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ETICS weber.therm acustic con acabado 
acrílico 
 

1. Soporte. 

2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 

4. Mortero de regularización weber.therm 
base.  

5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 
200. 

6. Imprimación de fondo y regulador de 
absorción weber CS. 

7. Revestimiento acrílico: gama weber.tene. 

8. Perfil de refuerzo de esquinas y contornos 
weber.therm perfil esquinero. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
ETICS weber.therm acustic con acabado 
mineral de capa fina 
 

1. Soporte. 

2. Mortero adhesivo weber.therm base. 
3. Aislante de lana mineral. 

4. Mortero de regularización weber.therm 
base.  

5. Malla de fibra de vidrio weber.therm malla 
200. 

6. Revestimiento mineral de capa fina 
weber.cal flexible. 

7. Perfil de refuerzo de esquina y contornos 
weber.therm perfil esquinero. 

ETICS weber.therm acustic 
Anexo 5 
 
del Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
DITE 13/0836 

Detalle C: Tratamiento de esquinas 
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perfil en forma de U como cierre o arranque horizontal en 
zócalos de los sistemas weber.therm 

weber.therm perfil arranque es un perfil de aluminio con forma de 

U, como cierre o arranque horizontal en zócalos en los sistemas de 

aislamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 Resuelve el arranque de los sistemas de 

aislamiento 

 Resistente 

OBSERVACIONES 

 Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en 

almacén y durante el transporte. 

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO 

Colocar horizontalmente en la parte 

inferior del sistema y fijarlo cada 30 – 50 

cm con un tornillo. 

 Fácil y rápida instalación 

 Para diferentes espesores de material aislante 

Zócalos en los sistemas de aislamiento por el exterior,  weber.therm. 

APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Características generales 

Composición del material Aluminio 

Norma DIN EN 485-2+DIN EN 485-4 

Color Gris aluminio 

Espesor 0,88 mm 

Espesor del aislante 40, 50, 60, 80 mm (*) 

(*) otros espesores consultar con el Departamento Técnico. 

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2.5 metros de longitud. 

Cajas de 10 perfiles. 

Metros lineales por caja: 25 m. 

Unidad mínima de venta: 1 caja. 

Sistema de la calidad 
ISO 9001 certificado 

por Aenor con el  
nº ER-0557/1996 

En las juntas entre perfiles dejar 2 – 3 

mm para absorber la dilatación de 

éstos. 
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perfil cantonera para la formación de cantos perpendiculares 
y alineados en los sistemas weber.therm 

weber.therm perfil esquinero es un perfil de PVC con malla de 

fibra de vidrio alcaliresistente, para formar cantoneras 

perpendiculares en los sistemas de aislamiento por el exterior. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 Resuelve los cantos perpendiculares y alineados 

 Con malla antiálcalis 

OBSERVACIONES 

 Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en 

almacén y durante el transporte. 

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO 

Embeber la malla en el mortero regularizador weber.therm base, 

o bien sobre los revestimientos minerales de acabado, 

weber.therm color o weber.therm clima. 

 Fácil y rápida instalación 

 Para cualquier espesor de material aislante 

Cantoneras perpendiculares y alineadas de los sistemas de 
aislamiento por el exterior, weber.therm. 

APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Características generales 

Composición del material PVC 

Norma DIN EN ISO 1163-1 

Color Blanco 

Luz de la malla  4 x 4 mm 

Malla 100 x 100 mm 

Gramaje de la malla 165 g/m2 

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2.5 metros de longitud. 

Cajas de 50 perfiles. 

Metros lineales por caja: 125 m. 

Unidad mínima de venta: 1 caja. 

Sistema de la calidad 
ISO 9001 certificado 

por Aenor con el  
nº ER-0557/1996 
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Control Autorizado

RDEN 
-S 
N 

ARDEN 
R-S 
R-SX 
P 
IN B 

RDEN MIN V 
N G 
mm GEO 

N N 

ARDEN 
IN 

GARDEN 
GR-S 
PP 
MIN 
IN 

 
 
 
 
 

de co
produc

 
 
 
 

/CPR/A85

al Cert

13-07-09 
16-08-29 
17-08-29 

o acreditado por E

 

Norma

EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137

onform
cción e

5/0087 
 

tificado

NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2

mida
en fáb

o 

Génova, 6. 2
Tel. 902 102

ción Nº OC-P/137 

cia 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

d 
brica 

28004 Madrid. Esp
2 201 – www.aen

paña 
or.es 

3/11 

  
 
 

 

.



O
rig

in
al

 E
le

ct
ró

ni
co

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C
del 

Fecha
Fec

Marca

MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL

MOPL

MOPL
MOPL

Certifi
contro

A

a de primera e
ha de última e

Fecha de exp

Organismo de C

a comercial 

LY I FV 2,5 kg 
LY I FV 3 kg 
LY I FV 3 mm 
LY I FV 4 kg 
LY I FV 4 kg MI
LY I FV 4 mm 
LY N FP 3 Kg 
LY N FP 3 mm 
LY N FP 4 Kg 
LY N FP 4 Kg G
LY N FP 4 Kg G
LY N FP 4 Kg M
LY N FP 4 mm 
LY N FP 4 mm G
LY N FP 4 mm M
LY N FP 5 Kg M
LY N FP 5 Kg M
LY N FV 2 mm 
LY N FV 2 mm G
LY N FV 2 mm G
LY N FV 3 Kg 
LY N FV 3 Kg G
LY N FV 3 Kg (1
LY N FV 4 Kg 
LY N FV 4 Kg G
LY N FV 4 Kg M

LY N PE 2,5 kg 

LY N PE 3 Kg 
LY N PE 4 Kg 

cado 
ol de p

0099/

Anexo 

misión
misión
iración

 201
201
201

 

Control Autorizado

N 

R-S 
R-S (8 m) 

MIN 

GR-S 
MIN BRANCO 

MIN 
MIN N 

GR-S 
GR-2 

R-S 
10 m) 

R-S 
MIN 

 
 
 
 
 

de co
produc

 
 
 
 

/CPR/A85

al Cert

13-07-09 
16-08-29 
17-08-29 

o acreditado por E

 

Norma

EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137

BR EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 139
EN 137
EN 137

onform
cción e

5/0087 
 

tificado

NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2

mida
en fáb

o 

Génova, 6. 2
Tel. 902 102

ción Nº OC-P/137 

cia 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
13969:2004/A1
2009 
2009 

d 
brica 

28004 Madrid. Esp
2 201 – www.aen

1:2006 

paña 
or.es 

4/11 

  
 
 

 

.



O
rig

in
al

 E
le

ct
ró

ni
co

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C
del 

Fecha
Fec

Marca

MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL
MOPL

MOPL

MOPL

MOPL

MOPL
MOPL
MORT

MORT

MORT
MORT
MORT

MORT

MORT
MORT
MORT

Certifi
contro

A

a de primera e
ha de última e

Fecha de exp

Organismo de C

a comercial 

LY N PLUS FP 3
LY N PLUS FP 4
LY N PLUS FP 4
LY N PLUS FV 3
LY N PLUS FV 4
LY N PLUS FV 4
LY N PLUS 2 Kg
LY N PLUS 2,5 K
LY N PLUS 3 Kg
LY N 3 Kg AL N
LY N 3 Kg AL R
LY N 4 Kg AL N

LY PARKING 4 

LY SBS FP 3 mm

LY SBS FP 3 mm

LY SBS FP 4 mm
LY SBS FP 4 mm
TERPLAS FM 4 

TERPLAS FP 3 k

TERPLAS FP 3 k
TERPLAS FP 3 k
TERPLAS FP 3 k

TERPLAS FP 4 k

TERPLAS FP 4 k
TERPLAS FP 4 k
TERPLAS FP 4,8

cado 
ol de p

0099/

Anexo 

misión
misión
iración

 201
201
201

 

Control Autorizado

3 kg 
4 kg 
4 kg MIN 
3 kg 
4 kg 
4 kg MIN 
g AL NATURAL
Kg AL NATURA
g AL NATURAL
ATURAL 
OJO 
ATURAL 

mm BR 

m BR 

m GR-2 BR 

m BR 
m GR-2 BR 
mm MIN 

kg 

kg BAND 33 
kg BAND 50 
kg GARDEN 

kg 

kg GARDEN 
kg GR-S 
8 kg 

 
 
 
 
 

de co
produc

 
 
 
 

/CPR/A85

al Cert

13-07-09 
16-08-29 
17-08-29 

o acreditado por E

 

Norma

EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137

L EN 137
AL EN 137
L EN 137

EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 139
EN 137
EN 139
EN 137
EN 139
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 139
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 139
EN 137
EN 137
EN 137

onform
cción e

5/0087 
 

tificado

NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2

mida
en fáb

o 

Génova, 6. 2
Tel. 902 102

ción Nº OC-P/137 

cia 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
13969:2004/A1
2009 
13969:2004/A1
2009 
13969:2004/A1
2009 
2009 
2009 
2009 
13969:2004/A1
2009 
2009 
2009 
2009 
13969:2004/A1
2009 
2009 
2009 

d 
brica 

28004 Madrid. Esp
2 201 – www.aen

1:2006 

1:2006 

1:2006 

1:2006 

1:2006 

paña 
or.es 

5/11 

  
 
 

 

.
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al

 E
le

ct
ró

ni
co

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C
del 

Fecha
Fec

Marca

MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT

MORT

MORT

Certifi
contro

A

a de primera e
ha de última e

Fecha de exp

Organismo de C

a comercial 

TERPLAS FP 4,8
TERPLAS FP-E 
TERPLAS FP-E 
TERPLAS FP-S 
TERPLAS FP-S 
TERPLAS FP-S 
TERPLAS FP-S 
TERPLAS FP-T 
TERPLAS FP-T 
TERPLAS FP-T 
TERPLAS FP-T 
TERPLAS FPV 4
TERPLAS FPV 5
TERPLAS FPV 6
TERPLAS FPV 6
TERPLAS FPV-S
TERPLAS FPV-S
TERPLAS FPV-S
TERPLAS FPV-S
TERPLAS FV 3 k
TERPLAS FV 3 k
TERPLAS FV 4 k
TERPLAS FV 4 k
TERPLAS FV 4,8
TERPLAS GARD
TERPLAS JOINT
TERPLAS PARK

TERPLAS PARK

TERPLAS PE 3 k

cado 
ol de p

0099/

Anexo 

misión
misión
iración

 201
201
201

 

Control Autorizado

8 kg GR-S 
4 kg 
4,8 kg 
4,8 kg 
4,8 kg GARDEN
4,8 kg GR-I 
4,8 kg GR-S 
5 kg 
5 Kg MIN B 
6 kg MIN 
6KG MIN 

4 kg MIN 
5 kg MIN 
6 Kg MIN 
6 kg MIN 
S 4 kg MIN 
S 5 kg MIN 
S 6 Kg GR-S 
S 6KG MIN 
kg 
kg GR-I 
kg 
kg MIN 
8 kg 
DEN MIN 
T 
KING 

KING ANTIRRA

kg 

 
 
 
 
 

de co
produc

 
 
 
 

/CPR/A85

al Cert

13-07-09 
16-08-29 
17-08-29 

o acreditado por E

 

Norma

EN 137
EN 137
EN 137
EN 137

N EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 146
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 146
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137

AIZ 
EN 137
EN 139
EN 137

onform
cción e

5/0087 
 

tificado

NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
695:2010 
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
695:2010 
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2

mida
en fáb

o 

Génova, 6. 2
Tel. 902 102

ción Nº OC-P/137 

cia 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
13969:2004/A1
2009 

d 
brica 

28004 Madrid. Esp
2 201 – www.aen

1:2006 

paña 
or.es 

6/11 

  
 
 

 

.



O
rig

in
al

 E
le

ct
ró

ni
co

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C
del 

Fecha
Fec

Marca

MORT
MORT
MORT
MORT

MORT

MORT
MORT
MORT
MORT
MORT

MORT

MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT

Certifi
contro

A

a de primera e
ha de última e

Fecha de exp

Organismo de C

a comercial 

TERPLAS PE 4 k
TERPLAS PE 4,8
TERPLAS PL 4 k
TERPLAS SBS A

TERPLAS SBS F

TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F

TERPLAS SBS F

TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F

cado 
ol de p

0099/

Anexo 

misión
misión
iración

 201
201
201

 

Control Autorizado

kg 
8 kg 
kg 
ALU 3 kg 

FM 3 kg 

FM 5 kg MIN 
FP 2,4 kg GR-2
FP 3 kg 
FP 3 Kg Band 3
FP 3 kg BAND 3

FP 4 kg 

FP 4 kg GR-S 
FP 4,8 kg 
FP 4,8 kg GR 
FP 4,8 Kg GR-S
FP 5 Kg 
FP 5,2 kg GR-S
FP-B 2 mm GR
FP-E 5 kg 
FP-E 6 Kg MIN 
FP-M 3 kg BAN
FP-S 3 Kg 
FP-S 3 mm 
FP-S 4,8 kg 
FP-T 5,2 Kg MIN
FP-T 6 kg MIN
FP-T 6KG MIN
FPV 4 kg MIN 

 
 
 
 
 

de co
produc

 
 
 
 

/CPR/A85

al Cert

13-07-09 
16-08-29 
17-08-29 

o acreditado por E

 

Norma

EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 139
EN 137

 EN 137
EN 137

33 EN 137
33 EN 137

EN 137
EN 139
EN 137
EN 137
EN 137

S EN 137
EN 137
EN 137

R-2 EN 137
EN 137

N EN 137
ND 33 EN 137

EN 137
EN 137
EN 137

N EN 137
EN 137
EN 146
EN 137

onform
cción e

5/0087 
 

tificado

NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
695:2010 
707:2004+A2:2

mida
en fáb

o 

Génova, 6. 2
Tel. 902 102

ción Nº OC-P/137 

cia 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
13969:2004/A1
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
13969:2004/A1
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

2009 

d 
brica 

28004 Madrid. Esp
2 201 – www.aen

1:2006 

1:2006 

paña 
or.es 

7/11 

  
 
 

 

.
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in
al

 E
le

ct
ró

ni
co

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C
del 

Fecha
Fec

Marca

MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT

MORT

MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
MORT
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF

Certifi
contro

A

a de primera e
ha de última e

Fecha de exp

Organismo de C

a comercial 

TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F

TERPLAS SBS F

TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS F
TERPLAS SBS P
TERPLAS SBS T
TERPLAS TP 
FAL FP 3 kg 
FAL FP 3 mm 
FAL FP 4 kg 
FAL FP 4 kg GR
FAL FP 4 kg MI
FAL FP 4 mm 
FAL FP 4 mm G
FAL FP 5 kg MI

cado 
ol de p

0099/

Anexo 

misión
misión
iración

 201
201
201

 

Control Autorizado

FPV 5 Kg GR-R
FPV 5 kg MIN 
FPV 5 mm MIN
FPV 5 mm MIN
FPV-S 5 K N S1
FPV-S 5 kg MIN
FPV-S 5 Kg N 
FPV-S 5,5 kg N

FPV-S 6KG MIN

FV 2,4 kg GR-S
FV 2,4 kg GR-2
FV 3 kg 
FV 4 kg 
FV 4 Kg GR-S 
FV 4 kg MIN 
FV 4,8 kg 
FV 5 kg MIN 
FV-S 4 kg MIN
PL 4 kg 
TV ALU 3 kg 

R-S 
IN 

GR-S 
IN 

 
 
 
 
 

de co
produc

 
 
 
 

/CPR/A85

al Cert

13-07-09 
16-08-29 
17-08-29 

o acreditado por E

 

Norma

R EN 137
EN 137

N EN 137
N N EN 137
12 EN 137
N EN 137

EN 137
EN 137

N 
EN 146
EN 137
EN 137

 EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137

onform
cción e

5/0087 
 

tificado

NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
695:2010 
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2

mida
en fáb

o 

Génova, 6. 2
Tel. 902 102

ción Nº OC-P/137 

cia 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

d 
brica 

28004 Madrid. Esp
2 201 – www.aen

paña 
or.es 

8/11 
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C
del 

Fecha
Fec

Marca

PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
PLASF
SOLSH
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL

Certifi
contro

A

a de primera e
ha de última e

Fecha de exp

Organismo de C

a comercial 

FAL FPV-B 3 kg
FAL FPV-B 4 kg
FAL FV 2 mm 
FAL FV 2 mm G
FAL FV 2 mm G
FAL FV 3 kg 
FAL FV 3 Kg GR
FAL FV 4 kg 
FAL FV 4 Kg GR
FAL FV 4 kg MI
FAL PE 2,5 kg 
FAL PE 3 kg 
FAL PE 4 kg 
FAL TV ALU 3 k
FAL TV 4,5 kg G
FAL 3 kg AL NA
FAL 3 kg AL RO
FAL 4 kg AL NA
HEET SELF ADH
R MORTERPLA
R MORTERPLA
RGUM + APP 4
RPRIME 3 mm
RUNO 3 mm T/
L FP 3 kg 
L FP 3 mm GR-
L FP 4 kg 
L FP 4 kg GARD
L FP 4 kg GARD
L FP 4 kg GR-S

cado 
ol de p

0099/

Anexo 

misión
misión
iración

 201
201
201

 

Control Autorizado

g 
g MIN 

GR-S 
GR-2 

R-S 

R-S 
IN 

kg 
GR-S 
ATURAL 
OJO 
ATURAL 
HESIVE MEMB
AS 4 kg 
AS 4,8 kg 
4 mm 
 T/F 
/F 

-S 

DEN 
DEN MIN 
 

 
 
 
 
 

de co
produc

 
 
 
 

/CPR/A85

al Cert

13-07-09 
16-08-29 
17-08-29 

o acreditado por E

 

Norma

EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 139
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137

RANE EN 139
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137

onform
cción e

5/0087 
 

tificado

NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2

mida
en fáb

o 

Génova, 6. 2
Tel. 902 102

ción Nº OC-P/137 

cia 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
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C
del 

Fecha
Fec

Marca

TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXAL
TEXBA
TEXBA

TEXFL

TEXFL

TEXFL
TEXFL

Certifi
contro

A

a de primera e
ha de última e

Fecha de exp

Organismo de C

a comercial 

L FP 4 kg MIN 
L FP 4,5 Kg MIN
L FP 5 kg 
L FP 5 kg GARD
L FP 5 kg MIN 
L FP-S 3 kg 
L FP-S 4 kg 
L FP-S 4 kg GA
L FP-S 4 kg GA
L FP-S 4 kg MIN
L FP-S 5 kg 
L FP-S 5 kg GA
L FP-S 5 kg MIN
L FPV-B 3 kg 
L FPV-B 4 kg 
L FPV-B 4 kg G
L FPV-B 4 kg M
L FV 2 mm 
L FV 2 mm GR-
L FV 3 kg 
L FV 4 kg 
L FV 4 kg MIN 
ASE FV 40 
ASE TV 40 

LEX APP ST 160

LEX APP ST 160

LEX APP ST 170
LEX APP ST 170

cado 
ol de p

0099/

Anexo 

misión
misión
iración

 201
201
201

 

Control Autorizado

N 

DEN MIN V 

ARDEN 
ARDEN MIN V 

N 

ARDEN MIN 
N 

GR-S 
MIN 

-S 

0 

0 TITE BITE 

0 
0 TITE BITE 

 
 
 
 
 

de co
produc

 
 
 
 

/CPR/A85

al Cert

13-07-09 
16-08-29 
17-08-29 

o acreditado por E

 

Norma

EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 139
EN 137
EN 139
EN 137
EN 137
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5/0087 
 

tificado

NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
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TEXSE
TEXSE
TEXSE
TEXSE
TEXSE
TEXSE
TEXSE
TEXSE
TEXSE

TEXSE

TEXSE
TEXSE
TEXSE
UNDE

Certifi
contro

A

a de primera e
ha de última e

Fecha de exp

Organismo de C

a comercial 

ELF CAP SHEET
ELF CAP SHEET
ELF FP 4 Kg MI
ELF FP 4 mm M
ELF FP-T MIN 
ELF FV 3 mm 
ELF FV 4 kg MIN
ELF HD 1,5 
ELF PE 2 

ELF PE 3 

ELF 1,5 
ELF 3 kg ALU N
ELF 3 kg ALU R
ERLAY F/F 2 mm

cado 
ol de p

0099/

Anexo 

misión
misión
iración

 201
201
201

 

Control Autorizado

T BLACK 
T WHITE 
N N 

MIN 

N 

ATURAL 
ROJO 
m 
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EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 137
EN 139
EN 137
EN 139
EN 139
EN 137
EN 137
EN 137
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cción e

5/0087 
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NAC con acreditac

a de referenc

707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
707:2004+A2:2
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707:2004+A2:2
969:2004 ; EN 1
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t Hoja de Características Técnicas
Datos técnicos de acuerdo con anexo D de la norma EN 13707

Código

G1829

 Revisión: 0
1/08/2006

Características Método de ensayo Unidad Expresión de 
los result. (CE) Morterplas FPV 4 kg Mineral

Armadura (g/m²) -- -- -- FP(160)-R
Acabado superior -- -- -- Pizarra
Acabado inferior -- -- -- Film PE
Dimensiones -- m -- 10 x 1
ENSAYOS
Defectos visibles EN 1850-1 - -- Pasa
Longitud EN 1848-1 m MLV ≥ 10
Anchura EN 1848-1 m MLV ≥ 0,99
Rectitud EN 1848-1 - < 20 mm/10 m Pasa
Masa por unidad de área EN 1849-1 kg/m² MDV 4,00  -5/+10%
Espesor EN 1849-1 mm MDV --
Estanquidad EN 1928:2000 (A) - 10 kPa Pasa 
Estanquidad tras alargamiento a bajas temperaturas prEN 13897 % MLV --
Comportamiento a un fuego externo ENV 1187 - prEN 13501-5 Broof(t1)

Reacción al fuego EN 13501-1:2002 
(EN ISO 11925-2) - Euroclase E

Resistencia al pelado de juntas EN 12316-1 N/50 mm MDV NE
Resistencia a la cizalla de juntas (L x T) EN 12317-1 N/50 mm MDV NE
Propiedades de tracción: Fuerza máxima en tensión 
(L x T) EN 12311-1 N/50 mm MDV 700 ± 200       450 ± 150

Propiedades de tracción: Elongación (L x T) EN 12311-1 % MDV 45 ± 15         45 ± 15
Resistencia al impacto EN 12691 mm MLV 20
Resistencia a una carga estática EN 12730 (A) kg MLV ≥ 15
Resistencia al desgarro (clavo) EN 12310-1 N MDV NE
Resistencia a la penetración de raíces prEN 13948 - Pasa NE
Estabilidad dimensional EN 1107-1 % MLV ≤ 0,4
Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de 
temperatura EN 1108 mm MLV NE

Flexibilidad a bajas temperaturas EN 1109 ºC MLV ≤ -15
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas EN 1110 ºC MLV ≥ 140
Envejecimiento artificial por exposición prolongada a 
elevada temperatura

EN 1296 
12 semanas

según  EN 
1109 / 1110 MDV  -5 ±5°C /  ≤ 2 mm (120 

±10°C)
Envejecimiento artificial por exposición prolongada a 
la combinación de radiación UV, elevada temperatura 
y agua

prEN 1297 véase EN 
1850-1 Pasa NE

Adhesión de gránulos EN 12039 % MDV 20  ± 10%
Propiedades de transmisión de vapor de agua EN 1931 - MDV o 20.000 20.000
Sustancias peligrosas -- -- -- PND
NE - No exigible,  PND - Prestación no determinada
Num. Certificado: 0099/DCP/A85/0005 TEXSA, SA
UNE-EN 13707 C/ Ferro, 7  - Polig. Can Pelegrí
Año concesion: 2006 08755 - Castellbisbal  - Barcelona (Spain)

No se aconseja colocar en monocapa
Lamina autoprotegida. No precisa protección pesada.

Nombre comercial

Morterplas FPV 4 kg Mineral
Lamina de betún modificado (APP) con armadura de Fieltro de Poliester no tejido
Puede colocarse como capa superior en sistemas multicapa



ROOFTEX 200
ROOFTEX 200 es un geotextil no-tejido de fibras 100% poliéster, punzonado mecánicamente
mediante agujas con posterior tratamiento térmico y calandrado, utilizados como capa
separadora, filtrante, drenante y protectora en edificación.

