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RPL
1974

[I!
Revestimientos de Paramentos

Lightweight internal wa// f;n(she~ DesfiJa

Revestimientos decorativos de. p'3redes en -interiores, cen planchas rrgldas .de
corcho, tablas y tableros de madera,' perfiles de aluminio o de plástico, perfi~'

les metálicos 'con acabado dec nativo y p!.aca~ r(gidas de ace;o ¡.noxidable o
de ~VC_ ,

l.os,revestimientos delgados y ffexibles de 'estos materiales se ajustinin a la
NTE~RPF: Revest1frlientos de Part;y¡entos.flexibles. '

Ligeros

1

NtE
Diseño

1. Ambito de aplicación

2. Información previa
'De proyecto Planta del ,local y alzado dele.s paredes a revestir•

.~atura:eza ·de l?i superf¡~¡e a re.v~stir.
Uso del loc~1.

3. Criterio de diseño
Especificació~ 51mbolo

RPL·18, Revestimiento

~, con,planchas'
rígidas de cor...

. 18·

cho· A-B

RPL·19 Revestimiento,
" , con teblas de [3illmadera· A-B- " '

Clase de ma"!
dera

RPL·2Cl Revestimiento 8con tableros
'20

de cantos. ma..
chlhembrados
revestidos con
.ch~pa de. ma..
dera-A-B-Cla"
se de m~dera

RPLc21 Revestimiénto [3Jcon tableros
de cantos ma.. . 21.

chihembrados
revestidos con
placa ".tralifi.
cada'de super:"
ficie decoratí-;
va-A-B

RPL·22 Revestimiento [;]ti Con tableros'..
ti de cantos ma..,

22-.
e..:¡ chihernbrados'

• revestidos con
ti' lámina de PVC..,

:A-Bt:
.!!
.l:
> RPL-23 Revestimiento ~l
.! con .tahlero~~ .231..

.g de cantos lisos .

.@ revestidos con·
chapa de ma.,.ll dera-A·B-Cla.'VI¡ se de. madera..

CI/$16 L.... ,(42q U

"
1

ApUc~ciQn

Se utilizará, sobre sUDérficie..plan·a Y11sa (¡l,.lE!: p~rmHa su n¡aci6n por pegado:
en lugares protegidos de roces, cuando se desee mejorar la absorción acús·
tica y/o e18is!<:~,miento tér.mico, Q disponer de un. soporte apta par~ la fijación'
provisional de papeles.lJ cartulinas!

S2 Ut1Hlai',"\ sobre superfície rU\1oc:n cer¿rrdca o de cemenio,cuando se deseé
obtener las condiciones características de Ja madera, mediante una superficie"
moldurada U/!? en la. que predominen lfneas próximas y para.lefas. .'

Se utiliza.rá:sobre superficie tuqosa c0r¿lrrl1ca o de cemento,cuando se desee
oj:;tener las condiciones caractedsticas de !a madera, mediante una superficie.
e~n la que predomjn.en paños planos sobre lineas de junta vista.

Se utilizará'sob're superficie rÚ9"os~ cerámica d de cerr.sn!o,cuarÍdo s'e de~:if:ié
obtener una superficie dura, dif¡c¡liY'0nL~ raUf\b~e, que pormila una limp~za'

frecuente ~ en la que predominen pafiO? planos sobre Hneas de junt? vista.. '·

Se-utilizará sobre supl'úficie rugosa cerámica o dé 'cemento,cuando se desee
obtener una superficie que permita el roce sin punzonamiento, una limpieza
frecuente y en la q\¡e predominen pa.ños plaflos sob.r,e lineas de junta vista.

Se lltiliiara sohte slÍperflcie:ru~ósa 'cedmlc~ o'de cétnentll,c'uandó Se 'ifésee
.obtener las condiciones cMácte:fsticas.de ta mefdera, ,m.ediante una superficie
. en la que predominen pafios ,plaoos:verticalcs separados por tapajuntas de
aluminio anodlzádo,
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Especificación

RPL-24 Revestimiento
. con- tahle"rps

de cantos lisos
revestidos con
placa estraÜfi
cada de super
ficie decorati·
va-A·B

RPL-25 Revest¡Mi~nto

con tableros
de cantos lisos
revestidosc"ori'
lámina dé PVC
-A·B

RPL-26 Revestimiento
con perfilésde"
aluminio. año..;
dizado-M~

I

RPl-27 Revestiniiento
con perfiles
metálicos· de .
lÍcabadodeco
rativo-A·B

RPL-28 Revestimiento
con perfiles de'
PVC·A·B

Símbolo,

r~
.~.

¡;;;;:'l'
~

R
~

22 funIoI974

Aplicación

Se utilizará sobre supérficie rugosa cerámica o de cemenfo, cuan'do se desee:
obtener una superficie dura, dl'ficHmente rayable, que pemiita unaUmpieza
fresuente \J en la qtle. predominen PQños planos v~rticales separados por
ti'lpajuntas de aluininioanodil:.üdo.. >

Ss ut1:il.<:'lrá sobre superficie ruqosa cerámka.o c!e,cemúnt", cuando S~ desúo
obtt:ner una- supcr!icJe que' permíl:, el roce sin punzon~mjentoruna limpieza
frecuente y en la. que pred~Yn¡n,en' pafl?s pian a?: verticales separados por
tapaju!)tfls,de aiurr;iniq anod.izado.· . I

Se utilizará sobro superficie rugosa cerámica o de cemento, en .luGares· no
expuestos a pu.nzor\i~m¡ento, ct!ando se:de,see obtener las condiciones carac..

. ter¡s~¡cas del a!um,ínio, mediante una supe~fí~ie moldurada 'dio en la ql!e. pre
dominen lineas pr6xin::as:u paralelas.

