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Los maicrialEos de origcníndustri¿>! df;bHA¡~ cum¡-,lir lá$ cond ¡c:iones funci(:na
les lJ de calidad fijadAs en las NTE, il;;:' (0'\10 L;J.s corr~spo\-li..litmtes nOrmas !J
disposic;onos vigentes rel.ativas a la fahricación !J ,:onhQJ inoustrial O en su.
defecto las norl\'PlS UNE que se tnci:can: -

4

RPF
,,"l/a!! coatifig. flexible, Con/toi

·Flexibles

o

NTE
Centrol

1. Materiales yeqúipos de
origen industrial

Especificación

P.Pfl Adne$;'/C
RPF·2 Papel p¡ntado -t',ormaf
RPf-3 Papél pir,j3f~O v:~¡lico

RPf·~ M¡crom~d~ra

RPF·5 Microcorcho.
RPF·6 Pla:;H¡;c fex;t'e
R?F·] Plás!;(:o flexible ¡;)(r¡\~,d;~O

Norma UNF. en e1abQr:lc,k

Not'tnas UNE

UN€ 57.001"·]5
UNE 57-1;14; 53~-35·
UNE 57.cm·/};
UNE 57.crr¡.(;;

UNE 53.33~'·

U~E 53,337·

Cuando el ma1eria.l !ieg~e a obra con Cert;ficado"de U~¡J?I' industria' que
acredite e1 cumplimiento d~ ,d¡cha:~ cóndicjofo¿s, norrnas tl dtsposiciones,$u
recepcIón se rei:l¡izará cornproOJildo únicamente sus ca.r0cterísticas.apaf13i,1tes.

2. Control de la ejecución

Especificac~ón Controtes a
realizar

NÚlilerode
controtes

Condición de no acept~ción
áutomática

RPF· 8 Reve'llmle"l" e"n papel
pinlad" lavable <

.co,mpfobacidri del
soporte

Comprobación dé la
alineación del dibujo

Acabado

Inspección
generat

Inspección
general

lnspecci6n
general

S~.aprecia hUr11-:'ó2.O:

Variación .~~pu¡or 3. 3 mm en ladilla
a;ltura del P?rarnento

Roturas,' plíegues e bo'ls¿l,S aprecia"
bies a1 m de cJislancla
Las juntas no están a tgp's

RPF· 9 Reve,ílmlenlo con papel
pintado vinílico

Comprobación del
soporte

Inspección
general

ComplíObaciór"t: de la Inspección
alineación deldibuj?: gene~a!~

Acabado Inspección
genera!

Variación' superior;;,:3 mrr, er"! toda la
áltura del pa~a'nento

'Ro~ur<is, pliegues o bO!$as aprecí;l"
bies a l' m de disbncia' .
Las junt.as no s-s tá,'"'l" a tope

RPF·l0 Revestimiento con mi..
cromadera

lO,,:..
D.

'"W

"."c:
.!! RPF·ll Revestimiento e"n mi..>
:> cr~cor:~"o

Ji!...,.
o.;:..
10e
:E

CI;SfB L_ I (42) T

Comprobación del
soporte

Comprobación de. la
alineación (je! vetea
do

Acabado

Comprobación del
sopprte

Comprobación de la
alineación del ,dibujo

ACdbado

Inspección
gent'ral

Inspección
general

Inspección
general·

Inspección
generai

Inspección
~eneral

Inspei.~CiÓn .
general

Se aprecia hurned,'id

Variación Sl.werior a 3 mm en-toda l~
<:lINra .de! par<;J.;nento·

R:otúras, pliegues O bolsas aprecia"
bies a 1 m de distdncla
Las ¡untas no están a tope.

Se aprecia hurneuad

Variací.6nsuperio(a 3 mm en toda la·
altura del paramento' .

Ro~iJras, pliegues a bolsas aprecia"
b!esa 1 n1 de disbncia.
las jynjas no están a. to'pe
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Especificación

·RPf·12 Revestimiento con plás·
tico fle«lble

RPf-13 Revestimiento Con plás·
tico Ilexibleexpandido

3. Criterio de medición

Especificación

.Rl'f· 8 Revestiiniento con papel
pintado lavable

RPF. 9 Revestimiento con papel
pintasto .vinílico

RPF-10 Revestimiento con mi·
cromadera

RPF·11 Revestimiento con mi·
crocorcho· .

RPF·12. Revestimiento. con plás,
tico flexible

RPf·13 Revestimiento con plás·
tico flexible expandido

Controles a
realizar

Comprobación del
soporte

Comprobación de la
alineación del dibujo

Acabado

Comprobación del
S3porte

ComprobaciÓn de la
alineación de! dibujo

Acabap.o

Un.idad de medición

111'

m'

111'

m'

Número de
controles

l¡\spec~~ión

general

Inspección
g<:::nual

Inspección
general

lnsoección
general

Inspección
general

Inspección
general

•

Condición de !'lO. acep,lación
automática

Se aprecia humed-tld-'

Variación superior a 3mm en tOdé) 1'3
altura del paramento

Roturas, plieQues o bolsas. aprecia-
. bies a 1 m de distancia .