VENTAJAS
• Resistencia biológica: No se ve afectado por bacterias ni hongos.
No contiene nutrientes, por lo que no es atacado por roedores ni
termitas.

APLICACIÓN

• Refuerzo: suministra resistencia al punzonamiento a la lámina impermeabilizante
• Filtración y drenaje: buena permeabilidad al agua, permite el paso del agua para su conducción, reteniendo las partículas finas del
suelo.
• Separación: evita la mezcla de partículas de suelos distintos. Impide el contacto entre materiales no compatibles. Actúa de barrera
permeable entre suelos de distinta estructura

NORMATIVA

• En conformidad con la norma UNE-EN 13249:2001 , UNE-EN 13250:2001 , UNE-EN 13251:2001 , UNE-EN 13252:2001 , UNE-EN
13253:2001 , UNE-EN 13254:2001 , UNE-EN 13255:2001 , UNE-EN 13256:2001 , UNE-EN 13265:2001. Certificada con el marcado
CE Nº 0099/CPR/A42/0093 – 0094 – 0095 – 0096 – 0097 .

Geotextiles Poliéster

TEXSA SYSTEMS SLU. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de
anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos

realizados en nuestro laboratorio.

TEXSA SYSTEMS SLU. c/ Ferro 7, Pol. Ind. Can Pelegrí 08755 Castellbisbal-Barcelona (+34) 93 635 14 00

ROOFTEX 200



Geotextiles Poliéster

TEXSA SYSTEMS SLU. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de
anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos

realizados en nuestro laboratorio.

TEXSA SYSTEMS SLU. c/ Ferro 7, Pol. Ind. Can Pelegrí 08755 Castellbisbal-Barcelona (+34) 93 635 14 00

ROOFTEX 200



PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

ROOFTEX 200
Ancho 2.2
Largo (m) 100
Peso aprox (kg) 44
Capacidad /palet horizontal 9 rollos
Capacidad / trailer 26 palets
Capacidad / camión + remolque 30 palets

Almacenamiento y manipulación: Almacenar dentro del embalaje original y protegido de la intemperie hasta el momento de su uso. Evitar
el paso de maquinaria pesada una vez instalado el geotextil, que puedan generar roturas o desplazamientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES Unidad Método de ensayo Toleranc. ROOFTEX 200
Gramaje g/m² - ± 5% 200
Composición % - - 100% PES
Espesor bajo carga 2 kPa mm UNE EN ISO 9863-1 ± 15% 1.7
Resistencia a la tracción
DM

kN/m UNE-EN ISO 10319 ± 15% 2.76

Resistencia a la tracción
DT

kN/m UNE-EN ISO 10319 ± 15% 3.8

Alargamiento a la rotura
DM

% UNE-EN ISO 10319 ± 15% 35

Alargamiento a la rotura
DT

% UNE-EN ISO 10319 ± 15% 45

Punzonamiento estático
(CBR)

N UNE-EN ISO 12236 -0.1 600

Perforación dinámica mm UNE-EN ISO 13433 0.2 35
Medida de apertura mm UNE-EN ISO 12956 ± 10% 59
Permeabilidad al agua m/s UNE-EN ISO 11058 ± 10% 44 ·10-3
Capacidad del flujo de
agua en el plano

m²/s UNE-EN ISO 12958 ± 10% 32·10-7
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Geotextiles Poliéster

TEXSA SYSTEMS SLU. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de
anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos

realizados en nuestro laboratorio.

TEXSA SYSTEMS SLU. c/ Ferro 7, Pol. Ind. Can Pelegrí 08755 Castellbisbal-Barcelona (+34) 93 635 14 00

ROOFTEX 200
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     Muy Sres. Nuestros,

     Por la presente, nos complace comunicarles que el material en acero inoxidable suministrado

a su empresa está bajo la normativa UNE-EN ISO 3506 parte 1, 2 y 3, correspondientes a las

características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la

corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA %

Tornillos – Varillas – Pernos – Abarcones – Tuercas – Arandelas

Calidad C max. Si max. Mn max. Cr Ni P max. S Mo

A4 0.08 1.0 2.0 16 - 18.5 10 - 15 0.05 max. 0.03 2 - 3

A2 0.10 1.0 2.0 15 - 20 8 - 15 0.05 max. 0.03 -

A1 0.12 1.0 6.5 16 - 19 5 - 10 0.20 0.15 - 0.35 max. 0.7

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tornillos – Varillas – Pernos – Abarcones Tuercas

Producto
de clase

Clase de
calidad

Resistencia a la
tracción*

Rm mín. N/mm2

Límite elástico
convencional* al 0.2%

Rp 0.2 mín. N/mm2

Alargamiento 
de Rotura 
A mín. mm

Resistencia en la carga de prueba,
Sp mín. N/mm2

Tuerca de tipo 1
(m > 0.8d)

Tuerca estrecha
(0.5 < m < 0.8d)

A1 - A2 - A4

50 500 210 0.6 d 500 250

70 700 450 0.4 d 700 350

80 800 600 0.3 d 800 400

* La resistencia a la tracción y el límite elástico se calculan en función de la sección resistente.

     Esperando que la información suministrada les sea de ayuda, aprovechamos la ocasión para

saludarles muy atentamente,
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OLIVÉ QUÍMICA, S.A. 
15 

OQ‐5015200 

EN 15651‐1 
OLIVÉ PU‐162+ 

TIPO:  F‐EXT‐INT‐CC 

REACCIÓN AL FUEGO:     Clase E 

EMISIÓN  DE  SUSTANCIAS  QUÍMICAS 
PELIGROSAS  AL MEDIO  AMBIENTE  O  A  LA 
SALUD: 

Ver la Hoja de 
Seguridad del 
producto 

ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA, COMO: 

• Resistencia a la fluencia:  ≤ 3 mm 

• Pérdida de volumen:   ≤ 10% 

• Propiedades de  tensión  (módulo  secante), 
a ‐30ºC:  ≤ 0.9 MPa 

• Propiedades  de  tensión,  con  extensión 
mantenida, a ‐30ºC :   NF 

• Propiedades  de  tensión,  con  extensión 
mantenida, después de inmersión en agua:   NF 

DURABILIDAD:   Pasa 
 

 NF = Sin fallo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 www.olivequimica.com



 
 

• Cód
OL

• Tip
del
Núm

• Uso
téc
Sel
frío
EN 

• No
lo d
OL
Av.
E-0
ES

• En 
ma
No 

• Sist
del
Sis

• En 
cub
GIN
de 

• En 
el q
No 

 

digo de ide
IVÉ PU-162

po, lote o n
l producto 
mero de lot

o o usos p
cnica armo
lante para 

os:-30ºC):   
15651-1; t

mbre, nom
dispuesto e
IVÉ QUÍMIC
 Bertrán Gü

08850 GAVÁ
PAÑA 

su  caso, 
andato aba

aplicable. 

tema o sist
l producto 
tema 3 para

caso  de  d
bierto por 
NGER CEB
clasificació

caso de de
que se ha e
aplicable. 

entificación
2+ POLIUR

úmero de 
de constru
e: ver emba

previstos d
nizada apl
juntas exte

ipo F-EXT-

mbre o ma
en el artícu
CA, S.A.  
üell, 78. Apd
Á (Barcelon

nombre  y
arca las tare

temas de e
de constru
a ensayo in

declaració
una norma

BTP, (organ
n de reacció

eclaración 
emitido un

OLIV

n única del
ETANO 

serie o cua
ucción com
alaje del pro

el product
icable, tal c

eriores de f

-INT-CC, cla

rca registr
ulo 11, apa

do.nº33.  
na)   

y  dirección
eas especif

evaluación
ucción tal c
nicial de tipo

n  de  pres
a armoniza
ismo notific
ón al fuego

de prestac
a evaluació

(de a

VÉ PU-

l producto 

alquier otr
mo se estab
oducto. 

to de cons
como lo es
fachadas, in

ase 25LM 

rados y dir
artado 5: 

n  de  conta
ficadas en 

n y verifica
como figur
o  /  Sistema

staciones  r
ada: 
cado nº 007
 por el siste

ciones rela
ón técnica

de P
cuerdo al Ane

-162+

tipo: 

ro element
blece en el 

strucción, c
stablece el 
ncluyendo l

rección de 

acto  del  re
el artículo

ción de la 
ra en el ane
a 3 para rea

relativa  a 

74), ha real
ema 3 y em

ativa a un p
 Europea:

Dec
Prest

exo III del Reg

Nº: O

+ 

to que perm
artículo 11

con arreglo
fabricante
a cara inte

contacto d

epresentan
12, aparta

constancia
exo V: 
acción al fue

un  produc

izado ensay
itido inform

producto d

clara
tacio
glamento (CE)

OQ-50
Versió

mita la ide
1, apartado

o a  la esp
e: 
erior (apto p

del fabrica

nte  autoriz
ado 2: 

a de las pre

ego. 

cto  de  co

yos de tipo
es de ensa

de constru

ación
ones
) nº 305/2011

015200
n 1 / Enero 201

Pág. 1 de

ntificación
o 4: 

ecificación

para climas

ante según

zado  cuyo

estaciones

nstrucción

o y ensayos
yo. 

cción para

n  
s 

1) 

0 
15

 
 2 

 

 

 

n 

 

n 

s 

 

n 

 

o 

 

s 

 

n 

s 

 

a 



 
 

• Pre

Re

Em
am

Es

• R

• P

• P
(

• P
-

• P
d

Du

Ac
S

• Dec
Las
pre
con
fab

 

Firm

Gav
07 /
 

 
 
 
 
 
 
Aviso legal: 
los usos prev
adecuado pa
realiza ningu
irreprochable

 

estaciones 

C

eacción al fu

misión de su
mbiente o a l

stanquidad a

Resistencia a

Pérdida de vo

Propiedades 
(EN ISO 8339 m

Propiedades 
-30ºC  (EN ISO

Propiedades 
después de in

urabilidad :  

condicionamie
ustratos: Alum

claración: 
s prestacion
estaciones 
nformidad c
ricante arrib

mado por y 

và, Barcelon
/ 01 / 2015 

La información co
vistos especificado

ara su aplicación en
una garantía expre
e de nuestros produ

declaradas

Característic

uego :   (EN 13

ustancias quí
a salud : 

al aire y al ag

a la fluencia  (

olumen  (EN IS

de tensión 
modif.) 

de tensión, c
O 8340 modif.) 

de tensión, 
nmersión en 

ento: Método A
minio anodizad

nes del prod
declaradas

con el Reg
ba identifica

en nombre

a (España) 

ntenida en esta De
os en este docume
n particular y es leg
sa o implícita con 

uctos, de conformid

s: 

cas esencial

3501-1:2007 + A

ímicas pelig

gua, como :

(EN ISO 7390)

SO 10563) 

(módulo sec

con extensió

con extensi
agua (EN ISO 

A   /  NF = sin
do y hormigón

ducto identi
s. La pre
glamento (
ado. 

 del fabrica

eclaración se ofrece
nto, y debido a las
almente compatible
respecto a la idon

dad con nuestras C

d
(de acu

les: 

A1:2010) 

rosas al med

cante), a -30

n mantenida

ión mantenid
 10590) 

n fallo 
n M2, sin impri

ficado ante
sente dec
(UE) nº 30

ante por: 

e de buena fe y se
s diferentes condici
e con ella. Esta info
neidad del product

Condiciones Genera

 
de P
uerdo al Anex

Pres

Cl

dio Ver 
de Se
del p

≤ 3

≤ 

ºC  ≤ 0.

, a 

da, 

P

imación. 

eriormente s
claración d
05/2011, ba

 
 
 
 
Jo
Di

e considera exacta 
iones de uso, el us
ormación no debe i
to para un fin dete
ales de Ventas y Su

Decl
rest
o III del Regla

Nº: O

stación: té

ase E 

la Hoja 
eguridad 
producto 

 

3 mm 

10% 

.9 MPa 

NF 

NF 

Pasa 

son conform
de prestaci
ajo la sola

osé M. Martín
irector Técnic

a la fecha de publi
suario tiene la oblig
nterpretarse como 

erminado. Se sobre
uministro. 

larac
tacio

amento (CE) 

OQ-501
Versión 

Especifica
écnicas arm

EN 15651-

 

EN 15651-

EN 15651-

EN 15651-

EN 15651-

EN 15651-

EN 15651-

mes con el c
iones se 
a responsa

nez 
co 

icación de este doc
gación de asegura
asesoramiento leg

eentiende que gara

ción
ones

nº 305/2011)

15200 
1 / Enero 2015

Pág. 2 de 2

aciones 
monizadas 

-1 :2012 

-1 :2012 

-1 :2012 

-1 :2012 

-1 :2012 

-1 :2012 

-1 :2012 

conjunto de
emite, de

abilidad del

cumento. A pesar d
r que el producto e

gal. Olive Química n
antizamos la calida

  
s 

) 

 
5

 
2 

 

 

e 
e 
l 

de 
es 
no 
ad 



 
Azuliber 1 SL 

CERTIFICADO DE  

ANÁLISIS INTERNO 

Camino Prats s/n  12110 Alcora 
Tlf:964367400    Fax:964362401 

 

Nº INFORME 
 

105/2014 
 

 

NOTA: Las muestras para realizar los ensayos han sido suministradas por la empresa ó persona 
que ha realizado la petición de ensayo. 
   Los resultados de los ensayos son meramente informativos. Azuliber 1S.L. no es empresa 
certificadora. Los ensayos son realizados según los especificado en la Norma UNE EN-14411 y 
con las garantías que nos da el cumplimiento de nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001.       Pág 1 de 1 

INFORME ENSAYO 
 

PETICIONARIO 
 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

FECHA 
12/09/2014 

 

MUESTRA 

 
Baldosa de porcelánico  modelo SERIE IRTA  formato 

nominal 25X25                  
 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

 ISO- 10545-7- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN(PEI) 
UNE 67-101-92 (EN-101)-DUREZA AL RAYADO-MOHS 

 
 
RESULTADOS   OBTENIDOS: 
 
 
 
 Ensayo realizado según norma ISO10545-7-RESISTENCIA A LA ABRASIÓN-PEI: 
 
   Resultado: PEI  III 
  
 
 
 
 Ensayo realizado según norma UNE 67-101-92 (EN-101)-DUREZA AL RAYADO-
MOHS: 
 
   Resultado:  MOHS 8 
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INFORME ENSAYO 
 

PETICIONARIO 
 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

FECHA 19/1/2015 

MUESTRA 

 
Baldosa de porcelánico  modelo SERIE IRTA  formato 

nominal 24.5X24.5                      
 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

ISO- 10545-3-ABSORCION DE AGUA 
ISO-10545-14-RESISTENCIA A LAS MANCHAS 
ISO- 10545-13-RESISTENCIA QUÍMICA 
ISO- 10545-7- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN(PEI) 
ISO 10545-4-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 
FLEXION Y CARGA DE ROTURA 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
 Ensayo realizado según la norma ISO10545-3-ABSORCION DE AGUA: 
 
   AA<0.4% 
 
 Ensayo realizado según norma ISO10545-14- RESISTENCIA A LAS MANCHAS: 
 
       Clasificación 

Mancha Yodo:   5 
   Mancha verde cromo:  5 
   Mancha aceite oliva:   5 
 
 Ensayo realizado según norma ISO10545-13-RESISTENCIA QUÍMICA: 
 
             Clasificación 

Productos de limpieza:Cloruro amónico:  GA             
   Aditivos para piscinas:Hipoclorito sódico:  GA 
   Ataque ácido:Ácido clorhídrico:   GLA 
   Ataque ácido:Ácido cítrico:    GLA 
   Ataque básico:Hidróxico potásico:   GLA 
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 Ensayo realizado según norma ISO10545-7-RESISTENCIA A LA ABRASIÓN-PEI: 
 
   Resultados: PEI III 
  
 
 

Ensayo realizado según norma ISO 10545-4 obteniéndose los siguientes 
resultados para una distancia entre los rodillos de apoyo  l2=220 mm. (espesor medio 
probetas =  8.4 mm) 

 
    

BALDOSA CARGA DE 
ROTURA “Fbl” (N) 

FUERZA DE 
ROTURA “Fbs” (N) 

GROSOR  
ROTURA(mm) 

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN 

“σFbl”(N/mm2) 

1 1632.7 1472.1 7.5 39.46 

2 1640.5 1479.1 7.5 39.48 

3 1653.3 1490.7 7.4 40.87 

4 1676.8 1511.9 7.4 41.45 

5 1512.1 1363.4 7.3 38.41 

6 1590.5 1434.1 7.4 39.32 

7 1678.7 1513.6 7.3 42.65 

 
 
 CARGA DE ROTURA MEDIA:  Fbl =1626.4 N 
 FUERZA DE ROTURA MEDIA:  Fbs =1466.4 N 
      RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MEDIA: σFbl = 40.2 N/mm2 
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             REQUISITOS: 
 
Según norma UNE EN-14411:2012, para que una baldosa cerámica prensada en seco y esmaltada  pueda 
considerarse del grupo BIa, los resultados de los ensayos anteriores deben cumplir los siguientes requisitos: 
ABSORCIÓN DE AGUA: Menor que:0.5% 
RESISTENCIA A LAS MANCHAS: min. clase 3. 
RESISTENCIA QUÍMICA: A los productos de limpieza y aditivos para piscinas, min. clase GB. Ácidos y bases, 
por acuerdo entre las dos partes. 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.PEI: Por acuerdo entre las dos partes. 
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  ≥35 N/mm2 
FUERZA DE ROTURA ≥1300N 
 
 CLASIFICACION ATAQUE QUÍMICO: 
 
GA-GLA: No sufre ataque. 
GB-GLB: Sufre una modificación del aspecto superficial. 
GC-GLC: Pérdida total o parcial de la superficie original. 
 
NOTA: Debido a las características técnicas que presenta este material y a su composición de base se ha 
comprobado que cumple la norma ISO-10545-12, MATERIAL RESISTENTE AL HIELO 
 

 
 

 
ENSAYOS REALIZADOS POR: 

         M. Carmen Porras      
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INFORME ENSAYO 
 

PETICIONARIO DEPARTAMENTO COMERCIAL 

FECHA 19/01/2015 

MUESTRA SERIE IRTA 24.5X24.5 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS 

SIN PULIR (USRV)-UNE ENV 12633 

 
 Se realiza el ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento a una 
muestra de cuatro probetas obtenidas de baldosas cerámicas prensadas en seco del 
grupo 
  

X BIa  BIb  BIIa  BIIb  BIII 

 

Con referencia SERIE IRTA 

 

y formato  24.5X24.5 

 
 Se ha utilizado el ensayo del Péndulo de fricción (Método sin pulir USRV). 
 
Obteniéndose los siguientes resultados: 
 
   

PROBETA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
(Rd) 

1 60 

2 65 

3 58 

4 60 

 
 

Resistencia al deslizamiento media:   Rd=  61       , CLASE  3 
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OBSERVACIONES: (extracto de Sección SU1 código técnico de la edificación) 
  

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, 
comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia, excluida las zonas de uso restringido, tendrán una 
clase adecuada conforme a la tabla especificada en este apartado. 

La clasificación propuesta en el documento SU1 (seguridad frente al riesgo de caídas) del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, es la siguiente: 
 

CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGÚN SU1 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
Rd 

CLASE 

Rd≤15 0 

15<Rd≤35 1 

35<Rd≤45 2 

Rd>45 3 

 
 
 

CLASE EXIGIBLE A  LOS SUELOS SEGÚN SU1 EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN 

Localización y características del suelo Clase 

Zonas interiores secas 
-superficies con pendiente menor que el 6% 
-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 
1 
2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior
(1)

, 
terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos , cocinas, etc. 
-superficies con pendiente menor que el 6% 
-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 
 
2 
3 

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que 
reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, 
aparcamientos, zonas de uso industrial, etc. 

 
3 

Zonas exteriores. Piscinas
(2) 

3 

(1) excepto cuando se trate de acceso directo a zonas de uso restringido 
(2) en zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en zonas en las que la profundidad no 

exceda de 1.50 m. 
 

  
 

 
ENSAYOS REALIZADOS POR: 
         
         Laboratorio control 
 























 
 
 
 
 
 

DECLARACION DE PRESTACIONES (DoP) 
 

Declaración de prestaciones nº 1020-CPD-010031645 
Según regulación EU nº 305/2011 

 
 
1. Tipo de producto:   Anclaje plástico multiuso homologado – VST, VSTC, VSTA4, VSTCA4, VSTI 
 
2. Uso previsto:  
 

Tabla 1 - Finalidad de uso 
Tipo genérico: Anclaje de plástico para uso múltiple en hormigón y mampostería para aplicaciones no estructurales. 

Material de base: Hormigón con clase de resistencia C12/15 como mínimo y C50/60 como máximo, según la norma EN 206-1:2000-
12, muros de mampostería de acuerdo con el Anexo 6 y en el anexo 8 de ETA 13/0135 y el mortero clase de 
resistencia ≥ 2,5 M según la norma EN 998-2:2003. 

Material del tornillo: Acero de carbón de grado 5.8 (mínimo galvanizado. 5 micras según la norma ISO 2081) y Acero A4/70 inoxidable 
(AISI 316) según la norma ISO 3506-1 y EN 10088-3. 

Durabilidad: Tornillo específico de acero galvanizado : 
El tornillo específico de chapa de acero galvanizado sólo se puede utilizar en estructuras sometidas a interiores 
secos. El tornillo específico también se puede utilizar en estructuras expuestas a la atmósfera externa o a 
condiciones internas de humedad permanente, si el área de la cabeza del tornillo está protegida contra la humedad 
y la lluvia después del montaje de la unidad de fijación de esta manera, impidiendo la entrada de humedad en el eje 
del anclaje. Por lo tanto no habrá un revestimiento externo o una pantalla de lluvia montada delante de la cabeza 
del tornillo y la cabeza del tornillo en sí será recubierta con un plástico blando, recubrimiento elástico permanente 
de bitumen-petróleo (por ejemplo, la capa inferior o la protección del chasis de los coches). 
Tornillo específico de acero inoxidable: 
El tornillo específico de acero inoxidable se puede utilizar en estructuras sujetas a condiciones internas en seco y 
también en estructuras sujetas a exposición a la atmósfera externa (incluyendo ambientes industriales y marinos), o 
la exposición en las condiciones internas de humedad permanente, si no existen condiciones particularmente 
agresivas. Dichas particulares condiciones agresivas son por ejemplo permanentes, alternando la inmersión en 
agua de mar o de la zona de salpicaduras de agua de mar, la atmósfera de cloruro de piscinas cubiertas o una 
atmósfera con contaminación química extrema. (por ejemplo, en las plantas de desulfurización o túneles de 
carretera donde se usan materiales de deshielo). 

Carga: Estática y cuasi-estática  

Resistencia al fuego: De acuerdo con el Informe Técnico de la EOTA TR 020 "Evaluación de los anclajes en hormigón en relación con la 
resistencia al fuego" se puede suponer que para la fijación de los sistemas de fachada el comportamiento de carga 
tiene una resistencia suficiente para arder al menos 90 minutos (R90) si la carga admisible [FRk / (γM · γF)] es ≤ 0,8 
kN (sin carga de tensión central permanente). 