Se uWizará sobre, superficiórUgoSa cerámica O- de' cemento; en ,'lug'ares no,
..expuestos: a. p.unionaniíenta.;.-cuarfdo: se desee. obtener un' aCabado que 'per~',

mita una limpieza frecuente' mediante una superficie moldürada y/o enla que
predominen lfneas próxímas:y paral~lás.· '

;::.c ~JH1izará sobre superficie plana y lisa que permita su fijaciÓl'I por clavado,
cuando se. :.dese'e.-obtenevuna superficie' que p,e¡;¡t1lta el' roce s.in pUlÍzo.na~
'miento y una li.m¡)ie·za Jre·cuente,· mediante :una 'supe'rficie"moldurada y/o' en
la'qu~ pr,edómine!lHneas' próx"irnas y paralelas. ' . .

RPL-29 Revestimiento· 'GI]',
',con, placas ri- 'R!"t.·
gldas de ace~ 29·

ro' inoxidable
~A·a

Se ufllirará sóbre'superficie plana y lisá'que p'enilita sU fijación con tirafondos,'
'en lugares no e~'pwestos a'.punzonamiento¡.cuandose desee.obtener las con..
diciones caraetedsticas del aceJo 'inoxidable, mediante 'una s\.1pcrficie Ji.sa o,
conl'elieve en la,.que las lInea~ dejun(8. "formar; una,'retfcula, '

RPL·30, Revestimiento
,con 'pleces rl·
gidas de PVC '
·A·B

/

4. Plano. d.'obra

r;;,1
~

Se uti'Uiará sobre superficie" plana'y lisa'que pe'rmlta 54 fiJaci6n, po"r pegad.o:.
cuando ~e desee obtener una superficie que permita el roce ,sin punzona'"
miento y unalinwJeza 'frecu$ote, m~d¡ante una s\Jperficie "lis'a' o con relieve
en~.la que la~:Hne~s d~jl,lnta fprman unaretfCi.ulp. ' .

Escala

RPL·PlantÍls

RPL"Alzados

RPL-Dct~lIes

Se 'féprescn{arái'¡ por' su ,-srinboloe'n las 'plantas g'e'ñerales del
é~if¡éio, junto .el,cada' pañ9. t090S los re,ves~¡rnientos,li~eros,

S8,dib'ujar/1 en.a[i.¡lóos c,on 'sus,s{m\;:l'o16s los paños que'deba,n re·
'V~sti~~~I.~~~,el despjece y ta'$itu~c¡ónde hueqos. . .

Se represerltarát1 gráficamente :~odos .Ios :detalfl?~ ,eJ~. el.omentos,
para los cuales río s~,.ha!Ja_adoRtado ono ~xista 'espe?lfIC!i?ión-NTE.

10100:

1:50'

1020 .



12884

mNT~
Diseño

5. Esquema

22 junio 1974

RevesÚm'ientos de Parámentos

Ligeros
LightweigJ:¡f internal wal¡ ¡!nishes. Dé,ign

)J. O. aeI E.-Num.149

2

RPL·
1974

,Aludo A

...
le .........
'.D,
•
i
~.

.!
".....
.g
~
e
:~L

.CII.~fB l' (42) ,UI I ClJU 69'-61



Ughtweight interrrFi/ wal/ filJishés,Cons/ruc!ion

í2885

3

RPl
1974

rm:
U1C

Plancha 'de corcho aglomerado de
forma r.ectangular 0< cuádrada con
sl1s caotos lisos o biselados.
No presentará bor,des defectuosoSt
picaduras o agrietamientos.
Espesor ¡: no inferior a 5 mm y peso
no supe,flor a 10 kg/m~. . >

Peso especrficó no inferior a 13gkglm3:
Tendrá una humedad no superior
aI5%.
Vendrá tratada contr~ ataques de
hongos e Insectos.
Se suml.nistrará embalada Indicand6:
.Sello del fab.ricante o marca comer
cial, dimensiones y número de
p!anc_has.

22 junio 1974

Revestimientos de Paramentos

LigerosNTE
Construcción

1.' ESllecificaciones

RPl·l Plancha rígida de corcho·A·B

B. O. ael EL-Num. 149

A
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CDU 603.01

Será de madera frondosa (roble, cas·
tfi\ñ-o, eucaiiptó, haya, ukola, etc.) con
una ,dureza tangencial en la escala
Cha.lals·Meudon no' menor de 2,5- hí
superior a 10. Podrá. también em..
plea'rse madera resinosa (pino, abeto,
cedro, etc.) con un peso no '~en9r
de 400 kg/m:!".
Tendrá una humedad no superior
a18% en zonas del interiory del12 %
en zorws del-Iitora!. Estar;\ e~enta de
repelo,albura,acebolladura y azu!ado.
Vendrá· tratada contra "ataques de
hongos e insectcis.
La labra lteilará a obra p<'!rfecfarr;en1e
eSt:uadmda bI sin alabeos.
UevMá sus cantos machihembrado!>.
No se, admitirtin nudus '¡¡dosos r
sueltos.
Tendr~ un env·clé'r.imierlto natura! de
6 meses ('1 habrán $oído estaWllza:::lns
sus t(~nsior,es.

La cara vista podrá ir molduradá. fn
este (;i:lSO la pmfundidad de los reba·
jes r:o será superior a un te:rc¡{) det
es'pesor de la tabla, '
El €spesor E no ser~ inferior a 10 mm

. U su pesüno sueerlor a 10-kg/mt , .

El fóbrit:ante facJlltarj bs piezas es
peciales de esquina -y ri¡¡eón,
Cada tabla y pieza. Ilt;','arA al dor:::.o
el sello del fabricantE: v marca
comercl/l!. '

+!+

RPl-2 Tabla de madera·A·B·"lase de madera,

+-,-~--

Tabla liStl

..
'tl
C...;

;.:;

e.c..
Q.