Las juntas no estJ.f1 a tope

Se apreCio humedad

Variación superior a -3 mm ef! todo la
altura del p.araménto

Roturas, pliegues o bolsas apreqa
bies al m de distancia
las juntas noest~n.a tope

Forma de medición

Superficie realmente colocad¿

Superficie realmente 'colocada

Superficie realmente colocada,

Superficie realmente"colocada

.Superficie realmente colocada

.superficie realmente colocada
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D Revestirnlehtos de Paramentos

Flexibles
Wall coa.ting. Flexible. Casl 1975

5

RPF

1. Criterio de valoración la valoración de cada espe-ciJicación se obtiene sumanclo los productos da
fos' precios unitarios, correspondientes a las ~spec¡ficaciones recuadradas
qué' la componel!1 por sus.coefiCientes de medición.
En los precios unitarios irán Incluidos, además de los conceptos que se expre
San en Casa caso, la mano de obra directa e indirectalncl:uso obligaciones
sOGiales y parte proporcionaJde medios auxiliares. •

La va[orar,::ión dad.a se referirá a la ejecución mate,riaI de la 'unidad completa
teflllinacla.

Especificación

RPF· 8 Revestimiento eon papel
pintado lavable

lncluso agua Y'o desorillado y cortes.

RPF- 9 Révestimiento eon'papel
pintado vinílico

Induso agua y/o deSo()rilladoy cor1et.

RPF-l0 Revéstimiento con mi
cromadera

Inclus.o agua y cortes.

RPF-ll Revestimiento con mi
crocorcho

Incluso agua 1:1 cortes.

RPF·12 Re'vestimiento con plás·
tico flexible

Incluso, agua· y cortes.

..
'"'"a.
'"UJ

RPF-13 Revestimient& con plás
tico flexiblé expandido

Incluso agua 1:1 cortes•

2. Ejemplo

= 225,01)

;:: 0,75

CDU 729.6Jj91.145

"Total, Ptas/m'l ;;:::: 225,75

X 0,015

Coeficiente
de mediciÓft

X

Praeio
unitaria

= 50,00

Oatos: S0biesc;pode d~ r:Mamenlo (¡uarned
. do, enluciJ0 n;a,)~l:ei:cto,con perdida

á.el aonesi,"') 5 Q!IT'.'

Unid"d Precio Coeficiente
unitllrio de medición

,g 1Rf'F::q X 0,015

1l\' [RPTU X

(42}.t r Il.

..
"t:Ie RPF· 9 Revestimiento con' papel
-! pintado vinílico
:>
.5!.,
"",
o

.",

"'"'S
:E

ellSta

•
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D

NTE
Mantenimiento

,
1, Criterio de mantenimiento

Revesllmie"tos ~e Paramentos

Flexibles·
Wa// éoalina. Flexible. Meinle".",.

·.1--11.'·w.I.
1975

RPF

,!speclflcaci6n

·III'F. • Rev..tlmleiltO _,.pel
. pintado I.v..... .

RPF. 11 Revestimiento con p.pel
pintado vl!,UicO .

RPF·IO Revestiml.nto ·/lon mi·
·crumad....

RPF·11 Revestimiento con nii.
crocorcho

RPF·12 R.vestlml.nto con phls·
. 'lco f1exibl.

RPF·13 R.v•.stimlento con pláa,
tico flexible.oxp.ndldo

l,ltiilz.ci6n••ntretenimlento y. conservación
• j •

La limpieza se hará eón delergeñle 'mezclado con agua.
Se.evitará el exceso de agua U el uso ..de abra$ivos.
El' USl1ario deQe dis'poner de un ,3 % aproxil1ütdamenfe. de: c'ad~ tipo y éolof.'de
revestimiento colocadol para pro.cederen c:aso nece'sario a 1,. sustitución o
repareción. . . . .

La limpieza se hará con detergente meiclado con agua.
Se evitara el exceso de agua y el.uso de· abrasivos. .
El usuario d.ebé dispo,.er ae \.In '3 %' aproximadamente de cada tipo y 'color de'
reve,timiento colocado, par~ proceder en caso necesario ..~ la susjitupión o
reparación.

la limpieza' se hará en seco o con asp·iradora. .... ..
El usuario debe disponer. de un 3; % aprpximadamenfe de -cada ,tipo (fe re
vestiml~nto c;olocadoi p'ara.pro~eder en caso "nece~arjo a: la sust¡~uc¡óno
reparación., ',

la Iimpieza,se.hará'en seco o con aspiradora. .
El usuario debe d.isponer. de un· 3 % aproximadjimente 'da cada tipo de ,re-
vestimiento colocado, para proceder ,en caso necesario a' la. sustitución o,
reparación. •

•
.Lalimpiéza se hará con d'eiergente mezclado Con agua., "
Se evitará el exceso' de 8Q:Uay :el uso d~ abra,sivos. ;
El usuario debe dispóner de un 3 %aproximapame-nte de ~ada tipo.y color de
revestimiento ,colcc'ado,' par~ ,proceder en caso necesario a"la ~~.stttuc¡On O
reparación.

la Iimpieza.se hará con detergente m'ezCladó-con ag~a.
Se. evitará el exceso de agua Y..el. tJ.so 'de,abrasivos. _.
El usuario de.be dlsponer'de \Jn 3 % aproxjmadam~nte.ge Cá,98, tipo y (:olor de

)'evestimiento' Coloca'po,para proceder en·caso necesario a.la sustitución o
reoaración•

.1
•
~

I
.!! •.:

J
;¡

CVSIB L-J. (42)'1 T. r COU 729.M91,145

•