Reacción al fuego:  

ETA: ETA 13/0135, emitido por DIBT 

Sobre la base de: Etag 020 

Certificado de conformidad: Número CE 1020-CPD-010031645, expedido por TZUS 

Bajo el sistema: 2+ 
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Figura 1 - Tipos de anclaje y parámetros de instalación 

 
 
 

Figura 2 - Secuencia de instalación 
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Tabla 2 - Prestaciones declaradas según ETAG 020 parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 

Dimensiones 

Tipo de anclaje VS Ø8 VS Ø10 

Diámetro exterior del anclaje dnom= [mm] 8 10 

Longitud del anclaje lt = [mm] ≥80 

Diámetro del tornillo dv = [mm] 6 7 

Longitud del tornillo lv = [mm] ≥85 ≥85 

Parámetros de instalación 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Diámetro nominal del agujero do [mm] 8 10 

Profundidad del agujero h1 = [mm] 90 90 

Profundidad efectiva del anclaje hef = [mm] 70 70 

Diámetro del agujero pasante en la pieza a fijar df = [mm] 9 11 

Grosor de la pieza a fijar tfix = [mm] ≥10 

Número de la impronta hexalobular (ISO 10664) T 30 40 

Medida de la llave (Solo cabeza hexagonal) SW = [mm] 10 13 

Resistencia característica a la flexión del tornillo en hormigón y mampostería 1) 

VS Ø8 VS Ø10 
Medida Acero 

Galvanizado 
Acero 

Inoxidable 
Acero 

Galvanizado 
Acero 

Inoxidable 
Resistencia característica a la flexión MRk,s [Nm] 12,1 16,9 19,3 27,1 

Factor parcial de seguridad γMs [-] 1,25 

Resistencia característica del tornillo en hormigón y mampostería 1) 

VS Ø8 VS Ø10 
Medida Acero 

Galvanizado 
Acero 

Inoxidable 
Acero 

Galvanizado 
Acero 

Inoxidable 

Resistencia característica a la tensión NRk,s [kN] 11,3 15,8 15,4 21,6 

Factor parcial de seguridad γMs [-] 1,5 

Resistencia característica a la cizalladura VRk,s [kN] 5,6 7,9 7,7 10,8 

Factor parcial de seguridad γMs [-] 1,25 

Resistencia característica para uso en hormigón 1) 

Fallo por extracción del anclaje plástico VS Ø8 VS Ø10 

Rango de temperatura 24º / 40º 50º / 80º 24º / 40º 50º / 80º 

Resistencia característica a la tensión NRk,p [kN] 3,5 3 4,5 4 

Factor parcial de seguridad γMc
2) [-] 1,8 

 
1) Resistencia del hormigón fck ≥ 16/20 [N/mm2] (Clase de resistencia según la norma EN 206-1:2000-12). 
2) En ausencia de otras normas nacionales. 
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Tabla 2 - Prestaciones declaradas según ETAG 020 parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 

Fallo del cono de hormigón y fallo al borde del hormigón para un solo anclaje y para un grupo de anclajes 

Carga de tensión 3) 

 
Carga de cizalladura 3) 

 
C1:       distancia al borde más próximo al borde en la dirección de carga 
C2:       distancia al borde perpendicular a la dirección 1 
fck,cubo:  resistencia nominal característica a la compresión del hormigón 
 
Factor parcial de seguridad γMc

1) 1.8 

Desplazamientos bajo carga de tensión en hormigón 

Parámetro / Medida VS Ø8 VS Ø10 

Carga de tensión de servicio en hormigón N [kN] 1,2 1,6 

δN0 [mm] 0,24 0,29 
Desplazamientos 

δN∞ [mm] 0,48 0,58 

Desplazamientos bajo cargas de cizalladura en hormigón 

Parámetro / Medida VS Ø8 VS Ø10 

Carga de cizalladura de servicio en hormigón N [kN] 3,2 4,4 

δV0 [mm] 2 1,67 
Desplazamientos 

δV∞ [mm] 3 2,5 

 
1)  Resistencia del hormigón fck ≥ 16/20 [N/mm2] (Clase de resistencia según la norma EN 206-1:2000-12). 
2)  En ausencia de otras normas nacionales. 
3)  Método de Diseño de acuerdo con ETAG 020, Anexo C. 
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Tabla 2 - Prestaciones declaradas según ETAG 020 parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 

El espesor mínimo de la pieza, la distancia al borde y el espaciado en el hormigón 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Clase de hormigón ≥16/20 

Espesor mínimo de la pieza hmin [mm] 140 

Distancia característica al borde ccr,N
1) [mm] 105 105 

smin [mm] 90 100 
Distancia mínima permisible de espaciado y al borde 1) 

cmin [mm] 90 100 

 
 

1)   Valor Intermedio por interpolación lineal. 
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Tabla 2 - Prestaciones declaradas según ETAG 020 parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 

Geometría y propiedades mecánicas - Mampostería sólida Tipo "A" (categoría de uso "b") 

Material base Método de 
perforación 

Clase de densidad de la masa 
ρ 

Resistencia a la compresión 
mínima 

fb 
Descripción - [kg/dm3] [N/mm2] 

“A” - Ladrillo macizo 110x60x240 "Danés" Rotación + 
martillo 1,7 39 

Resistencia característica en mampostería sólida Tipo "A" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Resistencia característica Frk
1) [kN] 3 2 

Carga de tensión de servicio en mampostería sólida N [kN] 0,9 0,6 

δN0 [mm] 0,04 0,06 
Desplazamientos 

δN∞ [mm] 0,08 0,12 

Espesor mínimo de la pieza, distancia al borde y espaciado en mampostería sólida Tipo "A" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Espesor mínimo de la pieza hmin [mm] 110 

Anclaje único 

Distancia mínima al borde cmin [mm] 120 

Grupo de anclajes 

Espaciado perpendicular al borde libre s1,min [mm] 240 

Espaciado paralelo al borde libre s2,min [mm] 480 

Distancia mínima al borde cmin [mm] 120 

Desplazamientos bajo carga de corte en mampostería sólida Tipo "A" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Carga de cizalladura de servicio en mampostería sólida V [kN] 3,2 4,4 

δV0 [mm] 2,67 3,67 
Desplazamientos 

δV∞ [mm] 4 5,5 
 
1)  La resistencia característica FRk de tensión, la carga de cizalladura o las cargas tensión y cizalladura combinadas, tienen validez para anclaje único 
o para un grupo de dos o cuatro anclajes plásticos con una separación igual o mayor que el espaciado mínimo smin. Las condiciones específicas para 
el método de diseño tienen que considerarse según el capítulo 4.2.5 de la ETA 13/0135.  
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Tabla 2 - Prestaciones declaradas según ETAG 020 parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 

Geometría y propiedades mecánicas - Mampostería sólida Tipo "B" (categoría de uso "b") 

Material base Método de 
perforación 

Clase de densidad de la masa 
ρ 

Resistencia a la compresión 
mínima 

fb 
Descripción - [kg/dm3] [N/mm2] 

“B” - Ladrillo macizo 250x120x55 “Terreal Italia” Rotación + 
martillo 1,7 27 

Resistencia característica en mampostería sólida Tipo "B" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Resistencia característica Frk
1) [kN] 4 5 

Carga de tensión de servicio en mampostería sólida N [kN] 1,1 1,4 

δN0 [mm] 0,25 0,67 
Desplazamientos 

δN∞ [mm] 0,5 1,34 

Espesor mínimo de la pieza, distancia al borde y espaciado en mampostería sólida Tipo "B" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Espesor mínimo de la pieza hmin [mm] 120 

Anclaje único 

Distancia mínima al borde cmin [mm] 125 

Grupo de anclajes 

Espaciado perpendicular al borde libre s1,min [mm] 250 

Espaciado paralelo al borde libre s2,min [mm] 500 

Distancia mínima al borde cmin [mm] 125 

Desplazamientos bajo carga de corte en mampostería sólida Tipo "B" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Carga de cizalladura de servicio en mampostería sólida V [kN] 3,2 4,4 

δV0 [mm] 2,67 3,67 
Desplazamientos 

δV∞ [mm] 4 5,5 
 
1)  La resistencia característica FRk de tensión, la carga de cizalladura o las cargas tensión y cizalladura combinadas, tienen validez para anclaje único 
o para un grupo de dos o cuatro anclajes plásticos con una separación igual o mayor que el espaciado mínimo smin. Las condiciones específicas para 
el método de diseño tienen que considerarse según el capítulo 4.2.5 de la ETA 13/0135. 
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Tabla 2 - Prestaciones declaradas según ETAG 020 parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 

Geometría y propiedades mecánicas - Mampostería sólida Tipo "E" (categoría de uso "b") 

Material base Método de 
perforación 

Clase de densidad de la masa 
ρ 

Resistencia a la compresión 
mínima 

fb 
Descripción - [kg/dm3] [N/mm2] 

“E” - Fior di tufo 370x370x110 “Cave riunite” Rotación + 
martillo 2,4 7,5 

Resistencia característica en mampostería sólida Tipo "E" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Resistencia característica Frk
1) [kN] - 0,3 

Carga de tensión de servicio en mampostería sólida N [kN] - 0,09 

δN0 [mm] - 0,01 
Desplazamientos 

δN∞ [mm] - 0,02 

Espesor mínimo de la pieza, distancia al borde y espaciado en mampostería sólida Tipo "E" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Espesor mínimo de la pieza hmin [mm] 120 

Anclaje único 

Distancia mínima al borde cmin [mm] 370 

Grupo de anclajes 

Espaciado perpendicular al borde libre s1,min [mm] 185 

Espaciado paralelo al borde libre s2,min [mm] 370 

Distancia mínima al borde cmin [mm] 185 

Desplazamientos bajo carga de corte en mampostería sólida Tipo "E" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Carga de cizalladura de servicio en mampostería sólida V [kN] 3,2 4,4 

δV0 [mm] 2,67 3,67 
Desplazamientos 

δV∞ [mm] 4 5,5 
 
1)  La resistencia característica FRk de tensión, la carga de cizalladura o las cargas tensión y cizalladura combinadas, tienen validez para anclaje único 
o para un grupo de dos o cuatro anclajes plásticos con una separación igual o mayor que el espaciado mínimo smin. Las condiciones específicas para 
el método de diseño tienen que considerarse según el capítulo 4.2.5 de la ETA 13/0135. 
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Tabla 2 - Prestaciones declaradas según ETAG 020 parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 

Geometría y propiedades mecánicas - Mampostería sólida Tipo "C" (categoría de uso "c") 

Material base Método de 
perforación 

Clase de densidad de la masa 
ρ 

Resistencia a la compresión 
mínima 

fb 
Descripción - [kg/dm3] [N/mm2] 
Dobles dobles UNI 120x245x250 "Danés"  

 

Rotación 0,9 13 

Resistencia característica en mampostería hueca Tipo "C" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Resistencia característica Frk
1) [kN] - 0,3 

Carga de tensión de servicio en mampostería hueca N [kN] - 0,09 

δN0 [mm] - 0,12 
Desplazamientos 

δN∞ [mm] - 0,24 

Espesor mínimo de la pieza, distancia al borde y espaciado en mampostería hueca Tipo "C" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Espesor mínimo de la pieza hmin [mm] - 120 

Anclaje único 

Distancia mínima al borde cmin [mm] - 125 

Grupo de anclajes 

Espaciado perpendicular al borde libre s1,min [mm] - 250 

Espaciado paralelo al borde libre s2,min [mm] - 500 

Distancia mínima al borde cmin [mm] - 125 

Desplazamientos bajo carga de corte en mampostería hueca Tipo "C" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Carga de cizalladura de servicio en mampostería hueca V [kN] - 4,4 

δV0 [mm] - 8,8 
Desplazamientos 

δV∞ [mm] - 13,2 
 
1)  La resistencia característica FRk de tensión, la carga de cizalladura o las cargas tensión y cizalladura combinadas, tienen validez para anclaje único 
o para un grupo de dos o cuatro anclajes plásticos con una separación igual o mayor que el espaciado mínimo smin. Las condiciones específicas para 
el método de diseño tienen que considerarse según el capítulo 4.2.5 de la ETA 13/0135. 
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Tabla 2 - Prestaciones declaradas según ETAG 020 parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 

Geometría y propiedades mecánicas - Mampostería sólida Tipo "D" (categoría de uso "c") 

Material base Método de 
perforación 

Clase de densidad de la masa 
ρ 

Resistencia a la compresión 
mínima 

fb 
Descripción - [kg/dm3] [N/mm2] 
Perforado 120x250x250 "Wienerberger"  

 

Rotación 0,6 2 

Resistencia característica en mampostería hueca Tipo "D" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Resistencia característica Frk
1) [kN] 0,3 - 

Carga de tensión de servicio en mampostería hueca N [kN] 0,09 - 

δN0 [mm] 0,03 - 
Desplazamientos 

δN∞ [mm] 0,06 - 

Espesor mínimo de la pieza, distancia al borde y espaciado en mampostería hueca Tipo D" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Espesor mínimo de la pieza hmin [mm] 120 - 

Anclaje único 

Distancia mínima al borde cmin [mm] 125 - 

Grupo de anclajes 

Espaciado perpendicular al borde libre s1,min [mm] 250 - 

Espaciado paralelo al borde libre s2,min [mm] 500 - 

Distancia mínima al borde cmin [mm] 125 - 

Desplazamientos bajo carga de corte en mampostería hueca Tipo "D" 

Medida VS Ø8 VS Ø10 

Carga de cizalladura de servicio en mampostería hueca V [kN] 3,2 - 

δV0 [mm] 6,4 - 
Desplazamientos 

δV∞ [mm] 9,6 - 
 
1)  La resistencia característica FRk de tensión, la carga de cizalladura o las cargas tensión y cizalladura combinadas, tienen validez para anclaje único 
o para un grupo de dos o cuatro anclajes plásticos con una separación igual o mayor que el espaciado mínimo smin. Las condiciones específicas para 
el método de diseño tienen que considerarse según el capítulo 4.2.5 de la ETA 13/0135. 
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Tabla 3 - Rangos de VST, VSTC, VSTA4, VSTCA4, VSTI 

Ø do [mm] l [mm] tfix [mm] Código del artículo 

80 10 VST08080, VSTC08080, VSTA408080, VSTCA408080, VSTI08080 

100 30 VST08100, VSTC08100, VSTA408100, VSTCA408100, VSTI08100 

120 50 VST08120, VSTC08120, VSTA408120, VSTCA408120, VSTI08120 
Ø8 8 

140 70 VST08140, VSTC08140, VSTA408140, VSTCA408140, VSTI08140 

80 10 VST10080, VSTC10080, VSTA410080, VSTCA410080, VSTI10080 

100 30 VST10100, VSTC10100, VSTA410100, VSTCA410100, VSTI10100 

120 50 VST10120, VSTC10120, VSTA410120, VSTCA410120, VSTI10120 

140 70 VST10140, VSTC10140, VSTA410140, VSTCA410140, VSTI10140 

160 90 VST10160, VSTC10160, VSTA410160, VSTCA410160, VSTI10160 

200 130 VST10200, VSTC10200, VSTA410200, VSTCA410200, VSTI10200 

Ø 10 10 

230 160 VST10230, VSTC10230, VSTA410230, VSTCA410230, VSTI10230 
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Figura 3 - Etiqueta 

 
1 Código del artículo 9 Estándar europeo aplicado 

2 Descripciones 10 El uso adecuado de los productos tal como se establece en la norma europea 
aplicada y el nivel de rendimiento declarado 

3 Dibujo / Fotografía 11 Número de DoP 

4 Diámetro del anclaje (dnom) 12 Enlace al DoP 

5 Longitud del anclaje (lt) 13 Número de lote 

6 Espesor máximo de la pieza 14 Cantidad de piezas de la caja 

7 Número de identificación del organismo de certificación del control de 
producción 15 Resistencia al fuego 

8 Los dos últimos dígitos del año en que el marcado se aplicó por primera vez 16 Medida de la llave / Nº de la impronta hexalobular 
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3. Fabricante:  
    
    
 
4. Representante autorizado: No procede. 
 
5. Sistema de la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  Sistema 2+ 
 
6. Organismo de evaluación técnica: TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (Organismo Notificado 1020) 
  
 Ha efectuado las siguientes tareas: Ensayos iniciales del tipo de producto. 
     Inspección inicial de la fábrica y el control de producción. 
     Seguimiento, valoración y aprobación del sistema de control. 
     Expedición del certificado de conformidad  1020-CPD-010031645. 
 
7.  Prestaciones declaradas: No procede. 
 

 
8. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. 
 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. 
 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 

Antonio Jesús Guillen Morales (Administrador)   
Castellar del Valles (Barcelona) a 27 de Junio de 2013 



 

Rev. 21/2/2014

 
DECLARACION DE PRESTACIONES (DoP) 

Nº. 1219-DPC-0061 
 

1. Tipo de producto: Anclaje Fixbolt Tornillo ( FT ) 
 
2. Identificación:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uso previsto: Anclaje de fijación por expansión, controlada por par de apriete, para hormigón no fisurado C20/25 a C50/60 según ENV 206 (1990-03), 
   con tornillo en acero 8.8 según ISO 898-1, camisa de chapa de acero y cono de acero al carbono EN 10277-3. Utilización en ambientes 
   interiores secos. Para fijaciones sometidas a cargas estáticas o cuasi estáticas. Con una vida útil de 50 años aprox. 
 
4. Fabricante: LUSAN FIJACIONES Y ANCLAJES, S.L. 
   Pol. Ind. Pla de Bruguera, c/.Solsonés, 66 
   08211 – Castellar del Valles (Barcelona). España 
 
 
5. Representante autorizado: No procede 
 
6. Sistema de la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 1 
 
7. Organismo de evaluación técnica: IETcc; Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
     (Organismo notificado 1219).  
 
 
 ha efectuado las siguientes tareas: Ensayos iniciales del tipo de producto 
     Inspección inicial de la fábrica y el control de producción 
     Seguimiento, valoración y aprobación del sistema de control 
     Expedición del certificado de conformidad 1219-DPC-0061 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Diámetro Métrica Longitud 

FT08C D-8 M-6 45 
FT08L D-8 M-6 60 
FT10C D-10 M-8 60 
FT10L D-10 M-8 80 
FT12C D-12 M-10 70 
FT12L D-12 M-10 100 
FT16C D-16 M-12 80 
FT16L D-16 M-12 110 
FT20C D-20 M-16 110 
FT20L D-20 M-16 140 



 

Rev. 21/2/2014

8.  Prestaciones declaradas:  
 

Prestaciones Características esenciales M-6 M-8 M-10 M-12 M-16 
Especificación 

técn. armonizada 
Parámetros de instalación ETAG 001- op.12 
Diámetro nominal de la broca m/m 8 10 12 16 20  
Diámetro del hueco del elemento a fijar m/m 9 12 14 18 22  
Par requerido Nm 15 25 35 50 80  

m/m 45 60 70 80 110  Longitud total m/m 60 80 100 110 140  
Espesor mínima del elemento de hormigón m/m 100 100 100 110 160  
Profundidad del taladro m/m 50 65 75 85 115  
Profundidad de anclaje total en el hormigón m/m 40 55 66,5 77 103,5  
Profundidad efectiva m/m 30 40 50 53 78  
Espesor máximo del elemento a fijar (desde-a) m/m 5-20 5-25 5-35 10-35 10-40  
Distancia mínima admisible entre anclajes m/m 90 120 150 165 240  
Distancia mínima admisible al borde m/m 45 60 75 62.5 120  
Carga de tracción: Rotura del acero ETAG 001- op.12 
Resistencia característica kN 10.1 1) 19,1 34,3 49,6 85,9  
Factor parcial de seguridad  1,68 1,68 1,68 1,68 1,68  
Carga de tracción: Rotura por pull-through ETAG 001- op.12 
Resistencia característica en hormigón 
C20/25 a c50/60 no fisurado kN 5   1) 7,5 9 12 20  

Factor parcial de seguridad  1,8 1,5 1,5 1,5 1,8  
Carga de tracción: Rotura por cono de hormigón y por spitting ETAG 001- op.12 
Profundidad efectiva m/m 30 40 50 53 78  
Resistencia característica en hormigón 
C20/25 a c50/60 no fisurado kN 6,30  1) 10,44 12,75 17,82 29,52  

Factor parcial de seguridad  1,8 1,5 1,5 1,5 1,8  
 90 120 150 159 234  Distancia entre anclajes  160 192 220 260 336  
 45 60 75 79,5 117  Distancia al borde  80 96 110 130 168  

Desplazamiento bajo cargas de tracción ETAG 001- op.12 
Carga de tracción en hormigón no fisurado 
C25/50 a C50/60 kN 2,4 4,3 5,7 7,6 11,5  

A corto plazo m/m 0,09 0,08 0,05 0,02 0,06  Desplazamiento A largo plazo m/m 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59  
Rotura del acero sin brazo de palanca ETAG 001- op.12 
Resistencia característica kN 7,5   3) 13,8 22,0 32,0 60,1  
Factor parcial de seguridad  1,25 1,25 1,25 1,25 1,25  
Rotura por apalancamiento ETAG 001- op.12 
hef k 1,0   3) 1,0 1,0 1,0 2,0  
Factor parcial de seguridad 1)  2) 1,8 1,5 1,5 1,5 1,8  
Rotura por cono de hormigón en horm. no fisurado ETAG 001- op.12 
Longitud efectiva del anclaje bajo 
cargas de cortante hef m/m 30 40 50 53 78  

Diámetro exterior del anclaje m/m 8   3) 10 12 16 20  
Factor parcial de seguridad 1)  2) 1,8 1,5 1,5 1,5 1,8  
Desplazamiento bajo cargas de cortante ETAG 001- op.12 
Carga del cortante en hormigón no fisurado 
C20/25 a C50/60 kN 4,3 6,9 11,4 16,6 34,3  

A corto plazo m/m 0,5 1,8 3,3 5,8 5,3  Desplazamiento A largo plazo m/m 0,75 2,70 4,95 8,70 7,95  
 
(1)En ausencia de otras regulaciones nacionales. 
(2)El factor parcial de seguridad γ2 = 1,0 está incluido. 
(3)Uso restringido de anclajes con componentes estructurales no determinados. 

 
 
9. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8. 
 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. 
 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 
 

    Antonio Jesús Guillen Morales (Administrador) 
    Castellar del Vallés (Barcelona) a 27 de Junio de 2013 
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I. LEGAL BASES AND GENERAL CONDITIONS 

1. This European Technical Approval is issued by the Technical and Test Institute for 
Construction Prague (Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.) in 
accordance with: 

• Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of 
laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to 
construction products1, modified by the Council Directive 93/68/EEC2; and 
Regulation (EC) No.1882/2003 of the European Parliament and of the Council3 

• the Government Decree No. 190/2002 Collection of Laws 4, as amended 

• Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of 
European Technical Approvals set out in the Annex to Commission Decision 
94/23/EC5; 

• Guideline for European Technical Approval of „Metal Anchors for use in 
Concrete“, ETAG 001, Part 1 ´Anchors in general´ and Part 5 ´Bonded 
anchors´. 

2. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. is authorised to check whether the 
provisions of this European Technical Approval are met. Checking may take place in 
the manufacturing plant. Nevertheless, the responsibility for the conformity of the 
products to the European Technical Approval and for their fitness for the intended use 
remains with the holder of the European Technical Approval. 

3. This European Technical Approval is not to be transferred to manufacturers or agents 
of manufacturers other than those indicated on page 1, or manufacturing plants other 
than those indicated on page 1 of this European Technical Approval. 

4. This European Technical Approval may be withdrawn by the Technical and Test 
Institute for Construction Prague in particular pursuant to information by the 
Commission according to Article 5.1 of the Council Directive 89/106/EEC. 

5. Reproduction of this European Technical Approval including transmission by 
electronic means shall be in full. However, partial reproduction can be made with the 
written consent of the Technical and Test Institute for Construction Prague. In this 
case, partial reproduction has to be designated as such. Texts and drawings of 
advertising brochures shall not contradict or misuse the European Technical 
Approval. 

6. The European Technical Approval is issued by the approval body in its official 
language. This version corresponds to the version circulated within EOTA. 
Translations into other languages have to be designated as such. 

 
 

                                                
1 Official Journal of the European Communities No L 40, 11.02.1989, p. 12 
2 Official Journal of the European Communities No L 220, 30.08.1993, p. 1 
3 Official Journal of the European Union no. L 284, 31.10.2003, p. 1 
4 Collection of Law of the Czech Republic Vol.79 No190 , 21.5.2002   
5 Official Journal of the European Communities No L 17, 20.01.1994, p. 34 
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II. SPECIFIC CONDITIONS OF THE EUROPEAN TECHNICAL 
APPROVAL  

1 Definition of product and intended use 

1.1 Definition of product 

The LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO with steel elements is bonded 
anchor (injection type).  

Steel elements can be galvanized or stainless steel in the sizes M8 to M24 or rebars 
in the sizes Ø8 to Ø25. Steel element is placed into a drilled hole previously injected 
with two components injection mortar using an applicator gun equiped with a special 
mixing nozzle. The standard threaded rod or rebar is inserted into the resin with a 
slow and slight twisting motion.  