'"W
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TaIlItlro ~ cantos machi·
bélJlbradós revestido con
che~de ,madera
'A·I3;Clasé de med~rit

,

1
1

22 junio 1974

\ \

H. O. Cíel E. Num. 149

Su cara vista será una cl1apa de
madera de la clase A definida en
UNE 56704, de espesor no inferior a
O,2m:7l, El soporte podrá ser un table~

ro contrachápadó, un tablero de par·
trculas o un tablero de fibras definí·
dos en UNE 56700, de e,spesor no lnfe·
ríor a, 5 mm. Tendrá una humedad no
EUjv1l-ior al-8% en zonas del interior y
del 12.% en zonas del litoral. Estará
tmtado contra ataque' de hongos e
insectos. Peso del teblero,reves(ido
no superior a 10 kg/m'. La dimensión
del lado menar A no será superior
a 2,000 mm. Apoyad'o .entre listones
paralelos separados 500 mm, con su
dimensión mayor normaf a los apo
yos, no alcanzará una tiecha superior
a 5.mm, cuando se le some1a a una
sobrecarga uniforme de 50 kg!m' re·
cuperando forma y aspecto al ces,;¡r
la carga<'Se suministrará con sus
cantos machihembrados. El fabdcan
te fad'litará las piezas especiales de
esquina, y .rincón, Cacla tablero y
pieza llevará al dorso el sello tle! fa·
b.ricanle o marca comerdal7

•
RPL'4, Teblero de cantos machi-

.heinbiados revestido con
placa e$traiiflcada de su
perfléil clecol'ativa-A:B

'~fi~I5~~1I
;P~t« d& riné6n " •

,
·'IiP.L~5T.biéro de' cantós' machi,

bembxado$ reve$lido con '.
lamina de.P.Vq'A·l\

...

J

5:::5==:;::==:;::::=:z:Ó1
+~~~. I

Cantos-macl~ tol~~ M' mm

l :?',:f.+-_._~..~ .............-...,-¡,.

Su cara v;s~a s_erá Una placa e::,h.d!fi
cada de material terrnoestable con
süperficie décorativa,defínida en
UNE 53173. El soporte podrá ser un
tablero contrachapado, un tablero de
partlcuhis o un tablero de fibras d'€fi~

nidos en UNE 56.700, de' espesor no
1nfe(lora 5mm. Tendrá un~ humedad
no superior al 8 % en zon~s d~l ¡nte·
rlor U del :12 o/.¡.. en zonas de\ litoral.
Estará tratado' contra ataque de hon
gos e -íns,ecios. Peso del :tablcro
renstido nC! superior a 10 kg/mt . La
dimensión del lado menor A no será
superior a 2,000 mm. ApolJádo entre
listones paralelos separados~OOmm,
con su dimensión mayo'r normal a
los apoyos, no 'alcanzará una flecha
supei-ior a 5 mm, cuando se le some
ta a una sobrecarga uniforme de
56' "g/m!: recuperando forma U as
pecto al cesar la carga. Se sumin¡s~
trará con sus cantos machihembra
dos. El fabricantÉdacilitará las pi~zas
esp~dalesde esquina Urincóñ'.l:ada
tablerO:~1 pieza, llevará al dorso el se·

. 110 del fi;\bricante o marca c9mercial.

Su cara vista será una lámina de poli~
cloruro de vin1l0, de espesor no ¡nfe~
rior a '0;2 mm.. EI soporte, podrá ser:
'un tablEiro contrachapad,o, un .tablero
de partfculas ° un ,tablero de fibras
qefinidos. eh U~E 56700, de espesor
.no inferior a 5.mm. Tendrá una hume
dad no -superior al 8 % en zonas del
.interior ydel1-2 % en ,lonas' del' 1i10~
ral. f;stara tratado contra' ataque de
·hongos e insectos,; Peso del tablero
revestido, no superior, a '10 kg(m2

• La
iHmensj6rí del lado menor A no Se'rá
s,up.erkw8 2:000 film. ,Apoyado entre
listones par.a!~losseparados 500 mm,
con su dimensión m<:iyor normal'a
los'apoyos, no alcanzará una-flecha
superior B 5 mm"cuando se le some
ta' a una sobrec'arg'a uniforme de
50 kg/m' retuperándo forma' y as
pecto al ces'arJa carga. Se suminis·
trará con sus ,cantos mach¡hembra~

dos. El fabricante facilitará las piezas
especiales de esquina 9 rincón, Cada
tablero y pieza, llevará al ,dorso el se·
llo derfabdcante,o marca· comercial •
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RPL-6 Tablero de cantos lisos
revestido con chapa de
modera-A·B·Clase de
~ladera

•

RPL-7 Tablero de cantos lisos
revestido con placa e-s
tratific{'l;da, tle superficie
decoraliva-A·B

1

\

[======~===:::J -,.! '] 1~
-+----_._--"----- ¡-

lB

Su cara vista será una chapa de
madera de la clase A definida en·
UNE 56704, de espesor no inierior
a-O,2 m.m. El soparte podrá ser un
tablero contrachapado, un tablero
de partfcullls o un tableta de fIbras
definidos en UNE 56700, de espesor
Tio inferior a 5 mm, Tendrá una hume"
dad no superior al 8% en zonas del
interior ~J del 12'% en Zonas del litoral.
Estará tratado contra ataque de hona

gas e insectos. Peso del tablero re..
vestido no superior a 10 kg!m~.