The threaded rod maybe used with a flat tip end, a one side 45° chamfer or with two 
sides 45° chamfer. The mortar cartridges are available in different sizes (150 ml to 
850 ml) and system (coaxial, side by side, capsule in cartridge or peeler). The 
anchor is intended to be used with embedment depth from 8 diameters to 12 
diameters. 

The installed anchor is shown in Annex 1 and 2.  

1.2 Intended use 

The anchor is intended to be used for anchorages for which requirements for 
mechanical resistance and stability and safety in use in sense of the Essential 
Requirements 1 and 4 of Council Directive 89/106/EEC shall be fulfilled and failure 
of anchorages made with these products would compromise the stability of the 
works, cause risk to human life and/or lead to considerable economic consequence. 
Safety in case of fire (Essential Requirement 2) is not covered in this ETA. The 
anchor is to be used only for anchorages subject to static or quasistatic loading in 
reinforced or unreinforced normal weight concrete of strength class C20/25 at 
minimum and C50/60 at maximum according EN 206-1:2000-12.  

The anchor may be used in non-cracked concrete only.  

The anchor with threaded rod be instaled in dry and wet concrete (use category 1). 

The anchor with rebar may be installed in dry and wet concrete (use category 1). 

The anchor may be used in the following temperature ranges: 
-40°C to +80°C (max long term temperature +50°C,  

 max short term temperature +80°C) 

Galvanized steel: 
The anchor rod, nut and washer made of zinc plated steel may only be used in 
structures subject to dry internal conditions. 

Stainless steel A4-70 and A4-80: 

The anchor rod, nut and washers made of stainless steel may be used in structures 
subject to dry internal conditions and also in structures subject to external 
atmospheric exposure (including industrial and marine environmental), or exposure 
to permanently damp internal conditions, if no particular aggressive conditions exist. 
Such particular aggressive conditions are e.g. permanent, alternating immersion in 
seawater or the splash zone of seawater, chloride atmosphere of indoor swimming 
pools or atmosphere with extreme chemical pollution (e.g. in desulphurization plants 
or road tunnels where deicing materials are used). 

High corrosion resistant steel: 

The anchor rod, nut and washers made of high corrosion resistant steel may be 
used in structures subject to dry internal conditions and also in structures subject to 
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external atmospheric exposure, in permanently damp internal conditions or in other 
particular aggressive conditions. Such particular conditions are e.g. permanent, 
alternating immersion in seawater or the splash zone of seawater, chloride 
atmosphere of indoor swimming pools or atmosphere with chemical pollution (e.g. in 
desulphurization plants or road tunnels where de-icing materials are used). 
Rebar: 
Reinforcing bar may be used as anchor designed in accordance with the EOTA 
Technical Report TR 029 only. Connections with post-installed reinforcing bars in 
concrete structures designed in accordance with EN1992-1-1: 2004 are not covered 
by this European technical approval. 

The provisions made in this European Technical Approval are based on an 
assumed working life of the anchor of 50 years. The indications given on the 
working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

2 Characteristics of the product and methods of ver ification 
2.1 Characteristics of the product 

The anchors correspond to the drawings and information give in Annexes 1, 2 and 
5. The characteristic material values, dimensions and tolerances of the anchor not 
indicated in Annexes 1, 2 and 5 shall correspond to the respective values laid down 
in the technical documentation6 of this European Technical Approval. 

The characteristic values of LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO for the 
design of the anchorages are given in Annexes 6 - 10 

Each mortar cartridge is to be marked with the producer name, trade name, shelf-life 
and curing and processing time.  

The LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO bonded anchor is intended to be 
used with commercial standard threaded rods according to Annex 1 and 5 or rebar 
according to Annex 2 and 5. 
- Mechanical properties according to EN ISO 898-1 
- Quality affirmation of the mechanical properties with an inspection document 

according to EN 10204:2004 
- Marking of the threaded rod or rebar with the embedment depth. This may be 

done by the manufacturer of the rod or the person on job site. 

The two components of the LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO injection 
mortar could be delivered in unmixed condition in mortar cartridges in sizes of 150 
ml, 380ml, 400 ml, 410 ml in case of coaxial cartridges, 350 ml, 825 ml in case of 
side by side cartridges, 150 ml, 170 ml, 300 ml, 550 ml and 850 ml in case of two 
part foil capsule within in a single component cartridge and 280 ml in case of peeler 
according Annex 3. 

2.2 Methods of verification 
The assessment of the fitness of the anchor for the intended use in relation to the 
requirements for safety in use in the sense of Essential Requirement 1 and 4 has 
been made in compliance with the Guideline for European Technical Approval of 
“Metal anchors for use in concrete “, ETAG 001, Part 1 “Anchors in general” and 
Part 5 “Bonded anchors”, on the basis of Option 7. 

In addition to the specific clauses relating to dangerous substances contained in this 
European Technical Approval, there may be other requirements applicable to the 

                                                
6 The technical documentation of this European Technical Approval is deposited at the Technický a zkušební ústav 

stavební Praha, s.p, as far as relevant for the tasks of the approved bodies involved in the attestation of conformity 
producer, is handed over to the approved bodies. 
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products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national 
laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of 
the UE Construction Products Directive, these requirements need also to be 
complied with, when and where they apply. 

3 Evaluation of conformity of the product and CE ma rking 

3.1 System of attestation of conformity 

The system of attestation of conformity 2 (i) (allocated to system 1) according to 
Council Directive 89/106/EEC Annex III provides: 

(a) Tasks of the manufacturer: 
(1) factory production control, 
(2) testing of samples taken at the factory by the manufacturer in accordance 

with a prescribed control plan. 

(b) Tasks of the approved body: 
(3) initial type-testing of the product, 
(4) initial inspection of factory and of factory production control, 
(5) continuous surveillance, assessment and approval of factory production 

control. 

3.2 Responsibility 

3.2.1 Tasks of the manufacturer 

3.2.1.1 Factory production control 

The manufacturer shall exercise permanent internal control of production. All the 
elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be 
documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures, 
including records of results performed. This production control system shall insure 
that the product is in conformity with this European Technical Approval. 

The manufacturer may only use raw materials stated in the technical documentation 
of this European Technical Approval. 

The factory production control shall be in accordance with the control plan which is 
a part of the technical documentation of this European Technical Approval. The 
control plan is laid down in the context of the factory production control system 
operated by the manufacturer and deposited at Technický a zkušební ústav 
stavební Praha, s.p.7. 

The results of factory production control shall be recorded and evaluated in 
accordance with the provisions of the control plan. 

3.2.1.2 Other tasks of manufacturer 

The manufacturer shall, on the basis of a contract, involve a body which is approved 
for the tasks referred to in section 3.1 in the field of anchors in order to undertake 
the actions laid down in section 3.2.2. For this purpose, the control plan referred to 
in sections 3.2.1.1 and 3.2.2 shall be handed over by the manufacturer to the 
approved body involved.  

The manufacturer shall make a declaration of conformity, stating that the construction 
product is in conformity with the provisions of this European Technical Approval. 

3.2.2 Tasks of the approved body 

The approved body shall perform the: 
-  initial type-testing of the product 

                                                
7  The control plan is a confidential part of the documentation of the European Technical Approval, but not 

published together with the ETA and only handed over to the approved body involved in the procedure of 
attestation of conformity. 
See section 3.2.2. 
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-  initial inspection of factory and of factory production control 
-  continuous surveillance, assessment and approval of factory production control 

in accordance with the provisions laid down in the control plan. 

The approved body shall retain the essential points of its actions referred to above 
and state the results obtained and conclusions drawn in a written report. 

The approved certification body involved by the manufacturer shall issue an EC 
certificate of conformity of the factory production control stating the conformity with 
the factory production control of this European Technical Approval. 

In cases where the provisions of the European Technical Approval and its control plan 
are no longer fulfilled the certification body shall withdraw the certificate of conformity 
and inform Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p without delay. 

3.3 CE marking 

The CE-marking8 shall be affixed on each packaging of the anchor. The symbol 
“CE“ shall be accompanied by the following information: 
- name or identifying mark of producer and manufacturing plant; 
- the last two digits of the year in which the CE-marking was affixed; 
- identification number of an approved body; 
- number of the EC certificate of conformity; 
- number of the European Technical Approval; 
- use category (ETAG 001-1, Option 7). 

4 Assumptions under which the fitness of the produc t for the 
intended use was favourably assessed 

4.1 Manufacturing 

The anchor is manufactured in accordance with the provisions of the European 
Technical Approval using the automated manufacturing process as verified by the 
inspection of the plant performed by the Technický a zkušební ústav stavební 
Praha, s.p. as laid down in the technical documentation. 

4.2 Installation 

4.2.1 Design of anchorages 

The fitness of the anchors for the intended use is given under the following 
conditions: 

The anchorages are designed in accordance with the EOTA Technical Report TR 
029 “Design of bonded anchors” under the responsibility of an engineer experienced 
in anchorages and concrete work. 

Verifiable calculation notes and drawings are prepared taking account of the loads 
to be anchored. 

The position of the anchor is indicated on the design drawings (e.g. position of the 
anchor relative to reinforcement or to support, etc.). 

4.2.2 Installation of anchor 

The fitness for use of the anchor can only be assumed if the following conditions of 
installation are met: 

� anchor installation carried out by appropriately qualified personnel under the 
supervision of the person responsible for technical matters on site; 

                                                
8       Notes on the CE marking are stated in Guidance Paper D „CE marking under the Construction Products 

Directive“, Brussels, 01 August 2002 
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� use of the anchor only as supplied by the manufacturer without exchanging any 
components of the anchor 

� commercial standard threaded rods (in the case of rods made of galvanised 
steel - standard rods  of the strength class ≤ 8.8 only), washers and hexagon 
nuts may be used if the following requirements are fulfilled: 
o Material, dimensions and mechanical properties according Annex 1 
o Confirmation of material and mechanical properties by inspection certificate 

3.1 according to EN 10204:2004, 
o Marking of threaded rod or rebar with the envisage embedment depth. This 

may be done by the manufacturer of the rod or the person on job site 

� commercial reinforcing bar may be used if material, dimensions and mechanical 
properties are according Annex 2; 

� anchor installation in accordance with the manufacturer’s specifications and 
drawings using the tools indicated in this European Technical Approval; 

� checks before placing the anchor to ensure that the strength class of the 
concrete in which the anchor is to be placed is in the range; 

� check of the concrete being well compacted, e.g. without significant voids; 

� keeping the effective anchorage depth; 

� edge distance and spacing not less than the specified values without minus 
tolerance; 

� placing drill holes without damaging the reinforcement; 

� in case of aborted drill hole, the drill hole shall be filled with mortar; 

� the hole shall not be filled with water; 

� cleaning the drill hole by following: at least 2 x blowing, 2 x brushing, 2 x blowing, 
2 x brushing and 2 x blowing. To cleaning shall be used brush according Annex 
4 Table 1; 

� anchor installation ensuring the specified embedment depth, that is the 
appropriate depth marking of the anchor not exceeding the concrete surface; 

� mortar injection by using the equipment including the special mixing nozzle 
shown in Annex 2, discarding the first portion of mortar of each new cartridge 
until a homogenous color is achieved; taking from the manufacturer instruction 
the admissible processing time (open time) of a cartridge as a function of the 
ambient temperature of the concrete; filling the drill hole uniformly from the drill 
hole bottom, in order to avoid entrapment of air; removing the special mixing 
nozzle slowly bit by bit during pressing-out; filling the drill hole with a quantity of 
the injection mortar corresponding to ½ of the drill hole; inserting immediately the 
threaded rod, slowly and with a slight twisting motion, removing excess of 
injection mortar around the rod; observing the curing time according to Annex 4 
table 3 until the rod may be loaded;  

� during curing of the injection mortar the temperature of the concrete must not fall 
below +5°C; 

� application of the torque moment given in Annex 4 table 1 using calibrated 
torque wrench. 

4.2.3 Responsibility of the manufacturer 

It is in the responsibility of the manufacturer to ensure that the information on the 
specific conditions according to (1) and (2) including Annexes referred to 4.2.1, 4.2.2 
is given to those who are concerned. This information may be made by reproduction 
of the respective parts of the European Technical Approval. In addition, all 
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installation data shall be shown clearly on the packaging and/or on an enclosed 
instruction sheet, preferably using illustration(s). 

The minimum data required for manual are: 
- drill bit diameter, 
- diameter of anchor rod, 
- maximum thickness of the fixture, 
- minimum installation depth, 
- required torque moment, 
- admissible installation temperature range, 
- curing time of the bonding material depending on the installation temperature, 
- information on the installation procedure, include cleaning of the hole, 
- reference to any special installation equipment needed, 
- identification of the manufacturing batch. 

All data shall be presented in a clear and explicit form. 

5 Recommendations for the manufacturer 

5.1 Recommendations on packaging, transportation an d storage 

The mortar cartridges shall be protected against sun radiation and shall be stored 
according to the manufacturer's instructions in dry conditions. 

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO shall be stored at temperatures of at 
least +5°C to not more than +20°C. 

Mortar cartridges with expired shelf life must no longer be used. 
 
 
 
 
 

The original Czech version is signed by 
 

Ing. Jozef Pôbiš 
Head of the Approval Body
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Anchor in use 

Standard threaded rod with flat tip end 

 

Standard threaded rod with one side 45° chamfer 

 

Standard threaded rod with two side 45° chamfer 

 

Threaded rod 
Standard commercial threaded rod (in the case of rods made of galvanised steel - standard 
rods  of the strength class ≤ 8.8 only) with marked embedment depth hef from 8d to 12d. 

Materials 
 Size Material  

Threaded rod M8 to M30 
Galvanized steel grade 4.6, 5.8, 8.8, 10.9* 
Stainless steel A4-70, A4-80 
High corrosion resistant steel 1.4529 

EN ISO 898 
EN ISO 3506 
EN 10088 

Nut - According to threaded rod  

Washer - According to threaded rod  
*- Galvanized rod of high strength are sensitive to hydrogen induced brittle failure 

Category: Non cracked concrete 
Dry, wet concrete 

Temperature range: -40°C to +80°C  (max short term temperature +80°C,  
  max long term temperature  +50°C)  

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor  

Product and intended use – Threaded rod 

Annex 1 
of European Technical Approval 
ETA-10/0430 
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Anchor in use 

Rebar 

 
 

Rebar 
Standard commercial reinforcing bar with marked embedment depth hef from 8d to 12d. 
 
 
Product form Bars and de-coiled rods 
Class B C 
Characteristic yield strength fyk or f0,2k (MPa) 400 to 600 
Minimum value of k = (ft/fy)k ≥ 1,08 

≥ 1,15 
< 1,35 

Characteristic strain at maximum force εuk (%) ≥ 5,0 ≥ 7,5 
Bendability Bend/Rebend test 
Maximum deviation from nominal 
mass (individual bar) (%) 

Nominal bar size (mm) 
≤ 8 
> 8 

 
±6,0 
±4,5 

Bond: Minimum relative rib area, 
fR,min 

Nominal bar size (mm) 
8 to 12 
> 12 

 
0,040 
0,056 

 
Category: Non cracked concrete 

Dry, wet concrete 
Temperature range: -40°C to +80°C  (max short term temperature +80°C,  

  max long term temperature  +50°C)  

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Rebar  

Product and intended use - Rebar 

Annex 2 
of European Technical Approval 
ETA-10/0430 
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 Cartridge 
 

Coaxial cartridge 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/150 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/380 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/400 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/410 

150 ml  
380 ml  
400 ml  
410 ml  

Side by side cartridge  
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/350 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/825 

350 ml 
825 ml 

 

Two part foil capsule within in a single component 
cartridge 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/150 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/170 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/300 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/550 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/850 

150 ml 
170 ml 
300 ml 
550 ml 
850 ml 

 

 
 
 

Peeler cartridge 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO/280 280 ml 

 
Marking of the mortar cartridges 
Identifying mark of the producer, Trade name, Charge code number, Storage life, Curing and 
processing time 

Mixing nozzle 
CMN 

 
CMLR   

 

KR for use with 850 

  

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor  

Cartridge, mixing nozzle 

Annex 3 
of European Technical Approval 
ETA-10/0430 
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Applicator gun 

A 

 

B 

 

C 

 
D 

 

E 

 

F 

 

G 

 
Applicator 

gun A B C D E F G 

Cartridge 

Coaxial 
380ml 
400ml 
410ml 

Side by side 
350ml 

Foil capsule 
150ml 
300ml 
550ml 

Foil capsule 
150ml 
300ml 
Peeler 
280ml 

Coaxial 
150ml 

Side by side 
825ml 

Foil capsule 
850ml 

 

Cleaning brush 

 

Installation procedure 

 

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor 

Applicator gun, Installation procedure 

Annex 4 
of European Technical Approval 
ETA-10/0430 
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Table  1: Installation parameters of threaded rod 
Size M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Nominal drill hole diameter Ød0 [mm] 10 12 14 18 22 26 
Diameter of cleaning brush db [mm] 14 14 20 20 29 29 
Torque moment Tinst [Nm] 10 20 40 80 150 200 
hef,min = 8d 
Depth of drill hole h0 [mm] 64 80 96 128 160 192 
Minimum edge distance cmin [mm] 35 40 50 65 80 96 
Minimum spacing smin [mm] 35 40 50 65 80 96 
Minimum thickness of member hmin [mm] hef + 30 mm ≥ 100 mm hef + 2d0 

hef,max = 12d 
Depth of drill hole h0 [mm] 96 120 144 192 240 288 
Minimum edge distance cmin [mm] 48 60 70 95 120 145 
Minimum spacing smin [mm] 48 60 70 95 120 145 
Minimum thickness of member hmin [mm] hef + 30 mm ≥ 100 mm hef + 2d0 

 

Table  2: Installation parameters of rebar 
Size Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Nominal drill hole diameter Ød0 [mm] 12 14 16 20 25 32 
Diameter of cleaning brush db [mm] 14 14 19 22 29 40 
hef,min = 8d 
Depth of drill hole h0 [mm] 64 80 96 128 160 200 
Minimum edge distance cmin [mm] 35 40 50 65 80 100 
Minimum spacing smin [mm] 35 40 50 65 80 100 
Minimum thickness of member hmin [mm] hef + 30 mm ≥ 100 mm hef + 2d0 

hef,max = 12d 
Depth of drill hole h0 [mm] 96 120 144 192 240 300 
Minimum edge distance cmin [mm] 48 60 70 95 120 150 
Minimum spacing smin [mm] 48 60 70 95 120 150 
Minimum thickness of member hmin [mm] hef + 30 mm ≥ 100 mm hef + 2d0 

Table 3 : Cleaning          
All diameters 

- 2 x blowing 
- 2 x brushing  
- 2 x blowing 
- 2 x brushing 
- 2 x blowing 

Table 4 : Minimum curing time 
LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 

Application 
temperature  

Processing 
time Load time  

  +5 to +10°C 10 mins 145 mins 
+10 to +15°C 8 mins 85 mins 
+15 to +20°C 6 mins 75 mins 
+20 to +25°C 5 mins 50 mins 
+25 to +30°C 4 mins 40 mins 

Processing time refers to the highest temperature in the range. 
Load time refers to the lowest temperature in the range.  
Cartridge must be conditioned to a minimum +5°C. 

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor 

Installation parameters, Cleaning, Curing time 

Annex 5 
of European Technical Approval 
ETA-10/0430 
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Table 5: Design method TR 029  
 Characteristic values of resistance to tension load of threaded rod 

Steel failure – Characteristic resistance 
Size M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Steel grade 4.6 NRk,s [kN] 15 23 34 63 98 141 
Partial safety factor γMs [-] 2 
Steel grade 5.8 NRk,s [kN] 18 29 42 79 123 177 
Partial safety factor γMs [-] 1,5 
Steel grade 8.8 NRk,s [kN] 29 46 67 126 196 282 
Partial safety factor γMs [-] 1,5 
Steel grade 10.9 NRk,s [kN] 37 58 84 157 245 353 
Partial safety factor γMs [-] 1,4 
Stainless steel grade A4-70 NRk,s [kN] 26 41 59 110 172 247 
Partial safety factor γMs [-] 1,9 
Stainless steel grade A4-80 NRk,s [kN] 29 46 67 126 196 282 
Partial safety factor γMs [-] 1,6 
Stainless steel grade 1.4529 NRk,s [kN] 26 41 59 110 172 247 
Partial safety factor γMs [-] 1,5 

 
Combined pullout and concrete cone failure in non-c racked concrete C20/25 
Size M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Characteristic bond resistance in non-cracked concr ete 
Dry and wet concrete τRk [N/mm2] 10 9 8,5 8 7,5 7,5 
Partial safety factor γMc [-] 1,8 
Factor for concrete C50/60 ψc [-] 1 

 
Splitting failure 
Size   M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Edge distance ccr,sp [mm] 1,5hef 

Spacing scr,sp [mm] 3,0hef 

Partial safety factor γMsp [-] 1,8 

 
 

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor 

Design method TR 029 
Characteristic values of resistance to tension load – Threaded rod 

Annex 6 
of European Technical Approval 
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Table 6:   Design method TR 029 
 Characteristic values of resistance to shear load of threaded rod 

Steel failure without lever arm 
Size M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Steel grade 4.6 VRk,s [kN] 7 12 17 31 49 71 
Partial safety factor γMs [-] 1,67 
Steel grade 5.8 VRk,s [kN] 9 15 21 39 61 88 
Partial safety factor γMs [-] 1,25 
Steel grade 8.8 VRk,s [kN] 15 23 34 63 98 141 
Partial safety factor γMs [-] 1,25 
Steel grade 10.9 VRk,s [kN] 18 29 42 79 123 177 
Partial safety factor γMs [-] 1,5 
Stainless steel grade A4-70 VRk,s [kN] 13 20 30 55 86 124 
Partial safety factor γMs [-] 1,56 
Stainless steel grade A4-80 VRk,s [kN] 15 23 34 63 98 141 
Partial safety factor γMs [-] 1,33 
Stainless steel grade 1.4529 VRk,s [kN] 13 20 30 55 86 124 
Partial safety factor γMs [-] 1,25 

 
Steel failure with lever arm 
Size M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Steel grade 4.6 Mo

Rk,s [kN] 15 30 52 133 260 449 
Partial safety factor γMs [-] 1,66 
Steel grade 5.8 Mo

Rk,s [kN] 19 37 66 166 325 561 
Partial safety factor γMs [-] 1,25 
Steel grade 8.8 Mo

Rk,s [kN] 30 60 105 266 519 898 
Partial safety factor γMs [-] 1,25 
Steel grade 10.9 Mo

Rk,s [kN] 37 75 131 333 649 1123 
Partial safety factor γMs [-] 1,50 
Stainless steel grade A4-70 Mo

Rk,s [kN] 26 52 92 233 454 786 
Partial safety factor γMs [-] 1,56 
Stainless steel grade A4-80 Mo

Rk,s [kN] 30 60 105 266 519 898 
Partial safety factor γMs [-] 1,33 
Stainless steel grade 1.4529 Mo

Rk,s [kN] 26 52 92 233 454 786 
Partial safety factor γMs [-] 1,25 
Concrete pryout failure 
Factor k from TR 029  
Design of bonded anchors, Part 5.2.3.3 

2 

Partial safety factor γMp [-] 1,5 

 
Concrete edge failure 
Size M8 M10 M12 M16 M20 M24 

See section 5.2.3.4 of Technical Report TR 029 for the Design of Bonded Anchors 

Partial safety factor γMc [-] 1,5 
 

 
 

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor 

Design method TR 029 
Characteristic values of resistance to shear load – Threaded rod 
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Table 7:  Displacement of threaded rod under tension and shear load 

Anchor size M8 M10 M12 M16 M20 M24 

Tension load F [kN] 6,3 7,9 11,9 15,9 23,8 29,8 

δN0 [mm] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 Displacement 

δN∞ [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Shear load F [kN] 3,1 5,0 7,2 13,5 21,0 30,3 

δV0 [mm] 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 Displacement 

δV∞ [mm] 2,3 2,3 2,3 2,3 3,0 3,8  

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor  

Displacement under tension and shear load – Threaded rod 

Annex 8 
of European Technical Approval 
ETA-10/0430 
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Table 8: Design method TR 029  
 Characteristic values of resistance to tension load of rebar 

Steel failure – Characteristic resistance 
Size Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Rebar BSt 500 S NRk,s [kN] 28 43 62 111 173 270 
Partial safety factor γMs [-] 1,4 

 
Combined pullout and concrete cone failure in non-c racked concrete C20/25 
Size Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Characteristic bond resistance in non-cracked concr ete 
Dry and wet concrete τRk [N/mm2] 10 9 9 8,5 8 8 
Partial safety factor γMc [-] 1,8 
Factor for concrete C50/60 ψc [-] 1 

 
Splitting failure 
Size   Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Edge distance ccr,sp [mm] 1,5hef 

Spacing scr,sp [mm] 3,0hef 

Partial safety factor γMsp [-] 1,8 
 
 

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor  

Displacement under tension and shear load - Rebar 
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Table 9:   Design method TR 029 
 Characteristic values of resistance to shear load of rebar 

Steel failure without lever arm 
Size Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Rebar BSt 500 S VRk,s [kN] 14 22 31 55 86 135 
Partial safety factor γMs [-] 1,5 

 
Steel failure with lever arm 
Size Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 
Rebar BSt 500 S Mo

Rk,s [kN] 33 65 112 265 518 1013 
Partial safety factor γMs [-] 1,5 
Concrete pryout failure 
Factor k from TR 029  
Design of bonded anchors, Part 5.2.3.3 

2 

Partial safety factor γMp [-] 1,5 

 
Concrete edge failure 
Size Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 

See section 5.2.3.4 of Technical Report TR 029 for the Design of Bonded Anchors 

Partial safety factor γMc [-] 1,5  

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor  

Displacement under tension and shear load - Rebar 
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Table 10:  Displacement of rebar under tension and shear load 

Rebar size Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 

Tension load F [kN] 7,9 9,9 13,9 23,8 29,8 55,6 

δN0 [mm] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 Displacement 

δN∞ [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Shear load F [kN] 5,9 9,3 13,3 23,7 37,0 57,9 

δV0 [mm] 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 Displacement 

δV∞ [mm] 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8  

LUSAN VINILESTER PLUS SIN ESTIRENO 
Steel bonded anchor  

Displacement under tension and shear load - Rebar 

Annex 11 
of European Technical Approval 
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Esmalte metálico de alta protección. De acabado forja. Protege al soporte de la corrosión.

SINTETICOS (1 COMPONENTE)

ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOSFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Exterior/Interior
Metal

 PROPIEDADES

- Inodoro una vez seco
- Buena aplicabilidad
- No Cuartea
- No forma ampollas
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- Pigmentos micronizados que actúan como protectores UV
- Acabado micacio
- Elasticidad
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Tixotrópico

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ForjaAcabado
Peso específico 1,84± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen 53± 1
Sólidos en peso 80± 1

Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):434,20 g/lVOC
10-12 m²/LRendimiento aprox. por mano

(20ºC HR: 60%): 3-4 hSecado tacto
(20ºC HR: 60%): 24 hRepintado
Base: Gris Acero 701
Negro-forja 700, Gris acero-701, Azul pavanado 702, Verde bronce 703, Anodizado 
bronce 704, Dorado viejo 705. Cromiservice (a partir del gris acero).

Colores

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Maderas nuevas:
1. El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
2. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
3. Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
4. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
5. Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante 
cepillado o cualquier otro medio mecánico.
6. En este caso la imprimación más adecuada es la Selladora Sellalux.

Hierro y sus derivados:
1. Para proteger el soporte, previo a su decoración, tratar con imprimaciones adecuadas (familia 6) siguiendo las 
especificaciones marcadas en su ficha.

1PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar s/n - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines -
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2. Para la decoración del soporte, éste debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como bien desengrasado, 
sin polvo y seco. Si presenta signos de oxidación, el óxido debe ser eliminado mediante cepillado o cualquier otro medio 
mecánico. También es adecuado el Oxifín (ver ficha técnica).

Obra (yeso, cemento y derivados):
1. Tratar del modo habitual estos soportes, eliminando salitres, excesos de humedad y eflorescencias.
2. Eliminar productos extraños y/o residuos.
3. Una vez secos imprimar con Selladora Sellalux.

Restauración y mantenimiento
Maderas barnizadas o pintadas:
1. Si han sido barnizadas con Montoxyl color: eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, 
lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
2. Si han sido barnizadas, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal o mediante medios mecánicos y proceder 
como sobre maderas nuevas.
3. Si han sido esmaltadas con esmalte sintético (Montosintétic, Marisma, Luxatín o similares), abrir poro mediante lijado, 
eliminar el polvo resultante y proceder como sobre maderas nuevas.

Hierro y sus derivados esmaltados:
1. Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
2. Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte     nuevo.

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
-Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
-Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
-Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
-Imprimar previamente, sobre las maderas nuevas, con Montoxyl Fondo (cod. 1301) si se desea una protección preventiva 
frente a hongos o bacterias.
-No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
-Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
-No aplicar con humedades relativas superiores a 80%.

Disolvente para dilución y limpieza
Disolventes 1401, 1402 , 1408

Método de aplicación
Brocha 0-5%
Rodillo 0-5%
Pistola aerográfica 5-15%
Turbo baja presión 5-15%

Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

Madera

MAX
STD Montoxyl fondo Selladora sellalux o Selladora Acqua 

Blanca
Montosintetic ferrum

Metal

MAX
STD Impriepox M10, Impripol, Minio 

plomo, Imprimación Antioxidante
Impriepox M10, Impripol, Minio 
plomo, Imprimación Antioxidante

Montosintetic ferrum

Obra

MAX
STD Selladora Sellalux o Selladora Acqua 

Blanca
Selladora sellalux o Selladora Acqua 
Blanca

Montosintetic ferrum
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 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

0.375 L, 0.75 L, 4 L

3PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar s/n - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines -
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MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

961648339Teléfono de emergencia:1.4

PINTURAS MONTO SAU
Carretera de la base militar 11
Marines - Valencia - España
Tfno.: 961648339 -
Fax: 961648343
sac@montopinturas.com
www.montopinturas.com

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:1.3

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

Usos pertinentes: Pintura industrial

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:1.2

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS ACERO
502026_701

Identificador del producto:1.1

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Elementos de la etiqueta:2.2

Aquatic Chronic 3: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H412
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3, H226
Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 2, H373
STOT SE 3: Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo (exposición única), Categoría 3, H336

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:2.1

Sustancias autorizadas:

Querosina (petroleo), hidrodesulfurada (23 ºC < FP < 60 ºC); Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos,
cíclicos, aromáticos (2-25%); Hidrocarbonos C9-C12, n-alcanos. isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%);
Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, ciclicos, <2% aromaticos

Sustancias que contribuyen a la clasificación

EUH208: Contiene Butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica

Información suplementaria:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su
municipio

Consejos de prudencia:

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo

Indicaciones de peligro:

Peligro

Reglamento nº1272/2008 (CLP):
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Por inhalación:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por
lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención
médica, mostrándole la FDS de este producto.

Descripción de los primeros auxilios:4.1

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)

No relevante

Otros peligros:2.3

Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) (01-2119458049-33); Hidrocarbonos
C9-C12, n-alcanos. isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) (01-2119458049-33); Bis(2-etilhexanoato) de
cobalto (01-2119524678-29-0005); Tolueno (01-2119471310-51)

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Componentes:

Producto/s diverso/sDescripción química:

Mezclas:3.2

No aplicable

Sustancia:3.1

Concentració
n

Nombre químico/clasificaciónIdentificación

10 - <25 %
Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin
Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Peligro

Reglamento 1272/2008

AutoclasificadQuerosina (petroleo), hidrodesulfurada (23 ºC < FP < 60 ºC)

649-423-00-8

265-184-9

64742-81-0

01-2119462828-25-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

2,5 - <10 %
Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT
SE 3: H336 - Peligro

Reglamento 1272/2008

No clasificadaHidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

No aplicable

919-446-0

No aplicable

No aplicable

Index:

CE:

CAS:

REACH

2,5 - <10 %
Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT
RE 1: H372; STOT SE 3: H336 - Peligro

Reglamento 1272/2008

No clasificadaHidrocarbonos C9-C12, n-alcanos. isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

No aplicable

919-446-0

64742-82-1

No aplicable

Index:

CE:

CAS:

REACH

<1 %
Acute Tox. 4: H312; Carc. 2: H351; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317
- Peligro

Reglamento 1272/2008

ATP CLP00Butanona-oxima

616-014-00-0

202-496-6

96-29-7

01-2119539477-28-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

<1 %
Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - AtenciónReglamento 1272/2008

ATP CLP00Xileno (mezcla de isomeros)

601-022-00-9

215-535-7

1330-20-7

01-2119488216-32-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

<1 %
Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Repr.
2: H361f; Skin Sens. 1: H317 - Atención

Reglamento 1272/2008

No clasificadaBis(2-etilhexanoato) de cobalto

No aplicable

205-250-6

136-52-7

No aplicable

Index:

CE:

CAS:

REACH

<1 %
Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq.
3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Peligro

Reglamento 1272/2008

AutoclasificadXileno (mezcla de isomeros)

601-022-00-9

215-535-7

1330-20-7

01-2119488216-32-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

<1 %
Acute Tox. 4: H302+H312+H332; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - AtenciónReglamento 1272/2008

ATP CLP002-butoxietanol

603-014-00-0

203-905-0

111-76-2

01-2119475108-36-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

<1 %
Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2:
H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Peligro

Reglamento 1272/2008

No clasificadaTolueno

601-021-00-3

203-625-9

108-88-3

No aplicable

Index:

CE:

CAS:

REACH

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12, 15 y 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
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Precauciones relativas al medio ambiente:6.2

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta
función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el
producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de
manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un
agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electroestáticas mediante la
interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando
a su vez el conjunto conectado a tierra.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:6.1

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)

No relevante

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente:

4.3

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:4.2

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la
aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que
hayan sido afectadas en la ingestión.

Por ingestión/aspiración:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el
afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse
siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos,
después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Por contacto con los ojos:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua
fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o
congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra
pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el
riesgo de infección.

Por contacto con la piel:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves
como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje
cardíaco, suministro de oxígeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras
emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de
almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas
temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

Disposiciones adicionales:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de
respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas
ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:5.3

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que
pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:5.2

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o
extintores de dióxido de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como
agente de extinción.

Medios de extinción:5.1

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
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Parámetros de control:8.1

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (continúa)

Ver epígrafes 8 y 13.

Referencias a otras secciones:6.4

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u
otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

Se recomienda:

Métodos y material de contención y de limpieza:6.3

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto
absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de
exposición al público en general o al medioambiente.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

30 ºCTª máxima:

5 ºCTª mínima:

B2Clasificación:

MIE-APQ-1ITC (R.D.379/2001):

Medidas técnicas de almacenamientoA.-

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:7.2

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un
área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de
material absorbente en las proximidades del mismo

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientalesD.-

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse
las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección
contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.C.-

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente
los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la
existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de
inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la
posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar
siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de
algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas
definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y
salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epígrafe 10
sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.B.-

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes
herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6).
Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos
peligrosos.

Precauciones generalesA.-

Precauciones para una manipulación segura:7.1

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los
usos de este producto.

Usos específicos finales:7.3

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional
ver epígrafe 10.5

Condiciones generales de almacenamiento.B.-

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT
2015):

Valores límite ambientalesIdentificación

2015AñoCE: 215-535-7

442 mg/m³100 ppmVLA-ECCAS: 1330-20-7

221 mg/m³50 ppmVLA-EDXileno (mezcla de isomeros)

2015AñoCE: 215-535-7

442 mg/m³100 ppmVLA-ECCAS: 1330-20-7

221 mg/m³50 ppmVLA-EDXileno (mezcla de isomeros)

2015AñoCE: 203-905-0

245 mg/m³50 ppmVLA-ECCAS: 111-76-2

98 mg/m³20 ppmVLA-ED2-butoxietanol

DNEL (Trabajadores):

LocalSistémicaLocalSistémicaIdentificación

Larga exposiciónCorta exposición

3,33 mg/m³9 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 202-496-6

No relevante1,3 mg/kgNo relevante2,5 mg/kgCutáneaCAS: 96-29-7

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralButanona-oxima

No relevante77 mg/m³289 mg/m³289 mg/m³InhalaciónCE: 215-535-7

No relevante180 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 1330-20-7

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralXileno (mezcla de isomeros)

No relevante77 mg/m³289 mg/m³289 mg/m³InhalaciónCE: 215-535-7

No relevante180 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 1330-20-7

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralXileno (mezcla de isomeros)

No relevante98 mg/m³246 mg/m³663 mg/m³InhalaciónCE: 203-905-0

No relevante75 mg/kgNo relevante89 mg/kgCutáneaCAS: 111-76-2

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOral2-butoxietanol

DNEL (Población):

LocalSistémicaLocalSistémicaIdentificación

Larga exposiciónCorta exposición

2 mg/m³2,7 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 202-496-6

No relevante0,78 mg/kgNo relevante1,5 mg/kgCutáneaCAS: 96-29-7

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralButanona-oxima

No relevante14,8 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 215-535-7

No relevante108 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 1330-20-7

No relevante1,6 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralXileno (mezcla de isomeros)

No relevante14,8 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 215-535-7

No relevante108 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 1330-20-7

No relevante1,6 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralXileno (mezcla de isomeros)

No relevante49 mg/m³123 mg/m³426 mg/m³InhalaciónCE: 203-905-0

No relevante38 mg/kgNo relevante44,5 mg/kgCutáneaCAS: 111-76-2

No relevante3,2 mg/kgNo relevante13,4 mg/kgOral2-butoxietanol

PNEC:

Identificación

No relevanteSedimento (Agua salada)No relevanteOral

No relevanteSedimento (Agua dulce)0,118 mg/LIntermitenteCE: 202-496-6

No relevanteAgua saladaNo relevanteSueloCAS: 96-29-7

0,256 mg/LAgua dulce177 mg/LSTPButanona-oxima

12,46 mg/kgSedimento (Agua salada)No relevanteOral

12,46 mg/kgSedimento (Agua dulce)0,327 mg/LIntermitenteCE: 215-535-7

0,327 mg/LAgua salada2,31 mg/kgSueloCAS: 1330-20-7

0,327 mg/LAgua dulce6,58 mg/LSTPXileno (mezcla de isomeros)
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MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

Identificación

12,46 mg/kgSedimento (Agua salada)No relevanteOral

12,46 mg/kgSedimento (Agua dulce)0,327 mg/LIntermitenteCE: 215-535-7

0,327 mg/LAgua salada2,31 mg/kgSueloCAS: 1330-20-7

0,327 mg/LAgua dulce6,58 mg/LSTPXileno (mezcla de isomeros)

No relevanteSedimento (Agua salada)20 g/kgOral

34,6 mg/kgSedimento (Agua dulce)9,1 mg/LIntermitenteCE: 203-905-0

0,88 mg/LAgua salada3,13 mg/kgSueloCAS: 111-76-2

8,8 mg/LAgua dulce463 mg/LSTP2-butoxietanol

Protección respiratoria.B.-

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D. 374/2001 y posteriores
modificaciones) se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección
colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. En el caso de emplear equipos de
protección individual deben disponer del ""marcado CE"" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores
modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso,
limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del
EPI.Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el
producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para
determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en
cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más
información Ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los
servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la
empresa pudiese disponer.

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:A.-

Controles de la exposición:8.2

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Reemplazar cuando se note un aumento de
la resistencia a la respiración y/o se detecte

el olor o el sabor del contaminante.

EN 149:2001+A1:2009
EN 405:2001+A1:2009

Máscara autofiltrante
para gases y vapores y

partículasProteccion
obligatoria del las
vias respiratorias

Protección específica de las manos.C.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

El tiempo de paso (Breakthrough Time)
indicado por el fabricante ha de ser superior

al del tiempo de uso del producto. No
emplear cremas protectoras despues del

contacto del producto con la piel.

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Guantes NO desechables
de protección química

Proteccion
obligatoria de la

manos

Protección ocular y facialD.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Limpiar a diario y desinfectar periodicamente
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Se recomienda su uso en caso de riesgo de

salpicaduras.

EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001

EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001

EN ISO 4007:2012

Pantalla facial

Proteccion
obligatoria de la

cara

Protección corporalE.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar
periodicamente de acuerdo a las

instrucciones del fabricante.

EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009

EN ISO 13982-
1:2004/A1:2010

EN ISO 6529:2001
EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013

EN 464:1994

Prenda de protección
frente a riesgos químicos,

antiestática e ignífugaProteccion
obligatoria del

cuerpo
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805,72 cPViscosidad dinámica a 20 ºC:

1,749Densidad relativa a 20 ºC:

1556 kg/m³Densidad a 20 ºC:

Caracterización del producto:

No relevante *Tasa de evaporación a 20 ºC:

3067 Pa  (3 kPa)Presión de vapor a 50 ºC:

426 PaPresión de vapor a 20 ºC:

173 ºCTemperatura de ebullición a presión atmosférica:

Volatilidad:

CaracterísticoOlor:

CaracterísticoColor:

ViscosoAspecto:

LíquidoEstado físico a 20 ºC:

Aspecto físico:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Información de propiedades físicas y químicas básicas:9.1

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Reemplazar las botas ante cualquier indicio
de deterioro.

EN 13287:2008
EN ISO 20345:2011
EN 13832-1:2006

EN ISO 20344:2011

Calzado de seguridad
contra riesgo químico,

con propiedades
antiestáticas y resistencia

al calor
Proteccion

obligatoria de los
pies

Medidas complementarias de emergenciaF.-

NormasMedida de emergenciaNormasMedida de emergencia

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Lavaojos

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Ducha de emergencia

No relevanteComponentes:

Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.I): 500 g/L (2010)

485,05 kg/m³  (485,05 g/L)Concentración C.O.V. a 20
ºC:

En aplicación al R.D.227/2006 y posteriores modificaciones (Directiva 2004/42/CE), este producto listo para su
empleo presenta las siguientes características:

178,54 g/molPeso molecular medio:

11,64Número de carbonos
medio:

434,07 kg/m³  (434,07 g/L)Concentración C.O.V. a 20
ºC:

18,87 % pesoC.O.V. (Suministro):

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las
siguientes características:

Compuestos orgánicos volátiles:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del
producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

Controles de la exposición del medio ambiente:

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.
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Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus
vapores prolongadamente

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas

Información sobre los efectos toxicológicos:11.1

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

No relevante *Índice de refracción:

No relevante *Tensión superficial a 20 ºC:

Información adicional:9.2

No determinadoLímite de inflamabilidad superior:

No determinadoLímite de inflamabilidad inferior:

200 ºCTemperatura de auto-inflamación:

53 ºCPunto de inflamación:

Inflamabilidad:

No relevante *Punto de fusión/punto de congelación:

No relevante *Temperatura de descomposición:

No relevante *Propiedad de solubilidad:

No relevante *Solubilidad en agua a 20 ºC:

No relevante *Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:

No relevante *Densidad de vapor a 20 ºC:

No relevante *pH:

No relevante *Concentración:

>20,5 cStViscosidad cinemática a 40 ºC:

517,86 cStViscosidad cinemática a 20 ºC:

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia
de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de
sustancias químicas: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

Productos de descomposición peligrosos:10.6

No aplicableNo aplicableEvitar incidencia directaNo aplicableNo aplicable

OtrosMaterias combustiblesMaterias comburentesAguaÁcidos

Materiales incompatibles:10.5

No aplicableEvitar incidencia directaRiesgo de inflamaciónNo aplicableNo aplicable

HumedadLuz SolarCalentamientoContacto con el aireChoque y fricción

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

Condiciones que deben evitarse:10.4

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o
temperaturas excesivas.

Posibilidad de reacciones peligrosas:10.3

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

Estabilidad química:10.2

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos
químicos. Ver epígrafe 7.

Reactividad:10.1

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
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MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

Información toxicológica específica de las sustancias:

No relevante

Información adicional:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Peligro por aspiración:H-

-   Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: Efectos nocivos para la salud en
caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación de forma repetitiva, produciendo depresión del sistema
nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de
afección grave, pérdida de conciencia.
-   Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:G-

Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando
dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de
conciencia.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:F-

-   Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites
recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2015/830. Para más información ver secciónes 2, 3 y 15.
-   Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo,
presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección
3.

Efectos de sensibilización:E-

-   Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos cancerígenos. Para más información
ver sección 3.
-   Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
-   Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más
información ver sección 3.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):D-

-   Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.
-   Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver
sección 3.

Contacto con la piel y los ojos:C-

-   Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección
3.
-   Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación,
sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver
sección 3.

Inhalación (peligro agudo):B-

-   Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
-   Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor
abdominal, náuseas y vómitos.