La dimensión del lado menor A nO
será superior a 2.000 mm.
Apo\Jado entre listones paralelos se..
parados 500 mm, con su dimensión
mayor normal a los apoyos, no al..
canzará una flecha superior a 5 mm,
cuando se le someta a una sobrecar.:
ga unitorme de 50 kgirn~ recuperando
forma y a.specto al cesar la cargá.
Se suministraró cQn sus cantos lisos.
Llevará (11 dorso el sello del fabrican
te o marca comerciaL

Su cara vista ser;!1 una placa estrall..
Henda de material terrnof:stable con
supcrfície decorativa, definida en
UNE 53173. El soporte podrá sér un
tablero contrachapado, un tabiero de
pmtfculas o un tablero de fibras
defínidos en UNE 56700, de espesor
no inferior a 5 mm. Tendrá una hume..
dad no superior al 8 % en zonas del
ínterlor tJ de112% en Zonas dellltoral.
Estará tratado contra ataque ele han..
gas e insectos, Peso del tablero.re..
vestido no superior a 10 kg/m1•

La dimensión del lado. menor A no
será superior El 2000 mm.
ApolJudo entre listones paralelos se..
parados 500 mm, con su dimensión
malJor normal a los apoyos, no ala
C'anzará una flecha superior a 5 mm.
cuando se le someta a una sobrecar
ga uniforme de §() kg¡m~recuperando
forma tI' aspecto al cesar la carga,
Se suministrará con sus cantos llsos.
Llevará al dorso el seno del fabrican ..
te O marca comercial.

RPL-8 Tablero de eanlos lisos
revestido con' ¡,ámina de
PVC·A·B

'".c

'"a.
JI

ellsiS .IL-.-4..i(4:'t:2)L'IW UW_A..J

Su tara vista será una lámina de
poli cloruro de vlnilo, de espesor no
inferior a 0,2 mm. El soporte podrá ser
un tablero contrachapado, un bblero
de partículas o un tabléro de fibraS'
definidos en UNE 56700, de espesor
no fnferiora5-rnm. Tendrá'una hume·
dad no Sllperior'al8 % en zonas del
interior Yde1120/0 er¡ zonas dellítoral.
Estará tratado contra ataque de han..
gas e insectos, Peso del tablero ra·
vestido no superior a 10 kgjm2•

la dimensión del lado menor A no
será superior a 2,000 mm,
Apol-Jado entre listones paralelos se·
parados 500 mm, con su dimensión
maIJor normal a los. app!Jos, no al~

canzará una flecha superior a 5 mm,
cuando se le someta a una sobrtJcar·

. ga uniforme de 50 ka/m: recuperando
forma y aspecto al-cesar la carpa.
Se. suministrará epI) 0llS cantos lisos.
Llevara al dorso e\.oecllo del fabrican
te o mmca cqmcrciaf,

eDU ó9Uil
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RPL· 9 Pedltde ahiininio anodizado-A·B
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B. O. nel E.-Num. 149

Perfil de espesor no ¡nferiara 0,5 mm
obteni!lo a partir del a!um¡n-¡o -q.ltl(ju.
na de sus aleaciones para forja Que
ten~¡a buena aptitud para el anodila·
do, deiinidos en UNE 38300.
La cara .vista del perfil'llevará un
recubrimi,ento anódico de esp'Gsor riO
infeLior a'10 micras según UNE 38010.
Peso del perfil no superior a 10 ho/tn~.
La dimensión del lado~menor A no
será superior a 1.000 mm.
Apoyado entre listones paralelos se
parados 500 mm, con su dimensión
mayor normal a los apoyos, no alean·
zará una flecha superior. a '5 mm,
cuando se le someta a una sobrcccir·
{la uniforme de 50 kgjm 2 recuperando
forma y aspecto al cesar la carg;;l,
El fabricante facilitará perfiles esp~,
dales de. esquina, rincón, empalme
lJ remates de borde.
Se suministrará embalado indicando:
Sello del fabricante o marca comer·
cial, dimensiones y número de

~ perfiles.

. Per!Ü de rincón

~"__Jr\ " +=
_¡.~., __.._A_ ••• .+

Perfil intermedio Perfil de esquina

Ejemplo que no presupone !\¡:>o

RPL-I0 Perfil metálico con acabado decorativo-A·B

~
e

, .=_.-
S

, ,

v· >-
V--

vL".,' -'
¡...- - "

Su cata vista será lJna -lámina de
polic::oruro de vinHo, una pintura 85
nlaltada al fuego u otro tipo de acaba
(jo resistente a la corrosión, estable
a la luz Wde fácil lll'npieza.
El soporte será metálico de espesor
no infer10r él. 0,5 mm y tendrá Su CMa
oculta protegida contra la corrosión.
Peso total del perfH no superior a
10 kglm'.. ;
La dimensión del lado menor A no
será superior a 1.000 mm.
Apoyado entre listones para,lelos U
separndos500 mm, con su dimensi6n
m;¿yor normal a los apoyos no al
canzará uria flecha superior a 5 mm
cuando se ie someta a uná sobrecdr
ga uniforme de 50 kg/m? recuperando
torma y aspecto al cesar la car[lft.
El fabricante. facilitará, perfiles espe~

ciales de· esquina, rincón, empalme
y remates de borde.
Se suministrará .embalado indicando:
$ello del fabricarite o marca comer~
ciRI, dimer1s¡on~s ~ núllHHo de
perfiles.

Porfil do ri~CÓ;¡ Pedí! intermedio

. ,Ejemplo que no pre,supone tipo

¡,
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RPL-1t Perfil de PYC:A·B

- R'~
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Perfil de PVC de espesor no inferior a'
0,8 -mm y peso no superior a 10 l\Q/m~.

La dimensión del lado menor A no
s.eré. superior ~'500 mm.
Su cara vistct'scr.á ,de-superflc'e lisa,
exenta de poros y defectos aprecia
bles, estable a la luz y de fácil 1in1·
piela.
El perfil cumplirá las si'guienks ce,!)
diciones fnfnimas:
DClisidaddeterminada segllO

'.U NE 5302o-1~R no superiora 1,60 gJcm 3

Absorción de agua según UNE 53028
fílferiorarl %¡
El I:H;Hfil apoyado en una. superficie
plana li sometido a una sobrecarOi;>
uniforme de 100 kg!m~ se recuperara
tótalmente al ce-sar ésta U ríO presen~
tará grietas ti fisuras,:
El fabrlcant.e facUltará, perfiles espe
ciales ele esquina;. rincórl, empa!rne
y remates. de borde,
Se sUrninistrará embaladoindicF\ndo~.
Sello del-fabricante [) marca comer
cial,' dimensiones \J número de
perfiles.

CDU 6

Será de ReNO inoxidable Use ajusta
rá él los acero~;defínidosen UNE36016
la placa será de forma rectanouiar o
cuadrada, deo' superficie llsa 1) <:on
relieves decorativos,
Ira prav¡-:.>ta de taladros para ser fija·
~ja. con tirafondos; .
Peso d~ la p]at~a nO,superiora 10 l,q;'rn2

La placa' apouada en una supertí<.:ie
plana \J sometida. a una sobrecarg;~l
uniforme de-100 kgfme, se recuperMil
totalmente ai cesar ésta lJ no presen-
-tará defectos.' __ ..
Elfabricante fac1l1tará, perfl.lc;; espe
ciales c!B.esquina, y rincón. ,
Se suministrará embalada indici1ndo;
Ssllo del fab'rlcante O marca,-corner.
cial, dilllenslones y o(lmero de
p~J.U;iS.

,

T

Perfil de esquina

a$:~rrEj2±?:~0S2'~~l.~-; E

A

I
':8

1
i

I
-~ ..,

-j ...
s,:;perf;cle coI'I""~ic0c

,-~-¡-

.
,~,

1-

f'i('~iI de ri"cón
E¡e",plo (lUe .no P¡';iwporie tipo

,~----,._-;--- ~-

S"pcrl;;;i$ Hsa
~+--~,-_ .._-_.-.-.-

RPL·12PI.c. rigid. de .cero inoxidable-A·S +_-,---". .

F
Perfil 'de rineon PmW ¡ntcirme;dio
Ejemplo que no presuppne ti~o

CllSfB
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RPL·13 Pl~""r¡gida de PVC-A·B Será de PVC y cumplirá las siguientes
condiciones mlnimas:
Denstda~ determinada según
UNE530201<lR no'superior a1,00 q/cm3

Absorción de agua según UNE n3D28.
inferior al1 %.

;L<'\ placa apoyada .en una superficie
plana,y sometida a una sobrecarga

,uniforme de 100 kglm' se recuperará
totalmente al cesar ésta lJ no prf'sen
tará grietas o fisuras..
Su cara vista será de superficie lisa
ocon 'relieves decorativQs;exenta de
poros y defectos apreciables. estable
a la-luz lJ de fácil limpieza. Su cara
inferior presentará' una ,SUDE:rficie
plana en to'do el perfm,etro de la placal

d.eanchura no iroferior a 2 cm.
Peso de la placa no superiora 10 k?lfm 2

Se suministrará embalada indicando:
Sello del fabricante o m"arc'a COlller
cial, dimef)~¡ones 'y. número de
placas.

+- L _

~iciellsa.

EjemplQ que l1Q presupone lipo

RPI.-14 Tapajunla de aluminio anodizado Sección de espesor na interior a 1 mm
hecho de una sola pieza.
Se obtendrá a partir, del aluminio o
algunEl de su$ aleaciones para forja
Que tenqa buena aptitud para el ano~
dizado, dejinidosen UNE 38300:
Llevará' en su cara oculta, t;~laclros

de diámetro no. inferior a 3 mnl sepa·
radas entre: sí 500 mm Ude los bordes
no menos de 3 mm, . "
Separación entre las 'caras interiores
de las alas, la del espesor del tablero
de cantos lisos Eaumentada en 2 mm.
la cara vista llevará un recubrimien
to an6dicode eSDesor no '¡nferior a
10 micras sepún UNE 33010.
Se suminl,st.rar!.l embalado inóic?lncJo:
Sello del fabricante.9 marc~ COA
mercial.

~j

I
j

-j-

P¡¡¡rlil de esqo,na

Perfil iniermeÓIO

I -----~--__I r---;------~-T-j
jf'--:.'-----------9-'-------jt=~---o--=i

+----'QQ---:..·+c

t=~--";;---~-.jr----- o I
-.-'----- -' rt:----'----'---'--~-
-¡------- - ---c i= - .'. - -~

.+---~-'QQ------j- 
._ Perll! de rir.c6n

Ej<mlpIQ gue no prf;~Llpone lipo

RPL·15 .Lislón de madera

'.

111
+-"-+

De madera 'dü' pino con sección
rectangular.- , ,
Ten-drá un envejec1miento riatur?ll de
6 meses o habrán sido estab'¡¡:zadas
sus tensiones. "

,Su- humedad no serásuperiúr al
8 % en zonas del interior y 12 lj'o en
zonas del litoraL. .
Vendrá jratada contraataque de har.
gos '8 ¡nsec.tos.
No presentará alabeos,
Diinensiones en mm: 50X25.
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Será del tipo de contacto.
El fabric,'lnte especificará en el en
vase p'ara cada caso la aptitud del
adhesivo para unir' aglomerado de
corcho a distintos 'soportes como
yesQ, cement.o y madera, asf como
indicaciones ti contraindicaciones de
uso:
Tendrá conceqido el correspondiente.
Documento de ldoneidaq Técnica.

Reves-timientos de Parumentos

Ligeros

RPL-16 Adhesivo para corcho

NTE
Construcción

RPL-17 Adhesivo para PVC ,Será del tipo de contacto,
El fabricante €speciflcfl.rá en, el en"
vase parl¡! éada caso la aptitud del
adhesivb-para' unir placas de PVC a
distintos soportes como ye;so, ce
mento bI madera, as( comó lndicaciO--,
nes'lJ contraindicaciones de liSO,
Tendrá concedido el· correspondiente
Documento de "Idoneidad Técnica.