Ingestión (peligro agudo):A.-

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de
exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

Efectos peligrosos para la salud:
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

GéneroToxicidad agudaIdentificación

Rata11 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 215-535-7

Rata1100 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 1330-20-7

Rata2100 mg/kgDL50 oralXileno (mezcla de isomeros)

No relevanteCL50 inhalaciónCE: 202-496-6

Rata1100 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 96-29-7

Rata2100 mg/kgDL50 oralButanona-oxima

Rata11 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 215-535-7

Rata1100 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 1330-20-7

Rata2100 mg/kgDL50 oralXileno (mezcla de isomeros)

Rata11 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 203-905-0

Rata1100 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 111-76-2

Rata500 mg/kgDL50 oral2-butoxietanol

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad:12.1

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

GéneroEspecieToxicidad agudaIdentificación

Alga1 - 10 mg/LCE50CE: 265-184-9

Crustáceo1 - 10 mg/LCE50CAS: 64742-81-0

Pez1 - 10 mg/L (96 h)CL50
Querosina (petroleo), hidrodesulfurada (23 ºC < FP < 60
ºC)

Alga1 - 10 mg/LCE50CE: 919-446-0

Crustáceo1 - 10 mg/LCE50CAS: No aplicable

Pez1 - 10 mg/L (96 h)CL50
Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)

Alga1 - 10 mg/LCE50CE: 919-446-0

Crustáceo1 - 10 mg/LCE50CAS: 64742-82-1

Pez1 - 10 mg/L (96 h)CL50
Hidrocarbonos C9-C12, n-alcanos. isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)

AlgaScenedesmus subspicatus83 mg/L (72 h)CE50CE: 202-496-6

CrustáceoDaphnia magna750 mg/L (48 h)CE50CAS: 96-29-7

PezPimephales promelas843 mg/L (96 h)CL50Butanona-oxima

AlgaSkeletonema costatum10 mg/L (72 h)CE50CE: 215-535-7

CrustáceoGammarus lacustris0,6 mg/L (96 h)CE50CAS: 1330-20-7

PezOncorhynchus mykiss13,5 mg/L (96 h)CL50Xileno (mezcla de isomeros)

Alga0,1 - 1 mg/LCE50CE: 205-250-6

Crustáceo0,1 - 1 mg/LCE50CAS: 136-52-7

Pez0,1 - 1 mg/L (96 h)CL50Bis(2-etilhexanoato) de cobalto

AlgaSkeletonema costatum10 mg/L (72 h)CE50CE: 215-535-7

CrustáceoGammarus lacustris0,6 mg/L (96 h)CE50CAS: 1330-20-7

PezOncorhynchus mykiss13,5 mg/L (96 h)CL50Xileno (mezcla de isomeros)

Alga
Pseudokirchneriella

subcapitata
911 mg/L (72 h)CE50CE: 203-905-0

CrustáceoDaphnia magna1815 mg/L (48 h)CE50CAS: 111-76-2

PezLepomis macrochirus1490 mg/L (96 h)CL502-butoxietanol

Alga10 - 100 mg/LCE50CE: 203-625-9

Crustáceo10 - 100 mg/LCE50CAS: 108-88-3

Pez10 - 100 mg/L (96 h)CL50Tolueno

Persistencia y degradabilidad:12.2
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Gestión del residuo (eliminación y valorización):

HP14 Ecotóxico, HP3 Inflamable, HP5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)
/Toxicidad poraspiración

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):

Peligroso
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

08 01 11*

Tipo de residuo  (Reglamento
(UE) nº 1357/2014)

DescripciónCódigo

Métodos para el tratamiento de residuos:13.1

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

BiodegradabilidadDegradabilidadIdentificación

24 %% BiodegradadoNo relevanteDBO5/DQOCE: 202-496-6

28 díasPeriodoNo relevanteDQOCAS: 96-29-7

100 mg/LConcentraciónNo relevanteDBO5Butanona-oxima

96 %% Biodegradado0.32DBO5/DQOCE: 203-905-0

14 díasPeriodo2.2 g O2/gDQOCAS: 111-76-2

100 mg/LConcentración0.71 g O2/gDBO52-butoxietanol

Potencial de bioacumulación:12.3

Potencial de bioacumulaciónIdentificación

BajoPotencialCE: 202-496-6

0,59Log POWCAS: 96-29-7

5BCFButanona-oxima

BajoPotencialCE: 215-535-7

2,77Log POWCAS: 1330-20-7

9BCFXileno (mezcla de isomeros)

BajoPotencialCE: 215-535-7

2,77Log POWCAS: 1330-20-7

9BCFXileno (mezcla de isomeros)

BajoPotencialCE: 203-905-0

0,83Log POWCAS: 111-76-2

3BCF2-butoxietanol

Movilidad en el suelo:12.4

VolatilidadAbsorción/DesorciónIdentificación

No relevanteSuelo húmedo25700 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 202-496-6

No relevanteSuelo secoMuy AltoConclusiónCAS: 96-29-7

No relevanteHenry3KocButanona-oxima

SíSuelo húmedoNo relevante
Tensión
superficial

CE: 215-535-7

SíSuelo secoModeradoConclusiónCAS: 1330-20-7

5,249E+2
Pa·m³/mol

Henry202KocXileno (mezcla de isomeros)

SíSuelo húmedo27290 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 203-905-0

NoSuelo secoMuy AltoConclusiónCAS: 111-76-2

1,621E-1 Pa·m³/molHenry8Koc2-butoxietanol

No descritos

Otros efectos adversos:12.6

No aplicable

Resultados de la valoración PBT y mPmB:12.5

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (continúa)

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014
Legislación nacional: Ley 22/2011

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o
estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y
Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que
el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto,
en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver
epígrafe 6.2.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

En aplicación al ADR 2015 y al RID 2015:

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

NOTA: No aplica en recipientes de capacidad inferior a 450 litros (2.2.3.1.5)

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y
del Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

Peligros para el medio
ambiente:

No14.5

D/ECódigo de restricción en
túneles:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etiquetas:

Designación oficial de
transporte de la ONU:

Grupo de embalaje:

Clase(s) de peligro para
el transporte:

Número ONU:

Disposiciones especiales:

Propiedades físico-químicas:

UN1263

3

III

3

PINTURA

163, 367, 640E, 650

ver epígrafe 9

Cantidades limitadas: 5 L

En aplicación al IMDG 37-14:

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

NOTA: No aplica en recipientes de capacidad inferior a 30 litros (2.3.2.5)

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y
del Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

Peligros para el medio
ambiente:

No14.5

F-E, S-ECódigos FEm:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etiquetas:

Designación oficial de
transporte de la ONU:

Grupo de embalaje:

Clase(s) de peligro para
el transporte:

Número ONU:

Disposiciones especiales:

Propiedades físico-químicas:

UN1263

3

III

3

PINTURA

163, 223, 944, 955

ver epígrafe 9

Cantidades limitadas: 5 L
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Evaluación de la seguridad química:15.2

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas
al uso de disolventes en determinadas actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación
a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas
al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006

Otras legislaciones:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en
una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de
prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles
destinados a la venta al público en general con fines recreativos o decorativos:
— brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración,
— nieve y escarcha decorativas,
— almohadillas indecentes (ventosidades),
— serpentinas gelatinosas,
— excrementos de broma,
— pitos para fiestas (matasuegras),
— manchas y espumas decorativas,
— telarañas artificiales,
— bombas fétidas.

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII
del Reglamento REACH):

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO

502026_701

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

En aplicación al IATA/OACI 2015:

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

ver epígrafe 9Propiedades físico-químicas:

IIIGrupo de embalaje:

3Etiquetas:

3Clase(s) de peligro para
el transporte:

PINTURADesignación oficial de
transporte de la ONU:

Número ONU: UN1263

Peligros para el medio
ambiente:

No14.5

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y
del Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla:

15.1

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No
relevante

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 528/2012:
No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Página 13/15Emisión: 23/05/2013 Revisión: 30/06/2015 Versión: 6 (sustituye a 5)

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
Acute Tox. 4: H312 - Nocivo en contacto con la piel
Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
Carc. 2: H351 - Se sospecha que provoca cáncer
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables
Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto
Repr. 2: H361f - Se sospecha que perjudica a la fertilidad
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
STOT RE 1: H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por ingestión
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los
componentes individuales que aparecen en la sección 3

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

H315: Provoca irritación cutánea
H336: Puede provocar somnolencia о vértigo
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
H226: Líquidos y vapores inflamables

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2:

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:
   · Sustancias añadidas
         Tolueno (108-88-3)
         Hidrocarbonos C9-C12, n-alcanos. isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) (64742-82-1)
         Bis(2-etilhexanoato) de cobalto (136-52-7)
         Querosina (petroleo), hidrodesulfurada (23 ºC < FP < 60 ºC) (64742-81-0)
   · Sustancias retiradas
         Etilbenceno (100-41-4)
         Tolueno (108-88-3)
         Bis(2-etilhexanoato) de cobalto (136-52-7)
         Nafta (petroleo), < 0.1 % EC 200-753-7 (64742-82-1)
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
   · Pictogramas
   · Frases R
   · Frases S
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
   · Pictogramas
   · Indicaciones de peligro
   · Consejos de prudencia
   · Información suplementaria

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del
riesgo:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas
de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (UE) nº 453/2010, Reglamento (UE) nº
2015/830)

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

MONTO - MONTOSINTETIC FERRUM FINO GRIS
ACERO
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno
-DBO5:Demanda biológica de oxigeno a los 5 dias
-BCF: factor de bioconcentracion
-DL50: dosis letal 50
-CL50: concentracion letal 50
-EC50: concentracion efectiva 50
-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua
-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

Abreviaturas y acrónimos:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Principales fuentes bibliográficas:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular
este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así
como del etiquetado del producto.

Consejos relativos a la formación:

Skin Irrit. 2: Método de cálculo
STOT SE 3: Método de cálculo
Aquatic Chronic 3: Método de cálculo
STOT RE 2: Método de cálculo
Flam. Liq. 3: Método de cálculo (2.6.4.3.)

Procedimiento de clasificación:

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no
pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de
una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de
nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a
manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe
emplearse con fines distintos a los que se especifican.

Página 15/15Emisión: 23/05/2013 Revisión: 30/06/2015 Versión: 6 (sustituye a 5)
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Imprimación de secado rápido, a base de resinas alcídicas y pigmentos sólidos a la luz y a la 
intemperie. 
Imprimación sintética con pigmentos anticorrosivos.

HIERRO Y METALES (IMPRIMACIO.)

PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.FAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Exterior/Interior
Hierro
Acero
Maquinaria industrial y estructuras metálicas

 PROPIEDADES

- Aplicabilidad Óptima
- No cuartea.
- No forma ampollas.
- No hace falta lijar para repintar: Mantenimiento económico
- Permite elevados grosores de capa
- Repintados a largo plazo sin alterar sus propiedades
- Anticorrosiva
- Certificación Euroclases según norma UNE EN 13501-1:07: A2-s1-d0

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MateAcabado
Peso específico 1,34± 0,05 kg/l
Viscosidad 181 +/- 30 SG
Sólidos en volumen 48± 1
Sólidos en peso 69± 1

Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):465,03 g/lVOC
50 micrasEspesor mín. recomendado
5-8 m²/LRendimiento aprox. por mano

(20ºC HR: 60%): 15 a 30Secado tacto
(20ºC HR: 60%): mín 24 horasRepintado
Rojo 205, Gris 211, Negro 207, Blanco 100, Verde 200 (Ral 6011), Azul 202, Naranja 
208,

Colores

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
-Soportes nuevos metálicos:
-El soporte debe estar exento de productos extraños, óxidos y/o residuos.
-Aplicar sobre soportes bien desengrasados, sin polvo y secos.
-Antes de aplicar un acabado es necesario un PRETRATAMIENTO para eliminar los posibles puntos de óxido, siendo el ideal un 
Chorreado Abrasivo, el cual permite la máxima rentabilidad del producto a largo plazo.
-Es tan importante la calidad del pretratamiento como la calidad de la imprimación y pintura.
-Si por exigencias de los costos iniciales, el Chorreado Abrasivo no es viable, debemos eliminar el óxido, al menos mediante 
cepillado, lijado u otro medio mecánico.
-Resulta idóneo tratar mediante Oxifín (cod. 1900) las antiguas formaciones de óxido.
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Restauración y mantenimiento
-Hierro y sus derivados esmaltados:
-Seguir las normas indicadas sobre soportes nuevos respecto a la eliminación de productos extraños, desengrasado, limpieza 
y presencia de óxidos.
-Dado que es posible un defecto de adherencia entre las manos anteriores, habitualmente desconocidas por el aplicador y la 
imprimación se recomienda la eliminación de las mismas mediante decapado, chorreado u otros medios.

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
-Remover hasta su perfecta homologación.
-Se recomiendan espesores de capa totales entre 25 y 100 micras, en función del efecto de protección deseado.
-Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
-Aplicar siguiendo las indicaciones marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
-No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
-No aplicar con humedades relativas superiores al 80%, ni a temperaturas inferiores a 5º.
-Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Disolvente para dilución y limpieza
Disolvente 1401, 1403

Método de aplicación
Brocha 0-10%
Rodillo 0-10%
Pistola air less 0-10%
Pistola air mix 0-10%
Pistola aerográfica 0-10%
Turbo baja presión 0-10%

Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

Antiguas pinturas oxidadas

MAX Montosintétic, Marisma. Luxatín, 
Ferrum

STD Oxifin Imprimación sintética Imprimación Sintética

Hierro, acero

MAX Montosintétic, Marisma. Luxatin, 
Ferrum

STD Imprimación sintética Imprimación sintética Imprimación sintética

Antiguas Pinturas en Buen Estado

MAX Montosintétic, Marisma,
STD Imprimación sintética Imprimación sintética Imprimación sintética

 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.
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 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

0.75 L, 4 L, 15 L
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Esmalte antioxidante efecto forja, de elevada protección contra la oxidación, aplicable directamente 
sobre hierro, sin necesidad de imprimación

ANTICORROSIVOS (1 COMPONENTE)

ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOSFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Exterior/Interior
Hierro
Acero
Hierro o acero oxidado

 PROPIEDADES

- Elasticidad
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- Aplicable directamente sobre oxido
- No necesita mano de imprimación antioxidante, ni de minio
- Sellado hermético que evita el paso de humedad
- Acabado forja altamente decorativo
- Buena aplicabilidad
- Tres en Uno: pasivador o neutralizador del óxido, imprimación antioxidante y esmalte de acabado

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RugosoAcabado
Peso específico 1,66± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen 51± 1
Sólidos en peso 77± 1

Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):456,50 g/lVOC
8-11 m²/LRendimiento aprox. por mano

(20ºC HR: 60%): 1-2 hSecado tacto
(20ºC HR: 60%): 4h (en función del grosor de capa y de las condiciones ambientales)Repintado
Negro 700, Gris 701, Verde 703, Oro 705Colores

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Hierro y acero:
-Nuevos y oxidados: 
--Para su pintado el soporte, debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como bien desengrasado, sin 
calamina seco. 
--Si presenta signos de oxidación, no se necesita eliminar el óxido incrustrado, simplemente lijar y elimininar las partículas 
mal adheridadas (en especial las partículas sueltas de óxido y calamina). Seguidamente aplicar directamente Ferrorite.
--Si hay zonas con corrosión: Eliminar con cepillo metálico o cualquier abrasivo hasta eliminar todo el óxido suelto (Hasta Sa 
2 1/2 o equivalente)
-No olvidar el espesor recomendado para satisfacer una correcta protección frente a la corrosión.
Galvanizado: Aplicar previamente Montoprimer Imprimación Multiadherente.
PVC: Limpiar, desengrasar, lijar y aplicar imprimación multiadherente
Maderas nuevas:
- Aplicar previamente  Selladora Sellalux l(ver ficha técnica)
-Imprimar previamente, sobre las maderas nuevas, con Montoxyl Fondo (cod. 1301) si se desea una protección preventiva 
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frente a hongos o bacterias.
Obra (yeso, cemento y derivados):
-Tratar del modo habitual estos soportes, eliminando salitres, excesos de humedad y eflorescencias.
-Eliminar productos extraños y/o residuos.
-Una vez secos imprimar con Selladora  Sellalux (ver ficha técnica)

Restauración y mantenimiento
Hierro, madera, obra y pinturas esmaltadas:
-Sobre pinturas en buen estado y mates, limpiar, desengrasar y aplicar directamente, 
-Sobre pinturas en buen estado, satinadas y brillantes, limpiar, desengrasar, matizar (lijando superficialmente, para mejorar 
la adherencia),  y aplicar directamente.
-Sobre pinturas en mal estado o mal adheridas, eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como sobre 
soporte nuevo.

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
-Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia. 
-Preparar los fondos, tal y como se indica en Los apartados anteriores, PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS Y/O 
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO.
-Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
-Aplicar siguiendo las diluciones marcadas en SISTEMAS DE APLICACIÓN
-No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
-Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
-No aplicar con humedades relativas superiores a 80%.
Sobre antiguas pinturas, en las que desconozcamos su composición, o dudemos de su adherencia, siempre es conveniente 
realizar pruebas previas de adherencia

Disolvente para dilución y limpieza
Disolvente ferrorite o Disolvente de limpieza(para limpiar): 1406

Método de aplicación
Brocha 0-5%
Rodillo 0-5%
Pistola air less 5-15%
Pistola air mix 5-15%
Pistola aerográfica 5-15%
Turbo baja presión 5-15%

Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

Hierro galvanizado

MAX Imprimación Multiadherente Ferrorite esmalte forja
STD Imprimación Multiadherente Ferrorite esmalte forja

Hierro, acero

MAX Ferrorite esmalte forja Ferrorite esmalte forja Ferrorite esmalte forja
STD Ferrorite esmalte forja Ferrorite esmalte forja

Madera

MAX Selladora Sellalux o Selladora Acqua 
Blanca

Ferrorite Esmalte Forja Ferrorite Esmalte Forja

STD Selladora Sellalux o Selladora Acqua 
Blanca

Ferrorite Esmalte Forja

Antiguas Pinturas en Buen Estado

MAX Ferrorite esmalte forja Ferrorite esmalte forja Ferrorite esmalte forja
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STD Ferrorite esmalte forja Ferrorite esmalte forja

Obra nueva

MAX Selladora Sellalux o Selladora Acqua 
Blanca

Ferrorite Esmalte Forja Ferrorite Esmalte Forja

STD Selladora Sellalux o Selladora Acqua 
Blanca

Ferrorite Esmalte Forja

 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

0.375 L 
Bases en formato 0.75 L, 4 L
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Revestimiento liso de fachadas, impermeable, transpirable. Resistente a los U.V. y con elevada 
protección del color en tonos llenos.

REVESTIMIENTOS LISOS

IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Exterior/Interior
Cemento
Fachadas
Madera antes del barnizado
Mortero de cemento
Morteros de cal

 PROPIEDADES

- Cumple la norma UNE EN 1504-2:2005, utilizado para la protección superficial del hormigón, para los usos: aumento 
de la resistividad por limitación del contenido de la humedad, control de la humedad y protección contra la penetración
- Permeabilidad al vapor de agua EN ISO 7783-1/EN ISO 7783-2: Clase I Permeable al vapor de agua
- Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento UNE EN 1542/EN 1766: Sistemas rígidos sin carga de tráfico 
Promedio>=1,0 N/mm2 Valor individual: >=0,7 N/mm2
- Permeabilidad al CO2 UNE-EN 1062-6/PrEN 1062-11:2002: sD > 50 m
- Absorción capilar y permeabilidad al agua UNE EN 1062-3: w<0,1kg/m2*h0,5
- Sometido a los ensayos iniciales tipo, conforme a los requisitos descritos en el anexo ZA de la norma armonizada 
UNE EN 1504-2:2005
- Permeabilidad al CO2 UNE-EN 1062-6/PrEN 1062-11:2002
- Buena cubrición
- Inodoro
- Impermeable al agua de lluvia
- No amarillea
- Transpirable al vapor de agua
- Buena adherencia
- Elasticidad suficiente para acompañar los movimientos normales del soporte
AFNOR T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 7b2
- Garantía: 7 años previa emisión del certificado de garantía por Pinturas Monto SAU.
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Colores sólidos a la luz e intemperie

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Liso mateAcabado
Peso específico 1,54± 0,05 kg/l
Viscosidad 95 +/- 15 PO
Sólidos en volumen 44± 1
Sólidos en peso 64± 1

Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,10 g/lVOC
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8-12 m²/LRendimiento aprox. por mano

(20ºC HR: 60%): 1 h. Lavado: 25-30 díasSecado tacto
(20ºC HR: 60%): 4-6 hRepintado
Bases: BL, IN y TR
Blanco 103 y colores de las cartas COF y FACHADAS ETERNA. SISTEMAS 
TINTOMÉTRICOS. Teñido con Montotinte máximo 5%

Colores

AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2Clasificación

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

59.1Según DTU

Soportes Nuevos
Mortero de cemento:
-Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
-Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
-En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
-Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (Ver familia 6).
-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
-Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes 
en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

Restauración y mantenimiento
1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar 
posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a 
plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con Montolimp los soportes con moho.

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
Acabar con dos o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º C.
No aplicar a pleno sol ni en días excesivamente húmedos.

Disolvente para dilución y limpieza
Agua

Método de aplicación
Brocha 10-20%
Rodillo 10-20%
Pistola 10-30%

Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

Cemento

MAX Fijamont, Emulsión Fijadora Uno Fachadas Uno Fachadas
STD Uno Fachadas diluido Uno Fachadas

Madera
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MAX Selladora Sellalux o Selladora Acqua 
Blanca

Uno Fachadas Uno Fachadas

STD Uno Fachadas diluido Uno Fachadas

Antiguas Pinturas en Buen Estado

MAX Uno Fachadas diluido Uno Fachadas Uno Fachadas
STD Uno Fachadas diluido Uno Fachadas

Antiguas pinturas en mal estado

MAX Eliminar + Fijamont, Emulsión 
Fijadora

Uno Fachadas Uno Fachadas

STD Eliminar + Uno Fachadas  diluido Uno Fachadas

Soporte enmohecido

MAX Montolimp Uno Fachadas+ Montoplás Uno Fachadas+ Montoplás
STD Montolimp Uno Fachadas+ Montoplás

Soportes deleznables

MAX Fijamont, Emulsión Fijadora Uno Fachadas Uno Fachadas
STD Uno Fachadas diluido Uno Fachadas

 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

15 L 
Bases en formato 0.75 L, 4 L, 12 L
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Revestimiento al agua de fachadas, que proporciona acabados muy apreciados por su ligera aspereza, 
de gran adherencia, impermeabilidad y transpirabilidad. A destacar su extraordinaria blancura y 
cubrición.

REVESTIMIENTOS LISOS

IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADASFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Exterior/Interior
Cemento
Fachadas
Mortero de cemento
Morteros de cal
Mano de fondo para la aplicación de Muros Mediterraneos Capri

 PROPIEDADES

- Gran Igualación
- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Garantía: 5 años previa emisión del certificado de garantía por Pinturas Monto SAU.
- Previene la formación de microfisuras por movimiento del soporte
- Buen rendimiento
- No Cuartea
- Transpirable al vapor de agua
- Buena adherencia
- Excelente blancura
- Buena cubrición
- AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2. COV=40 g/l. DTU 59.1 Clase D2 Norme p84-403

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Liso, ligeramente asperoAcabado
Peso específico 1,65± 0,05 kg/l
Viscosidad 155 +/- 15 PO
Sólidos en volumen 46± 1
Sólidos en peso 69± 1

Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,50 g/lVOC
6-9 m²/LRendimiento aprox. por mano

(20ºC HR: 60%): 30 min-1h. Lavado: 25-30 díasSecado tacto
(20ºC HR: 60%): 4-6 hRepintado
BlancoColores
AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2. COV=40 g/l. DTU 59.1 Clase D2 Norme P84-403Clasificación

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Morteros de cemento:
1. Esperar hasta total fraguado(mín 30 días).
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2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznables mediante fijador adecuado (ver familia 6).
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6).

Yeso:
1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas, lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (ver familia 6).
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Restauración y mantenimiento
1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar 
posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a 
plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con Montolimp los soportes con moho.

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Evitar los días excesivamente húmedos y la aplicación a temperaturas del soporte elevadas.

Disolvente para dilución y limpieza
Agua

Método de aplicación
Brocha 10-20%
Rodillo 10-20%
Pistola air less 10-30%
Pistola air mix 10-30%
Pistola aerográfica 10-30%
Turbo baja presión 10-30%

Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

Madera

MAX Selladora Sellalux o Selladora Acqua 
Blanca

Montokril liso L-500 Superblanco Montokril liso L-500 Superblanco

STD Selladora Sellalux o Selladora Acqua 
Blanca

Montokril liso L-500 Superblanco

Antiguas Pinturas en Buen Estado

MAX Montokril liso L-500 Superblanco 
diluido

Montokril liso L-500 Superblanco Montokril liso L-500 Superblanco

STD Montokril liso L-500 Superblanco 
diluido

Montokril liso L-500 Superblanco

Obra nueva
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MAX Fijamot, Emulsión Fijadora Montokril liso L-500 Superblanco Montokril liso L-500 Superblanco
STD Montokril liso L-500 Superblanco 

diluido
Montokril liso L-500 Superblanco

Antiguas pinturas en mal estado

MAX Eliminar+Fijamot, Emulsión Fijadora Montokril liso L-500 Superblanco Montokril liso L-500 Superblanco
STD Eliminar+Montokril liso L-500 

Superblanco diluido
Montokril liso L-500 Superblanco

Soporte enmohecido

MAX Montolimp Montokril liso L-500 
Superblanco+Montoplas

Montokril liso L-500 
Superblanco+Montoplas

STD Montolimp Montokril liso L-500 
Superblanco+Montoplas

 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

4 L, 12 L, 15 L
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Mezcla de disolventes, que como su nombre indica, le hacen adecuado para la limpieza de la mayor 
parte de las pinturas al disolvente.

DISOLVENTES

DISOLVENTESFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Regulador de la viscosidad de aplicación en las pinturas donde se recomienda su uso
Limpieza de herramientas en los productos recomendados
Imprimaciones
Esmaltes secado rápido
Pinturas al Clorocaucho
Lacas nitrocelulósicas pigmentadas y transparentes
Específico para la aplicación a pistola

 PROPIEDADES

Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equlibrio perfecto entre secado en profundidad y 
superficial
No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas
Elevado poder de dilución
Su velocidad de evaporación hace que los productos en los que se utiliza sequen más rápido que en el caso de 
disolventes para Sint. y Grasos-1401.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico 0,83± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen 0± 1
Sólidos en peso 0± 1

En función del uso del productoRendimiento aprox. por mano

MedioSecado tacto
TransparenteColores

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

Restauración y mantenimiento
Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
-Como regulador de viscosidad:
-Añadir sobre la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.
-Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.
-En el cuadro de aplicación únicamente se indican los productos fabricados por Monto, de uso especificamente recomendado.
-Como disolvente limpieza de herramientas:
-Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura.
-Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.
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Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

0.25 L, 0.5 L, 0.75 L, 1 L, 5 L, 25 L
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

961648339Teléfono de emergencia:1.4

PINTURAS MONTO SAU
Carretera de la base militar 11
Marines - Valencia - España
Tfno.: 961648339 -
Fax: 961648343
sac@montopinturas.com
www.montopinturas.com

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:1.3

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

Usos pertinentes: Diluyente para la aplicación de pinturas y barnices

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:1.2

MONTO - DISOLVENTE UNIVERSAL 1405
503440_900

Identificador del producto:1.1

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Elementos de la etiqueta:2.2

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, Categoría 1, H304
Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319
Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, Categoría 2, H225
Repr. 2: Tóxico para la reproducción, Categoría 2 (H361fd), H361fd
Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 2, H373
STOT SE 3: Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo (exposición única), Categoría 3, H336

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:2.1

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

Información suplementaria:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su
municipio

Consejos de prudencia:

Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables
Repr. 2: H361fd - Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo

Indicaciones de peligro:

Peligro

Reglamento nº1272/2008 (CLP):
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10)

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



MONTO - DISOLVENTE UNIVERSAL 1405
503440_900

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)

No relevante

Otros peligros:2.3

Tolueno; Acetato de metilo; Propanona; Tolueno

Sustancias que contribuyen a la clasificación

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Componentes:

Producto/s diverso/sDescripción química:

Mezclas:3.2

No aplicable

Sustancia:3.1

Concentració
n

Nombre químico/clasificaciónIdentificación

25 - <50 %
Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361fd; Skin Irrit. 2: H315;
STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Peligro

Reglamento 1272/2008

AutoclasificadTolueno

601-021-00-3

203-625-9

108-88-3

01-2119471310-51-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

10 - <25 %
Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - AtenciónReglamento 1272/2008

ATP CLP00Xileno (mezcla de isomeros)

601-022-00-9

215-535-7

1330-20-7

01-2119488216-32-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

10 - <25 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - PeligroReglamento 1272/2008

ATP CLP00Acetato de metilo

607-021-00-X

201-185-2

79-20-9

01-2119459211-47-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

10 - <25 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - PeligroReglamento 1272/2008

ATP CLP00Propanona

606-001-00-8

200-662-2

67-64-1

01-2119471330-49-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

10 - <25 %Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq.
2: H225; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3:
H336 - Peligro

Reglamento 1272/2008

ATP CLP00Tolueno

601-021-00-3

203-625-9

108-88-3

01-2119471310-51-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

2,5 - <10 %
Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq.
3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Peligro

Reglamento 1272/2008

AutoclasificadXileno (mezcla de isomeros)

601-022-00-9

215-535-7

1330-20-7

01-2119488216-32-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

2,5 - <10 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - PeligroReglamento 1272/2008

ATP CLP00Butanona

606-002-00-3

201-159-0

78-93-3

01-2119457290-43-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

1 - <2,5 %
Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 -
Peligro

Reglamento 1272/2008

ATP CLP00Metanol

603-001-00-X

200-659-6

67-56-1

01-2119433307-44-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

1 - <2,5 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - PeligroReglamento 1272/2008

ATP CLP00Acetato de etilo

607-022-00-5

205-500-4

141-78-6

01-2119475103-46-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

1 - <2,5 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - PeligroReglamento 1272/2008

ATP CLP00Propan-2-ol

603-117-00-0

200-661-7

67-63-0

01-2119457558-25-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

1 - <2,5 %
Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq.
2: H225; STOT RE 2: H373 - Peligro

Reglamento 1272/2008

AutoclasificadEtilbenceno

601-023-00-4

202-849-4

100-41-4

01-2119489370-35-X

Index:

CE:

CAS:

REACH

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12, 15 y 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)

No relevante

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente:

4.3

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:4.2

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de
que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de
consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya
que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

Por ingestión/aspiración:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el
afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse
siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos,
después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Por contacto con los ojos:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua
fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o
congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra
pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el
riesgo de infección.

Por contacto con la piel:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves
como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje
cardíaco, suministro de oxígeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por inhalación:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por
lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención
médica, mostrándole la FDS de este producto.

Descripción de los primeros auxilios:4.1

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras
emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de
almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas
temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

Disposiciones adicionales:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de
respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas
ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:5.3

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que
pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:5.2

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o
extintores de dióxido de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como
agente de extinción.

Medios de extinción:5.1

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:6.1
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (continúa)

Ver epígrafes 8 y 13.

Referencias a otras secciones:6.4

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u
otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

Se recomienda:

Métodos y material de contención y de limpieza:6.3

Evitar el vertido al medio acuático debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo. Contener el
producto absorbido/recogido en recipientes precintables Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuático a
la autoridad competente.

Precauciones relativas al medio ambiente:6.2

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta
función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el
producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de
manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un
agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electroestáticas mediante la
interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando
a su vez el conjunto conectado a tierra.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

30 ºCTª máxima:

5 ºCTª mínima:

B1Clasificación:

MIE-APQ-1ITC (R.D.379/2001):

Medidas técnicas de almacenamientoA.-

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:7.2

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3)

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientalesD.-

LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO.  Manipular en lugares fijos que
reúnan las debidas condiciones de seguridad (duchas de emergencia y lavaojos en las proximidades),
empleando equipos de protección personal, en especial de cara y manos (ver sección 8). Limitar los trasvases
manuales a recipientes de pequeñas cantidad. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las
manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados
antes de entrar en las zonas para comer.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.C.-

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente
los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la
existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de
inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la
posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar
siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de
algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas
definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y
salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epígrafe 10
sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.B.-

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes
herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6).
Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos
peligrosos.

Precauciones generalesA.-

Precauciones para una manipulación segura:7.1

Condiciones generales de almacenamiento.B.-
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los
usos de este producto.

Usos específicos finales:7.3

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional
ver epígrafe 10.5

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT
2015):

Parámetros de control:8.1

Valores límite ambientalesIdentificación

2015AñoCE: 203-625-9

384 mg/m³100 ppmVLA-ECCAS: 108-88-3

192 mg/m³50 ppmVLA-EDTolueno

2015AñoCE: 215-535-7

442 mg/m³100 ppmVLA-ECCAS: 1330-20-7

221 mg/m³50 ppmVLA-EDXileno (mezcla de isomeros)

2015AñoCE: 201-185-2

770 mg/m³250 ppmVLA-ECCAS: 79-20-9

616 mg/m³200 ppmVLA-EDAcetato de metilo

2015AñoCE: 200-662-2

VLA-ECCAS: 67-64-1

1210 mg/m³500 ppmVLA-EDPropanona

2015AñoCE: 203-625-9

384 mg/m³100 ppmVLA-ECCAS: 108-88-3

192 mg/m³50 ppmVLA-EDTolueno

2015AñoCE: 215-535-7

442 mg/m³100 ppmVLA-ECCAS: 1330-20-7

221 mg/m³50 ppmVLA-EDXileno (mezcla de isomeros)

2015AñoCE: 201-159-0

900 mg/m³300 ppmVLA-ECCAS: 78-93-3

600 mg/m³200 ppmVLA-EDButanona

2015AñoCE: 200-659-6

VLA-ECCAS: 67-56-1

266 mg/m³200 ppmVLA-EDMetanol

2015AñoCE: 205-500-4

VLA-ECCAS: 141-78-6

1460 mg/m³400 ppmVLA-EDAcetato de etilo

2015AñoCE: 200-661-7

1000 mg/m³400 ppmVLA-ECCAS: 67-63-0

500 mg/m³200 ppmVLA-EDPropan-2-ol

2015AñoCE: 202-849-4

884 mg/m³200 ppmVLA-ECCAS: 100-41-4

441 mg/m³100 ppmVLA-EDEtilbenceno

DNEL (Trabajadores):

LocalSistémicaLocalSistémicaIdentificación

Larga exposiciónCorta exposición

192 mg/m³192 mg/m³384 mg/m³384 mg/m³InhalaciónCE: 203-625-9

No relevante384 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 108-88-3

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralTolueno

No relevante77 mg/m³289 mg/m³289 mg/m³InhalaciónCE: 215-535-7

No relevante180 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 1330-20-7

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralXileno (mezcla de isomeros)

305 mg/m³610 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 201-185-2

No relevante88 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 79-20-9

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralAcetato de metilo
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

LocalSistémicaLocalSistémicaIdentificación

Larga exposiciónCorta exposición

No relevante1210 mg/m³2420 mg/m³No relevanteInhalaciónCE: 200-662-2

No relevante186 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 67-64-1

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralPropanona

192 mg/m³192 mg/m³384 mg/m³384 mg/m³InhalaciónCE: 203-625-9

No relevante384 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 108-88-3

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralTolueno

No relevante77 mg/m³289 mg/m³289 mg/m³InhalaciónCE: 215-535-7

No relevante180 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 1330-20-7

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralXileno (mezcla de isomeros)

No relevante600 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 201-159-0

No relevante1161 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 78-93-3

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralButanona

260 mg/m³260 mg/m³260 mg/m³260 mg/m³InhalaciónCE: 200-659-6

No relevante40 mg/kgNo relevante40 mg/kgCutáneaCAS: 67-56-1

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralMetanol

734 mg/m³734 mg/m³1468 mg/m³1468 mg/m³InhalaciónCE: 205-500-4

No relevante63 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 141-78-6

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralAcetato de etilo

No relevante500 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 200-661-7

No relevante888 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 67-63-0

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralPropan-2-ol

No relevante77 mg/m³293 mg/m³No relevanteInhalaciónCE: 202-849-4

No relevante180 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 100-41-4

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteOralEtilbenceno

DNEL (Población):

LocalSistémicaLocalSistémicaIdentificación

Larga exposiciónCorta exposición

56,5 mg/m³56,5 mg/m³226 mg/m³226 mg/m³InhalaciónCE: 203-625-9

No relevante226 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 108-88-3

No relevante8,13 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralTolueno

No relevante14,8 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 215-535-7

No relevante108 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 1330-20-7

No relevante1,6 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralXileno (mezcla de isomeros)

152 mg/m³131 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 201-185-2

No relevante44 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 79-20-9

No relevante44 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralAcetato de metilo

No relevante200 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 200-662-2

No relevante62 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 67-64-1

No relevante62 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralPropanona

56,5 mg/m³56,5 mg/m³226 mg/m³226 mg/m³InhalaciónCE: 203-625-9

No relevante226 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 108-88-3

No relevante8,13 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralTolueno

No relevante14,8 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 215-535-7

No relevante108 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 1330-20-7

No relevante1,6 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralXileno (mezcla de isomeros)

No relevante106 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 201-159-0

No relevante412 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 78-93-3

No relevante31 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralButanona

50 mg/m³50 mg/m³50 mg/m³50 mg/m³InhalaciónCE: 200-659-6

No relevante8 mg/kgNo relevante8 mg/kgCutáneaCAS: 67-56-1

No relevante8 mg/kgNo relevante8 mg/kgOralMetanol
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

LocalSistémicaLocalSistémicaIdentificación

Larga exposiciónCorta exposición

367 mg/m³367 mg/m³734 mg/m³734 mg/m³InhalaciónCE: 205-500-4

No relevante37 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 141-78-6

No relevante4,5 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralAcetato de etilo

No relevante89 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 200-661-7

No relevante319 mg/kgNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 67-63-0

No relevante26 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralPropan-2-ol

No relevante15 mg/m³No relevanteNo relevanteInhalaciónCE: 202-849-4

No relevanteNo relevanteNo relevanteNo relevanteCutáneaCAS: 100-41-4

No relevante1,6 mg/kgNo relevanteNo relevanteOralEtilbenceno

PNEC:

Identificación

16,39 mg/kgSedimento (Agua salada)No relevanteOral

16,39 mg/kgSedimento (Agua dulce)0,68 mg/LIntermitenteCE: 203-625-9

0,68 mg/LAgua salada2,89 mg/kgSueloCAS: 108-88-3

0,68 mg/LAgua dulce13,61 mg/LSTPTolueno

12,46 mg/kgSedimento (Agua salada)No relevanteOral

12,46 mg/kgSedimento (Agua dulce)0,327 mg/LIntermitenteCE: 215-535-7

0,327 mg/LAgua salada2,31 mg/kgSueloCAS: 1330-20-7

0,327 mg/LAgua dulce6,58 mg/LSTPXileno (mezcla de isomeros)

0,0128 mg/kgSedimento (Agua salada)20,4 g/kgOral

0,128 mg/kgSedimento (Agua dulce)1,2 mg/LIntermitenteCE: 201-185-2

0,012 mg/LAgua salada0,0416 mg/kgSueloCAS: 79-20-9

0,12 mg/LAgua dulce600 mg/LSTPAcetato de metilo

3,04 mg/kgSedimento (Agua salada)No relevanteOral

30,4 mg/kgSedimento (Agua dulce)21 mg/LIntermitenteCE: 200-662-2

1,06 mg/LAgua salada29,5 mg/kgSueloCAS: 67-64-1

10,6 mg/LAgua dulce100 mg/LSTPPropanona

16,39 mg/kgSedimento (Agua salada)No relevanteOral

16,39 mg/kgSedimento (Agua dulce)0,68 mg/LIntermitenteCE: 203-625-9

0,68 mg/LAgua salada2,89 mg/kgSueloCAS: 108-88-3

0,68 mg/LAgua dulce13,61 mg/LSTPTolueno

12,46 mg/kgSedimento (Agua salada)No relevanteOral

12,46 mg/kgSedimento (Agua dulce)0,327 mg/LIntermitenteCE: 215-535-7

0,327 mg/LAgua salada2,31 mg/kgSueloCAS: 1330-20-7

0,327 mg/LAgua dulce6,58 mg/LSTPXileno (mezcla de isomeros)

284,7 mg/kgSedimento (Agua salada)1000 g/kgOral

284,74 mg/kgSedimento (Agua dulce)55,8 mg/LIntermitenteCE: 201-159-0

55,8 mg/LAgua salada22,5 mg/kgSueloCAS: 78-93-3

55,8 mg/LAgua dulce709 mg/LSTPButanona

No relevanteSedimento (Agua salada)No relevanteOral

570,4 mg/kgSedimento (Agua dulce)1540 mg/LIntermitenteCE: 200-659-6

15,4 mg/LAgua salada23,5 mg/kgSueloCAS: 67-56-1

154 mg/LAgua dulce100 mg/LSTPMetanol

0,115 mg/kgSedimento (Agua salada)200 g/kgOral

1,15 mg/kgSedimento (Agua dulce)1,65 mg/LIntermitenteCE: 205-500-4

0,024 mg/LAgua salada0,148 mg/kgSueloCAS: 141-78-6

0,24 mg/LAgua dulce650 mg/LSTPAcetato de etilo

552 mg/kgSedimento (Agua salada)160 g/kgOral

552 mg/kgSedimento (Agua dulce)140,9 mg/LIntermitenteCE: 200-661-7

140,9 mg/LAgua salada28 mg/kgSueloCAS: 67-63-0

140,9 mg/LAgua dulce2251 mg/LSTPPropan-2-ol
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

Identificación

1,37 mg/kgSedimento (Agua salada)20 g/kgOral

13,7 mg/kgSedimento (Agua dulce)0,1 mg/LIntermitenteCE: 202-849-4

0,01 mg/LAgua salada2,68 mg/kgSueloCAS: 100-41-4

0,1 mg/LAgua dulce9,6 mg/LSTPEtilbenceno

Protección respiratoria.B.-

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D. 374/2001 y posteriores
modificaciones) se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección
colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. En el caso de emplear equipos de
protección individual deben disponer del ""marcado CE"" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores
modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso,
limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del
EPI.Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el
producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para
determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en
cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más
información Ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los
servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la
empresa pudiese disponer.

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:A.-

Controles de la exposición:8.2

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Reemplazar cuando se detecte olor o sabor
del contaminante en el interior de la máscara
o adaptador facial. Cuando el contaminante

no tiene buenas propiedades de aviso se
recomienda el uso de equipos aislantes.

EN 405:2001+A1:2009
Máscara autofiltrante
para gases y vapores

Proteccion
obligatoria del las
vias respiratorias

Protección específica de las manos.C.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

El tiempo de paso (Breakthrough Time)
indicado por el fabricante ha de ser superior

al del tiempo de uso del producto. No
emplear cremas protectoras despues del

contacto del producto con la piel.

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Guantes NO desechables
de protección química

Proteccion
obligatoria de la

manos

Protección ocular y facialD.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Limpiar a diario y desinfectar periodicamente
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Se recomienda su uso en caso de riesgo de

salpicaduras.

EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001

EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001

EN ISO 4007:2012

Pantalla facial

Proteccion
obligatoria de la

cara

Protección corporalE.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar
periodicamente de acuerdo a las

instrucciones del fabricante.

EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009

EN ISO 13982-
1:2004/A1:2010

EN ISO 6529:2001
EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013

EN 464:1994

Prenda de protección
frente a riesgos químicos,

antiestática e ignífugaProteccion
obligatoria del

cuerpo
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Reemplazar las botas ante cualquier indicio
de deterioro.

EN 13287:2008
EN ISO 20345:2011
EN 13832-1:2006

EN ISO 20344:2011

Calzado de seguridad
contra riesgo químico,

con propiedades
antiestáticas y resistencia

al calor
Proteccion

obligatoria de los
pies

Medidas complementarias de emergenciaF.-

NormasMedida de emergenciaNormasMedida de emergencia

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Lavaojos

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Ducha de emergencia

86,68 g/molPeso molecular medio:

5,9Número de carbonos
medio:

855 kg/m³  (855 g/L)Concentración C.O.V. a 20
ºC:

99,88 % pesoC.O.V. (Suministro):

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las
siguientes características:

Compuestos orgánicos volátiles:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del
producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

Controles de la exposición del medio ambiente:

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

No relevante *Densidad de vapor a 20 ºC:

No relevante *pH:

No relevante *Concentración:

<20,5 cStViscosidad cinemática a 40 ºC:

0,66 cStViscosidad cinemática a 20 ºC:

0,58 cPViscosidad dinámica a 20 ºC:

0,861Densidad relativa a 20 ºC:

829 kg/m³Densidad a 20 ºC:

Caracterización del producto:

No relevante *Tasa de evaporación a 20 ºC:

35655 Pa  (36 kPa)Presión de vapor a 50 ºC:

9921 PaPresión de vapor a 20 ºC:

90 ºCTemperatura de ebullición a presión atmosférica:

Volatilidad:

CaracterísticoOlor:

CaracterísticoColor:

CaracterísticoAspecto:

LíquidoEstado físico a 20 ºC:

Aspecto físico:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Información de propiedades físicas y químicas básicas:9.1

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

No relevante *Índice de refracción:

No relevante *Tensión superficial a 20 ºC:

Otros datos:9.2

No determinadoLímite de inflamabilidad superior:

No determinadoLímite de inflamabilidad inferior:

185 ºCTemperatura de auto-inflamación:

11 ºCPunto de inflamación:

Inflamabilidad:

No relevante *Punto de fusión/punto de congelación:

No relevante *Temperatura de descomposición:

No relevante *Propiedad de solubilidad:

No relevante *Solubilidad en agua a 20 ºC:

No relevante *Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia
de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de
sustancias químicas: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

Productos de descomposición peligrosos:10.6

Evitar alcalis o bases
fuertes

No aplicableEvitar incidencia directaNo aplicableNo aplicable

OtrosMaterias combustiblesMaterias comburentesAguaÁcidos

Materiales incompatibles:10.5

No aplicableEvitar incidencia directaRiesgo de inflamaciónNo aplicableNo aplicable

HumedadLuz SolarCalentamientoContacto con el aireChoque y fricción

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

Condiciones que deben evitarse:10.4

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o
temperaturas excesivas.

Posibilidad de reacciones peligrosas:10.3

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

Estabilidad química:10.2

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos
químicos. Ver epígrafe 7.

Reactividad:10.1

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

-   Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
-   Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor
abdominal, náuseas y vómitos.

Ingestión (peligro agudo):A.-

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de
exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

Efectos peligrosos para la salud:

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas

Información sobre los efectos toxicológicos:11.1
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

Información toxicológica específica de las sustancias:

No relevante

Información adicional:

La ingesta de una dosis considerable puede producir daño pulmonar.

Peligro por aspiración:H-

-   Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: Efectos nocivos para la salud en
caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación de forma repetitiva, produciendo depresión del sistema
nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de
afección grave, pérdida de conciencia.
-   Piel: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:G-

Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando
dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de
conciencia.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:F-

-   Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites
recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2015/830. Para más información ver secciónes 2, 3 y 15.
-   Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Efectos de sensibilización:E-

-   Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver
sección 3.
-   Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
-   Toxicidad para la reproducción: Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):D-

-   Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.
-   Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto.

Contacto con la piel y los ojos:C-

-   Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección
3.
-   Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación,
sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver
sección 3.

Inhalación (peligro agudo):B-

GéneroToxicidad agudaIdentificación

Conejo75 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 201-185-2

Cerdo Guinean18684 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 79-20-9

Rata6482 mg/kgDL50 oralAcetato de metilo

Rata3 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 200-659-6

Conejo300 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 67-56-1

Rata100 mg/kgDL50 oralMetanol

Rata76 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 200-662-2

Conejo7426 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 67-64-1

Rata5800 mg/kgDL50 oralPropanona

Rata28,1 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 203-625-9

Rata12124 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 108-88-3

Rata5580 mg/kgDL50 oralTolueno

Rata17,2 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 202-849-4

Conejo15354 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 100-41-4

Rata3500 mg/kgDL50 oralEtilbenceno

Rata2100 mg/kgDL50 oralXileno (mezcla de isomeros)
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

GéneroToxicidad agudaIdentificación

Rata11 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 215-535-7

Rata1100 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 1330-20-7

Rata23,5 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 201-159-0

Conejo6400 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 78-93-3

Rata4000 mg/kgDL50 oralButanona

Rata28,1 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 203-625-9

Rata12124 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 108-88-3

Rata5580 mg/kgDL50 oralTolueno

Rata11 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 215-535-7

Rata1100 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 1330-20-7

Rata2100 mg/kgDL50 oralXileno (mezcla de isomeros)

No relevanteCL50 inhalaciónCE: 205-500-4

Conejo20000 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 141-78-6

Rata4100 mg/kgDL50 oralAcetato de etilo

Rata72,6 mg/L (4 h)CL50 inhalaciónCE: 200-661-7

Rata12800 mg/kgDL50 cutáneaCAS: 67-63-0

Rata5280 mg/kgDL50 oralPropan-2-ol

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad:12.1

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

GéneroEspecieToxicidad agudaIdentificación

AlgaScenedesmus subspicatus125 mg/L (48 h)CE50CE: 203-625-9

CrustáceoDaphnia magna11,5 mg/L (48 h)CE50CAS: 108-88-3

PezCarassius auratus13 mg/L (96 h)CL50Tolueno

AlgaSkeletonema costatum10 mg/L (72 h)CE50CE: 215-535-7

CrustáceoGammarus lacustris0,6 mg/L (96 h)CE50CAS: 1330-20-7

PezOncorhynchus mykiss13,5 mg/L (96 h)CL50Xileno (mezcla de isomeros)

AlgaScenedesmus subspicatus120 mg/L (72 h)CE50CE: 201-185-2

CrustáceoDaphnia magna1026,7 mg/L (48 h)CE50CAS: 79-20-9

PezPimephales promelas320 mg/L (96 h)CL50Acetato de metilo

AlgaChlorella pyrenoidosa3400 mg/L (48 h)CE50CE: 200-662-2

CrustáceoDaphnia magna23,5 mg/L (48 h)CE50CAS: 67-64-1

PezOncorhynchus mykiss5540 mg/L (96 h)CL50Propanona

Alga10 - 100 mg/L (48 h)CE50CE: 203-625-9

Crustáceo10 - 100 mg/L (48 h)CE50CAS: 108-88-3

Pez10 - 100 mg/L (96 h)CL50Tolueno

AlgaSkeletonema costatum10 mg/L (72 h)CE50CE: 215-535-7

CrustáceoGammarus lacustris0,6 mg/L (96 h)CE50CAS: 1330-20-7

PezOncorhynchus mykiss13,5 mg/L (96 h)CL50Xileno (mezcla de isomeros)

AlgaScenedesmus quadricauda4300 mg/L (168 h)CE50CE: 201-159-0

CrustáceoDaphnia magna5091 mg/L (48 h)CE50CAS: 78-93-3

PezPimephales promelas3220 mg/L (96 h)CL50Butanona

AlgaMicrocystis aeruginosa530 mg/L (168 h)CE50CE: 200-659-6

CrustáceoNitrocra spinipes12000 mg/L (96 h)CE50CAS: 67-56-1

PezLepomis macrochirus15400 mg/L (96 h)CL50Metanol

AlgaScenedesmus subspicatus3300 mg/L (48 h)CE50CE: 205-500-4

CrustáceoDaphnia magna717 mg/L (48 h)CE50CAS: 141-78-6

PezPimephales promelas230 mg/L (96 h)CL50Acetato de etilo
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