CDU"69illl1

Plancha r[glda de corcho.
Antes de' proceder a su colo·
cación, la superficie deberá
-estar plana,. seca ·tr limpia.
Se' hará" el replantl,3o. e,n el
pano, alustándos"e al deS1

plece de la Docume.ntación
Técniq~.. . "
El adhesivo se ap'licará si
multáneamente sobre pa.ra·
mento y plancha.
Transcurrido el ·tiempo, indi·
·cado·en las Instrucciol"Jes dél
adhesivo, 'se" cofoca-tAn tas
planchas presi'onando unifor~
:memente contra el para·
·mento. . .. "
A continuación se p-rocederá
a :repasar ~a superficie qui·
tanda las manchas de adhe·
"sivo,.
las planchas deberán que·
dar con las juntas·~ tó~e,..

RPL·16 Adhesivo para corcho.
Se utilizará en una pro por·
c16n' no inferior a 250 :g/m t .
Se extenderá uniformemente.

RPl- !.

Oetalle d,e ."'luma

uL I (42)

R,PL-18 Revestimiento con planchas rígidas de corcho..A·B

CI¡SfB

lO

'"lO
Q.

'"'"
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RPL-19 Re"...timierrto con labIas de madera·A·B·Ciase de mader~

\

B. O. del E.-Num~

RI"l_'ki Li~',¡ón de 50 >( 25 mn~ dis·
-¡jLi(!sto con su cara m3.Uor
adosada al. paño.
Llevará sus cantos c!fl'i:.'ÚJoS
con puntas dc longitUd ~-\Ó mm
.separadas como máxTmo
i:OO mm, de form.a que pene
tren en el listón 15 mm.
t os ~istones se colocarán
hori,zontalcs o verlicalfls
segOn ejes paralelos, sepa
rados 500 mm 1J en toc!o el,
perlmetro del paño, de forma
que su cara vista esté.,eonte·
n'ida en un mismo plano¡ pero
fectamente aplomado.
Los listolles que corien jun
tas estruduralesdcl edifido.
se interrumpirán sobre elli1s.
Para ventilar lnter¡orm~;1te

8! revestimiento se cortarán
los- listones horizJ.lntaies
cada 2 ni separ¡)ndofos
10 mm. Cada listón horizontal
Hevará por 10 menos un corle.
Los doS listones verticB.:es
que forcnán ¡n..esquina Cl rin
cón ,irán, c!avauos c"tw sr.

RPG· Q Pasta de yeso Y·J2. ,
Previamente al extendid-J de'
la pasta. la ~L1perf¡cic det
paramento que va\Ja El. estor
en contacto con ella deberá
estar limpia y rugosa.
Se extenderá por ambos la·
dos, a todo lo largo del listón
de forma que las puntas cla
vadas en SllS cantos, queden
recubiertas totalmente .por
le pasta.•
Lfl pasta de 1jes,o rf:'!l"nñrá
también las hol(lU-ré1s cX!éilcn·
tes entre .listón U pared.

pl· 2 Tobla de ma¿lera t

Colocadas. a tope yaPOlJan·
do POl' lo !lli!..DOS en dos iisto~
nes,' con puntas ·-clavadas a
{¡50 ,en la lengüeta del machío
hernbrado. penetrando en el
listón uti mrnimo de 20 rnn-l.
El revestimiento estará 8eQa~

rado de] techo y de! SlH,:io o
rodapié como m(nirno 5 rom.
Cuando los empaimes.deias
-tablas no se prorluzr:an ~:)i>"e

el listón, la tabla emp;::lmadn.
tendrá sus colatemic;-;: sil!
ninguna u!¡1ón en el nw;niO
tra¡no.
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Ligeros

5

NTE
Construcción

RPl-~O Revestimiento con tableros de cantos machihelf"brados re
vestidos con chapa de madera~A·B·Clasede madera

UBtón de 50 X 2f:i mm. dL~

pú~sto cOfl su cara mayor
adosad,a al paño,
Llevará sus cantos crav~dos

con puntas de longitud SO mm
separadas e'amo máximo
200 mm, de forma que pene
tren en el listón 15 mm.
l-os Hstones se 'corocarán
horüonta!es según ej2,5; pa
raleJos, sepa.raco$ 500 mm!J
en todo el perrm-etró de.l
paño, da forma ql;e'su cara
vista esté contenida en un
mísmo plano¡ perfectamente
aplomado.
Los listones que corten jun
tas estructurales de! edificio.
se interrumpiran sobre ellas.
Para ventilar interiormente
el revestimiento se cortarán
los listones horizontales
cada 2.m s.eparándolos
10 mm;Caoa listón horizontal
llevara por lo menosun corte.
los dos 1-I.stQoes verticales'
que forman la esquina Q,r¡n
'é.ón, irán: cravados entre sr.

RPG, 5 Pasta de yeso Y,12.
Previamente al exteñdido de
la pasta, lá_. superficie del
paramento -que vaya- a estar
en contacto cón ella deber4
est~r limpia y rugosa.
Se ~xtenderá por ambos la~
dos. a todo lo lflrgo dar listón
de forma que (as puntas cla
vadas. en sus· cantos, Queden
recul,Jier~as totalment~, por
la pasta. .
la pasta de yeSQ rellenará:
también las hblguras exist~n

tes entre l~st6n U pared.

RPL· 3 Table-ro de' cantos machi ..
. hembütdos revestido 'con,

chapa de madera.
Se co1ocaráA con Su dimen..
sión mayqr normal a Jos Hs;.
tonesapO~lanqO porlo menos
en dos listones.
El 'tablero se fijará en tos
puntos de paso por listón, con
puntas clavadas a 450 en la'
lengUet21 del .machihembra."
c::b penetrando un mínimo· da.
2O

o

rnm-en el listón..
El revestimiento estará sepa..
radp del techo y. dé! sus'lo o
rodapié comomfnimo 5 mm.
La· junta vertical .entre laDle...
ros no será. ·'infE)riar 1),1. Í)lm.

RPL-15

o

500

RP'-' "",-m

/

..
le..
Do..

,~

/

CI;SfEI L..-1J42) I U j CIJO 69&61
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RPL·15 lislón de 50 X 25 mm dis·
puesto con su cara, mayor
adosada al paño.
llevará sus cantos clavados
con puntas de longitlld30 mm
separadas como máximo
200 mm, de forma que pene
'tren en el listón 15 mm.
Los listones se colocarán
horizoniales, según ejes pa
ralelos, s,F'Parados 500 mm y
en todO,el .perfmetro del
paño, .de forma que su cara
vista esté contenida en un
mismo plano, p'erfcc lamente
aplomad6. -
los Hstonés Que corten jun
tas estructl;lrales d~1 ed:ficio.
se interrumpirán sobre ellas.
Para ventilar interiormente
el revestimiento se cortarán
los . listones horizontales
cada 2. m separándolos
10mm. Cada.list6n horizontal
llevará pO'f lo menos un corte.
Los dos listones vertlca.les
que forman la esquIna o.rin...
:córr'jrán: clavados e,ntre sr.

RP6· 5 Pasta de yeso Y·12.
Previamente al extendido de
la pasta, la superficie del.
pAramento que Y8lJa a estar
en contacto eón ella deberá
estar limpia y rugosa,
Se extenderá por ambos la·
dos, a todo lo largo del listón
de forma que las puntas eJa· '
vadas en SU$ cantos, queden
recubiertas totalmente por'
la pasta.
La pasta de yeso rellenará
también las holguras existeoA

tes entre listón !J pared.
...
RPL· 4 Tabrero. de cantos machi ..

hembrados revestido con
placa 'estratificada de super·
fleie decorativa.
Se colocarán con su dimen
sión mayor normal a los lis·
tones apoyando parlo menos
en dos listones,
El tablero se fijará en los
puntl;>s de paso por listón,con
puntas clavadas a 45° en la
lengüeta del machihembra·
do, penettando un mfnimo de
20 mm en el Jjs16n.
El revestimiento estará sopa·
rado del techo y del suelo O
rodapié como mfnimb 5 mm.
La junta vertical entre table
ros no será inferior a 1 mm.
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RPL.22 Revestimiento con ¡ableros de cantos machihembrados re·
, v';stidos con 'lámina de PVC'A·B

RPL.16 Lisl6n d. 50 X 25. mm di""
puesto con su cara mayor
adosada al·pano.
Llevará sus cantos CT8vado@.s
con puntas de longitud 30 m
separadas,como 'máxim
200 mm, de forma que pen 1
tren- en el listón 15 mm.
Los listones se COIOC8rá~
horizontales según ejes p~
raJelos,.separados 500 mm
en todo el perfmetro de
·palio, de forma que su car
vista esté contenida en un:
mismo plano, perfectamentt'.
aplomado.
los llstones que c,orten juno¡-·
tas estructurales deledjflciof

!se interrumpirén sobre ellas.':
Para' ventilAr interiormente'
el revestimiento se cortarán
los listones horizontales
cada 2 m s.eparándolos
10 mm, Cada listón horizontal
llevarA por lo menos un corte!
los dos"Jlstones vert¡cale~
que forman la esquina o ,rifl~

~ón irán cfavados entre sf,. ,
RP6· 5 Pasta de yeso Y·12..

. Previarrrente al extendido de
,la, pasta, la .superficie de!
paramento que vaya a estar
en contacto con ella deberá
e.star limpia \1 rugosa. ,"
SeO'extenderá po'r ambos la·
dos, ~ todo lo largodelli.stóR
de forma que las puntas cla·:¡
vadas en sus cantos, q\leden'
recubiertas totalmente por;:
la pasta. . •
la pasta d~ yeso rellenará
'también las holguffts existen
te~ entre listón ti pared.

ItPL. 5 Tablero a. canlos"m'achi;
. hembrados revestido con

lámina de PVC.
Se colocarán con su dlmen"
sión mayor normal a los I1s·'
tones,apoyando: por. 1.0 menés)
en dos listones.
E! tablero· se fijará, en tos
puntos'de paso por llstón,con
pt,lntasélavadas a 45°. en la'
¡engUeta del macl)ihembrapo,
penetrando un mínimo ae
~ \mm en el jlstón: • _,
El revestimiento estara sepa·
rada de,l techo· bl del suelo o
.rodapiécomo rnfnimo 5 mm.
la junta vertical entre table·
ros no será inferior a 1'mmt

ClJU OOa61 ,
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RPL·23 Reveslímienlo con lableros de cantos lisos revestidos con
chapa de madera·A·B·Clase de madera

APl-14 APL-6 RPP-5 RP .-1S
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RFL iri listón de 50 X 25 mm dis·
puesiocon su cara mayor
adosarla 61 paño.
Llevará sus cantos ChlVodos'
con puntas de longitud 30 mm
separadas corno máximo
200011:1, de forma que péne..
"fren e:l el listón 15 mm.
los E~>tones se colocarán
horizontales según ejes pa·
rille!os, separados 500 mrr: y
en tedo el perimetre del
paño, de: forma que su cara
vista: .;!,sté contenida en un
mi~mG plano, perfeetcmente
ap!omadr;,
Los lí~;;tones que corter: jur.·
tas es:ructuw!es dei edificio,
se interrumpirán sobre e!ías.
Para ventilar Intéri'J-rmente
el revestimiento f;e cortarán
los listones her!zontales
cada 2' rrr separándolos.
10mni. Cada listón horizontal
llevará por 1.0 menos un corie.
Los dos jistones vertienles
que formiH\ la esquina o hn~

eón irán c:e.ndos entre sI.