GéneroEspecieToxicidad agudaIdentificación

AlgaScenedesmus subspicatus1000 mg/L (72 h)CE50CE: 200-661-7

CrustáceoDaphnia magna13299 mg/L (48 h)CE50CAS: 67-63-0

PezPimephales promelas9640 mg/L (96 h)CL50Propan-2-ol

AlgaChlorella vulgaris63 mg/L (3 h)CE50CE: 202-849-4

CrustáceoDaphnia magna75 mg/L (48 h)CE50CAS: 100-41-4

PezPimephales promelas42,3 mg/L (96 h)CL50Etilbenceno

Persistencia y degradabilidad:12.2

BiodegradabilidadDegradabilidadIdentificación

100 %% BiodegradadoNo relevanteDBO5/DQOCE: 203-625-9

14 díasPeriodoNo relevanteDQOCAS: 108-88-3

100 mg/LConcentración2.5 g O2/gDBO5Tolueno

92 %% BiodegradadoNo relevanteDBO5/DQOCE: 201-185-2

14 díasPeriodoNo relevanteDQOCAS: 79-20-9

100 mg/LConcentraciónNo relevanteDBO5Acetato de metilo

96 %% Biodegradado0.96DBO5/DQOCE: 200-662-2

28 díasPeriodoNo relevanteDQOCAS: 67-64-1

100 mg/LConcentraciónNo relevanteDBO5Propanona

100 %% BiodegradadoNo relevanteDBO5/DQOCE: 203-625-9

14 díasPeriodoNo relevanteDQOCAS: 108-88-3

100 mg/LConcentración2.5 g O2/gDBO5Tolueno

89 %% Biodegradado0.88DBO5/DQOCE: 201-159-0

20 díasPeriodo2.31 g O2/gDQOCAS: 78-93-3

No relevanteConcentración2.03 g O2/gDBO5Butanona

92 %% BiodegradadoNo relevanteDBO5/DQOCE: 200-659-6

14 díasPeriodo1.42 g O2/gDQOCAS: 67-56-1

100 mg/LConcentraciónNo relevanteDBO5Metanol

83 %% Biodegradado0.81DBO5/DQOCE: 205-500-4

14 díasPeriodo1.69 g O2/gDQOCAS: 141-78-6

100 mg/LConcentración1.36 g O2/gDBO5Acetato de etilo

86 %% Biodegradado0.53DBO5/DQOCE: 200-661-7

14 díasPeriodo2.23 g O2/gDQOCAS: 67-63-0

100 mg/LConcentración1.19 g O2/gDBO5Propan-2-ol

90 %% BiodegradadoNo relevanteDBO5/DQOCE: 202-849-4

14 díasPeriodoNo relevanteDQOCAS: 100-41-4

100 mg/LConcentraciónNo relevanteDBO5Etilbenceno

Potencial de bioacumulación:12.3

Potencial de bioacumulaciónIdentificación

BajoPotencialCE: 203-625-9

2,73Log POWCAS: 108-88-3

13BCFTolueno

BajoPotencialCE: 215-535-7

2,77Log POWCAS: 1330-20-7

9BCFXileno (mezcla de isomeros)

BajoPotencialCE: 201-185-2

0,18Log POWCAS: 79-20-9

0,8BCFAcetato de metilo

BajoPotencialCE: 200-662-2

-0,24Log POWCAS: 67-64-1

1BCFPropanona

BajoPotencialCE: 203-625-9

2,73Log POWCAS: 108-88-3

13BCFTolueno
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

Potencial de bioacumulaciónIdentificación

BajoPotencialCE: 215-535-7

2,77Log POWCAS: 1330-20-7

9BCFXileno (mezcla de isomeros)

BajoPotencialCE: 201-159-0

0,29Log POWCAS: 78-93-3

3BCFButanona

BajoPotencialCE: 200-659-6

-0,77Log POWCAS: 67-56-1

3BCFMetanol

ModeradoPotencialCE: 205-500-4

0,73Log POWCAS: 141-78-6

30BCFAcetato de etilo

BajoPotencialCE: 200-661-7

0,05Log POWCAS: 67-63-0

3BCFPropan-2-ol

BajoPotencialCE: 202-849-4

3,15Log POWCAS: 100-41-4

1BCFEtilbenceno

Movilidad en el suelo:12.4

VolatilidadAbsorción/DesorciónIdentificación

SíSuelo húmedo27930 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 203-625-9

SíSuelo secoModeradoConclusiónCAS: 108-88-3

6,728E+2
Pa·m³/mol

Henry178KocTolueno

SíSuelo húmedoNo relevante
Tensión
superficial

CE: 215-535-7

SíSuelo secoModeradoConclusiónCAS: 1330-20-7

5,249E+2
Pa·m³/mol

Henry202KocXileno (mezcla de isomeros)

No relevanteSuelo húmedo24540 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 201-185-2

No relevanteSuelo secoNo relevanteConclusiónCAS: 79-20-9

No relevanteHenryNo relevanteKocAcetato de metilo

SíSuelo húmedo23040 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 200-662-2

SíSuelo secoMuy AltoConclusiónCAS: 67-64-1

2,929E+0
Pa·m³/mol

Henry1KocPropanona

SíSuelo húmedo27930 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 203-625-9

SíSuelo secoModeradoConclusiónCAS: 108-88-3

6,728E+2
Pa·m³/mol

Henry178KocTolueno

SíSuelo húmedo23960 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 201-159-0

SíSuelo secoMuy AltoConclusiónCAS: 78-93-3

5,765E+0
Pa·m³/mol

Henry30KocButanona

No relevanteSuelo húmedo23550 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 200-659-6

No relevanteSuelo secoNo relevanteConclusiónCAS: 67-56-1

No relevanteHenryNo relevanteKocMetanol

SíSuelo húmedo23240 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 205-500-4

SíSuelo secoMuy AltoConclusiónCAS: 141-78-6

1,358E+1
Pa·m³/mol

Henry59KocAcetato de etilo
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

VolatilidadAbsorción/DesorciónIdentificación

SíSuelo húmedo22400 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 200-661-7

SíSuelo secoMuy AltoConclusiónCAS: 67-63-0

8,207E-1 Pa·m³/molHenry1,5KocPropan-2-ol

SíSuelo húmedo28590 N/m  (25 ºC)
Tensión
superficial

CE: 202-849-4

SíSuelo secoModeradoConclusiónCAS: 100-41-4

7,984E+2
Pa·m³/mol

Henry520KocEtilbenceno

No descritos

Otros efectos adversos:12.6

No aplicable

Resultados de la valoración PBT y mPmB:12.5

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014
Legislación nacional: Ley 22/2011

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o
estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y
Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que
el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto,
en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver
epígrafe 6.2.

Gestión del residuo (eliminación y valorización):

HP5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad poraspiración, HP3
Inflamable, HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares, HP6 Toxicidad aguda, HP10 Tóxico para la
reproducción

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):

Peligroso
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

08 01 11*

Tipo de residuo  (Reglamento
(UE) nº 1357/2014)

DescripciónCódigo

Métodos para el tratamiento de residuos:13.1

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

En aplicación al ADR 2015 y al RID 2015:

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y
del Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

Peligros para el medio
ambiente:

No14.5

D/ECódigo de restricción en
túneles:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etiquetas:

Designación oficial de
transporte de las
Naciones Unidas:

Grupo de embalaje:

Clase(s) de peligro para
el transporte:

Número ONU:

Disposiciones especiales:

Propiedades físico-químicas:

UN1263

3

II

3

MATERIAL RELACIONADO CON LA PINTURA

163, 367, 640D, 650

ver epígrafe 9

Cantidades limitadas: 5 L

En aplicación al IMDG 37-14:

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y
del Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

Peligros para el medio
ambiente:

No14.5

F-E, S-ECódigos FEm:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etiquetas:

Designación oficial de
transporte de las
Naciones Unidas:

Grupo de embalaje:

Clase(s) de peligro para
el transporte:

Número ONU:

Disposiciones especiales:

Propiedades físico-químicas:

UN1263

3

II

3

MATERIAL RELACIONADO CON LA PINTURA

163, 944

ver epígrafe 9

Cantidades limitadas: 5 L

En aplicación al IATA/OACI 2015:

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

ver epígrafe 9Propiedades físico-químicas:

IIGrupo de embalaje:

3Etiquetas:

3Clase(s) de peligro para
el transporte:

MATERIAL RELACIONADO CON LA PINTURADesignación oficial de
transporte de las
Naciones Unidas:

Número ONU: UN1263

Peligros para el medio
ambiente:

No14.5

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y
del Código IBC:

No relevante14.7

Precauciones particulares para los usuarios

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla:

15.1

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No
relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: Propan-2-ol
(incluida para el tipo de producto 1, 2, 4)

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Evaluación de la seguridad química:15.2

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas
al uso de disolventes en determinadas actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación
a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas
al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006

Otras legislaciones:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en
una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de
prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Contiene Tolueno en cantidad superior al 0,1 % peso. Prohibido el uso de este producto en adhesivos o pinturas
en spray destinados a la venta al público en general.
Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles
destinados a la venta al público en general con fines recreativos o decorativos:
— brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración,
— nieve y escarcha decorativas,
— almohadillas indecentes (ventosidades),
— serpentinas gelatinosas,
— excrementos de broma,
— pitos para fiestas (matasuegras),
— manchas y espumas decorativas,
— telarañas artificiales,
— bombas fétidas.

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII
del Reglamento REACH):
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas y acrónimos:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Principales fuentes bibliográficas:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular
este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así
como del etiquetado del producto.

Consejos relativos a la formación:

Eye Irrit. 2: Método de cálculo
STOT SE 3: Método de cálculo
Skin Irrit. 2: Método de cálculo
STOT RE 2: Método de cálculo
Repr. 2: Método de cálculo
Asp. Tox. 1: Método de cálculo
Flam. Liq. 2: Método de cálculo (2.6.4.3.)

Procedimiento de clasificación:

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala
Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalación
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables
Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto
Repr. 2: H361fd - Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Inhalación)
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Oral)
STOT SE 1: H370 - Provoca daños en los órganos
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los
componentes individuales que aparecen en la sección 3

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

H319: Provoca irritación ocular grave
H336: Puede provocar somnolencia о vértigo
H315: Provoca irritación cutánea
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
H361fd: Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H225: Líquido y vapores muy inflamables

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2:

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:
   · Sustancias añadidas
         Xileno (mezcla de isomeros) (1330-20-7)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del
riesgo:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas
de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (UE) nº 453/2010, Reglamento (UE) nº
2015/830)

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno
-DBO5:Demanda biológica de oxigeno a los 5 dias
-BCF: factor de bioconcentracion
-DL50: dosis letal 50
-CL50: concentracion letal 50
-EC50: concentracion efectiva 50
-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua
-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no
pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de
una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de
nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a
manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe
emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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ANEXO 1.4. SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
SEMANAL. 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 2: Durante la visita de obra se recorre 

toda la obra con la dirección para mostrar los progresos de los trabajos. Durante 

esta semana también se realizan las pruebas de extracción contratadas a 

Applus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 3: En la visita de obra se decide qué tipo 

de aislamiento térmico se coloca en las terrazas, la dirección también da 

directrices de realizar los bajos de las terrazas con XPS en lugar de EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 4: Siguen en proceso los trabajos de 

ejecución del sistema SATE en las fachadas de Antonio Machado, Miguel 

Hernández y Federico García Lorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 5: Realizo un seguimiento visual y 

fotográfico a la segunda fase del edificio que está sin andamios para ver qué tipo 

de patologías existen y como subsanarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 6: En la visita se concreta el espaciado 

de las juntas en el pavimento de los balcones de rasilla, se realiza una muestra 

en uno de los balcones ya impermeabilizados. 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 9: Los vecinos siguen sin retirar los 

elementos de la cubierta. Siguen en marcha los trabajos de refuerzo de las 

chimeneas de las cubiertas. 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 10: Siguen en marcha los trabajos de 

derribos de los cuerpos postizos en la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 11: En breves se comenzarán los 

trabajos en las cubiertas, en la visita se muestra a la dirección los elementos a 

retirar. Se han recibido en la obra las barandillas a colocar en los balcones. Se 

ha ejecutado el pavimento de las terrazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 12: Se ha ejecutado la estructura de 

acero para la celosía de aluminio. También se ha comenzado a imprimar las 

medias cañas de las cubiertas para poder impermeabilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 13: Sigue progresando el montaje de la 

estructura de acero galvanizado de la segunda celosía. El carpintero ya ha 

tomado medidas de la celosía de aluminio y se está fabricando. También se 

están colocando las barandillas en las terrazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 14: La semana anterior se desmontó un 

tramo de andamio. Durante los trabajos de derribo, en uno de los voladizos se 

desprendió parte del canto del forjado, se está estudiando y se comunicará a la 

DF en la próxima visita. Los trabajos de impermeabilización de la cubierta siguen 

en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 15: Las escaleras 23 y 25 ya se han 

impermeabilizado al completo, se ha comenzado con la colocación del geotextil 

y de las piezas de acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 16: En la terraza de Miguel Hernández 

se está procediendo a la colocación de los elementos de sujeción para las 

barandillas de la terraza, posteriormente se realizará el plaché de mortero para 

las pendientes. 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 17: Junto a técnicos de Weber, se realizó 

una visita en las zonas donde se está ejecutando los trabajos de SATE, esta 

visita forma parte de uno de los controles de calidad que realiza Weber 

contratados por la constructora. 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 18: Se procede a la inundación de la 

cubierta para certificar que no dispone ningún tipo de pérdida en la nueva 

impermeabilización, la inundación es solo de las dos primeras escaleras, el resto 

se sigue impermeabilizando. En los porches del edificio se ha comenzado a 

trabajar colocando la estructura del falso techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 19: Teniendo el visto de la prueba de 

estanqueidad realizada en la cubierta, se procede a acopiar el pavimento de 

acabado en la misma terraza en las zonas ya impermeabilizadas. Se está 

procediendo a impermeabilizar i reforzar las balconeras de la fachada de Antonio 

Machado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 20: Se realiza otra vista de seguimiento 

de ejecución del sistema SATE por parte de Weber, se le comunica al industrial 

las mejoras a realizar. En una de las terrazas ha aparecido una patología en el 

acabado del SATE, una de las zonas se ha “bufado”, se va hasta el lugar del 

suceso con el industrial y un técnico de Weber para analizar lo acontecido y 

averiguar las causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento fotográfico de la SEMANA 21: Se procede a la reconstrucción del 

canto  de forjado del voladizo que se desprendió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.5. SEGUIMIENTO SEMANAL DEL LIBRO 
DE ORDENES. 
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ANEXO 1.6. SEGUIMIENTO SEMANAL DEL LIBRO 
DE INCIDENCIAS. 

 



 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 1 
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ANEXO 1.7. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS 
GENERADAS EN LA OBRA. 

 



ESC PUERTA INCIDENCIAS PROCEDE O NO INDUSTRIAL 

23 1º3ª Vidrio roto en la galeria de la celosia.  Rhebe

23 1º3ª Acabado de pintura en galerias no bien acabados. Solucionado Pintor

23 1º3ª No se han limpiado bien los tubos de la galeria de las celosias. Solucionado

23 2º1ª Reja del patio (tendedero) Solucionado

23 2º2ª Los "aluminios" blancos de las ventanas están rayados. Rhebe

23 2º3ª Azulejo de cocina-galeria (desperfectos en cocina). Lemsa

23 2º3ª Tubo de caldera roto (se le ha dicho que se le cambiaría¿Quién?) Solucionado

23 3º1ª Se ha golpeado persiana de aluminio por el exterior y está deformada. Rhebe

23 3º1ª (Manel: 610710778 y Agatha: 617470350) Rhebe

23 3º3ª La persiana no funciona bien Rhebe

23 3º2ª Ventana de aluminio en M.H. Rhebe

23 3º2ª Pintura por interior de las barandillas no queda bien. Pintor

23 3º2ª Capuchón de tubo de salida de humos. Solucionado Pintor

23 3º2ª Faltan topes de persianas Rhebe

23 4º3ª Sombrero de salida de humos. Capuchón de salida de humos roto.(Jeronimo) Solucionado

23 4º1ª Vidrio roto en lavadero Rhebe

23 5º2ª Tubo extractor de cocina Solucionado

23 5º3ª Persiana rota Rhebe

23 5º3ª Agujero en galeria Escaladores

23 5º4ª La persiana de comedor no sube ni baja. (Joaquin). Solucionado Rhebe

23 6º1ª Persiana rota (ULMA) Solucionado Rhebe

23 6º2ª Pintura en cara interior de quitamiedos Pintor

23 6º2ª Tendedero roto Solucionado Pintor

23 6º3ª Tubo de caldera Solucionado

23 7º1ª Altura tendedero Solucionado

23 8º2ª Persiana electrica atascada (SATE) Solucionado Rhebe

23 8º4ª Tubo de calefacción Solucionado

23 9º2ª Tapeta ventana M.H. Rhebe

23 10º1ª La vecina se queja de que en la barandilla solo hay un punto de sujeción No procede

23 10º1ª Se deberían de colocar zócalo en la terraza según vecina. No procede

23 10º1ª Desperfectos de obra en galeria (tendederos) No procede Lemsa

23 10º2ª Las barandillas quedan sueltas y poco sujetas Elena Alvarez 650 506 219  Herrero



23 10º2ª Las jambas de la ventana no esta terminado y vierteaguas Elena Alvarez 650 506 219  Rhebe

23 10º2ª Le entra agua por una de las puertas de la terraza Elena Alvarez 650 506 219  Lemsa

23 10º2ª Elena Alvarez 650 506 219 (Ponerse en contacto para comenzar lo antes posible)  

23 10º4ª Remate de galeria  

23 11º1ª Desperfectos de obra en galeria (tendederos) Solucionado

23 11º2ª Tendedero roto en galeria por (ULMA) Solucionado Rhebe

23 11º2ª Se le ha quitado un plafon metálico que tapaba la barandilla del lavadero. No procede

23 11º2ª La perfileria de aluminio de ventana está dañado. *** Rhebe

23 11º2ª La estructura de la celosia no apoya bien en los angulares de sujección. No procede

23 11º3ª Salida de humo de caldera Solucionado

23 11º4ª Agujero techo cocina Solucionado Lemsa

25 1º1ª Grieta en carpinteria de comedor (Jonthan)  Lemsa

25 1º4ª Cambiar rasilla corta Solucionado Lemsa

25 2º4ª Repasos pintura interior Pintor

25 2º4ª Repaso rasilla Solucionado Lemsa

25 2º4ª Ventana patio

25 2º4ª Taladro en baranda Herrero

25 4º1ª Grieta persiana, taco persiana balcón  Lemsa

25 4º2ª Limpieza en ventanas Solucionado Lemsa

25 4º2ª Azulejo en galeria Lemsa

25 5º1ª Arreglar tendedero cocina Solucionado

25 5º2ª Falta quitamiedos de patio pintura Solucionado Pintor

25 6º3ª Limpìar persianas

25 7º4ª Humedades ???

25 8º1ª Ventana balconera,  Lemsa

25 8º1ª abtepecho interior Lemsa

25 8º1ª tapeta de aluminio dañada 

25 8º1ª quitamiedos no bien repartidos los fallos

25 9º2ª Pintar galeria Pintor

25 11º1ª Mal acabado de jambas de ventana  Pronocom

25 11º1ª quitamiedo mal sujeto a pared Herrero

25 11º1ª fisuras en interior de vivienda Lemsa



27 2º1ª La sujeción de los tornillos del tendedero queda un poco suelto y flojo  Herrero

27 2ª2º Lamas de la persiana dañadas Rhebe

27 2º3ª Ruega que se modifique el emplazamiento de generador  

27 2º4ª Lama de aluminio Rhebe

27 4º1ª Pintura ventana cocina Pintor

27 4º2ª Limpieza de ventanas Novantia

27 4º4ª Grieta bajo ventana Novantia

27 5º3ª Comprobar que la nueva carpintería quede bien atracada a la rasilla de la balconera  Lemsa

27 6º1ª Tubos extractores Rhebe

27 6º1ª Tubo de caldera y tema de gas (Antonia ortega 679 807 456 y 93 428 75 37) En marcha (10/11) Instalador

27 6º1ª Repaso Ventana llosana Novantia

27 6º2ª Cristales de ventanas rotos Rhebe

27 6º3ª Se quiere colocar carpinteria de aluminio nueva a día 18/10 (Maria:649302320) Solucionado

27 6º4ª Repaso quitamiedo patio Pintor

27 7º1ª Agujeros en interior de piso (Carlos: 647 216 091) NO LE FUNCIONA EL TIMBRE, LLAMAR ANTES Lemsa

27 7º3ª Ventana de comedor aboyada y rayada Rhebe

27 7º3ª Visera de patio

27 7º4ª Roto bajo de ventana Lemsa

27 8º1ª Grieta bajo ventana Lemsa

27 8º1ª Pintar ventana cocina Pintor

27 8º2ª Tendederos: la vecina indica que el ultimo agujero del tendedero no es practicable  Herrero

27 8º2ª Repaso quitamiedo patio Pintor

27 8º4ª Repaso pintor por el interior de la barandilla Pintor

27 8º4ª Roto bajo de ventana Novantia

27 9º2ª Tendederos: la vecina indica que el ultimo agujero del tendedero no es practicable  Herrero

27 10º3ª Tornillos de las barras mal puestos Herrero

27 11º1ª La barandilla de los patios queda torcida y mal puesta.  Herrero

27 11º1ª En las paredes del lavadero y cocina no se ha "rebozado". Reffai

27 11º1ª Una de las ventanas ha quedado dañado el marco.

27 11º4ª Reja o quitamiedos (maria isabel) Herrero

29 1º1ª Antena



29 1º1ª Tiene el vidrio de la ventana con picotazos

29 1º4ª Antepecho ventana Lemsa

29 2º4ª Remate de aluminio en ventana llosana Lemsa

29 3º4ª Antepecho ventana Lemsa

29 5º1ª Roto el bajo de la vantana Lemsa

29 6º2ª La persiana no funciona Rhebe

29 6º4ª Balconera???

29 6º4ª Debe quitar maquina A/C? Estorba?? (Fidel perez, 935347384) Solucionado

29 7º1ª El vecino tiene una grieta en el interior a raiz de las demolición de las llosanas.  Paleta

29 7º1ª Se han quedado sin TV (31/10) Solucionado

29 7º3ª No tirar rejas de ventana Solucionado

29 7º3ª Ver si se puede modificar la distancia minima de los quitamiedos Solucionado

29 7º3ª Tope de las persianas toca con los barrotes. Solucionado

29 8º1ª Tiene grietas y un agujero en el antepecho por picar llosanas Lemsa

29 8º1ª Roto bajo ventana Lemsa

29 8º1ª Antena Solucionado

29 8º4ª Repaso antepecho anterior Paleta

29 9º4ª Agua sobre carpinteria llosanas No procede

29 9º4ª Guia de carpinteria queda corta

29 11º1 Roto por llosana  Novantia

29 11º4 Filtración de agua desde cubierta, cocina Pintor

31 7º3ª Pepi Martinez 609 278 434 

31 7º3ª Pide si los vierteaguas se pueden poner lo mas proximo posible a la pared  Rhebe

31 8º1ª Humedades en el comedor (condensaciones) Rhebe

31 8º4ª Veneciano dañado, en dos habitaciones. Lemsa

31 9º1ª Tarar roto ventana llosanas Lemsa

31 9º4ª Desprendimiento de acabado en galeria Lemsa

31 9º4ª Agujero en pared de comedor Lemsa

31 11º1ª Roto antepecho llosanas Lemsa

33 4º3ª Tubo de caldera descolgado No procede

33 5º2ª El quitamiedos queda muy cerca de la ventana Herrero



33 11º2ª Goteras en el piso Valentí

11º1ª Filtración de agua en cocina por no tapar bien las chimeneas.
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