RPG· 5 Pasta de bleso·Y-12.
Previame'11e al .ex.tendidó de
la pasta, la ·superficie del
paramento que vaya a estar
en contacto con ella deberá
estar limpIa urugc,s8.
Se €xtenderá: por ambos Ja
dos, a todo lo largo tJeJ listón
deforma que las punJas ela·
vaelas en sus cantes, queden
recubIertas· totalmente por
la pasta.
La pasta de vese rellenará
también las hO:(i\.Jras existen
tes entre listón J pared.

RPL·"J4 Tapajunta de aluminio
anodlzado.
Se fijará en Jos p'Jnfos de
paso por Bstón con tirafon
dos que penetren un mfnlrno
de 20 mm en el !istón C-:)~

lTlenzanoo por el {apaj,,'):as
de esquina (1 rtncón.

RPL· 6 Tablero de c·Clf'bs ~í~'0S
revestido 'con chapa de
madera.
Se colocarán consu (¡¡Pleno
sJón maycr norma! a.los Hs
tonesapouando por:o menos
en dos !1stonE:'S.
Colocado Bl tapajüntas de
esquina o rinc:ón so introcl'J
eirá ajustando entre sus alns
el. tablero· correspondiente.
A continuación se introdu
cirá en el canto opueSto dQI
tabrero el tapajunta siguien·
te que se atornillarA,. Se
continuará la colocación
alternando tapájuntas y
tableros
El revestimiento estará sera
rado del techo ti del suelo o
rcdapié como mínimo 5 mm.
la junta vertical entre b.blero
y t<:lpaju:)ta no sNá inferior
ti 1 rnm.

(Continuará,)
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Ilustrísimo señor:

I MINISTERIO DE LA VIVIENDA

En aplicación del Decreto 356511972, de 23 de diciembre (<<Bo~

letin Oficial del Estado» del 15 de enero de 1973), a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación, y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda, este. Ministerio ha resuelto:

nadores de precios de exportación de dichos productos, aconseja
modificar éstos, adaptándolos a la nueva situación.

En consecuencia, en virtud del articulo 4.<> del Decreto 795/
1974 de 28 de marzo, vistos los informes de los Ministerios de
Hacienda y de Agricul tura, y a propuesta de la Dirección Ge
neral de Exportación, este Ministerio ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

1." Se modifica la cuantía de los derechos ordenadores ap1i~

cables a las exportaciones de aceite de oliva y de orujo de
aceituna. Estos derechos se detcI-minan en función de la natu
raleza del aceite y del tipo de envase por kilogramo neto de
contenido, y son los siguientes:

Pesetas
kilogramo

12112
[conclusión)

I
I
I
I

ORDEN de 28 de mayo de 1974 por la que se aprue
ba la ·Norma Tecnológica de la Edificación NTE
RPLll974, «Revestimientos de paramentos: Ligeros».
(Conclusión.)

A) Para los aceites de oliva vírgenes se aplicarán
lus derechos siguientes:

L En envases de contenido noto igual o inferior
a 0,525 kilogramos » •••••• »'" ". • 10

2. En envases de contenido neto entre 0,525 y
1,045 kilogramos, inclusiVe ~ ,.......... 12

3 En envases de contenido neto entre 1,045 y
2,085 kilogran:lOs, inclusive 17

4. En envases de contenido neto entre 2,085 y
5 kilogramos, inclusive .. ~ ,.. 26

5. En envases de c;:ontenido neto superior a 5 ki-
logramos .... ~....................................................... 32

6. Aceites extras de Levante y similares en enva~

ses de más de 5 kilogramos ".. 10

B) Para los aceites puros y/o refinados:

1. En envases de contenido neto igual o inferior
a 0,525 kilogramos "............... 6

2 En envases de contenido neto entre 0,525 y
1,045 kilogramos, inclusive 9

3. En envases de contenido neto entre 1,045 y
2,005 kilogramos, inclusive 14

4. En envases de contenido neto entre 2,085 y
5 kilogramos, inclusive 22

5. En envases de contenido neto superior a 5 ki~

logramos 30

CJ Para los aceites crudos de orujo de aceituna en
cualquier tipo de envases .. 13

D) _Para los aceites refinados de orujo de aceituna
en cualquier tipo de envases ,............... 6

Estos derechos tendrán validez hasta que se modifiquen por
Orden de este Departamento.

2.° Queda anulada la Orden de este Ministerio de 5 de
abril de 1974.

3.° La presente Orden entrará en vigor el día de su publi
cación en el -Boletín Oficial-del Estado».

Lo que comunico a V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1974.

FERNANDEZ-CUESTA

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

Artículo 1.0 Se aprueba provisionalmente la Norma Tecno
lógica de la Edificación que figura como anexo de la presente
Orden, NTE-RPV1974< (ConclusiónJ

•Art. 2.° La Norma NTE~RPLl1974 regula las actuaciones de
diseño, construcción, control, valoración y mantenimiento, y se
encuentra comprendida en el anexo de la :clasificación sistemá
tica del Decreto 3585/1972 baju los epígrafes de _Revestimientos
de paramentos: Ligeros».

Art. 3.<> La presente Norma entrará en vigor a partir de
su publicación en el ..Boletín o.ficial del Estado» y podrá ser ·uti
lizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, con ex
cepción de lo establecido en sus arUculos octRvo y décimo.

Art. 4.° En el plazo de seis meses naturales, contlldos a par·
tir de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Ofici:J.l
del Estado.. , sin perjuicio de la entrada en vigor que en el ar
tículo anterior se señala y al objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en ei artículo quinto del Decreto 3565/1972, las 'pcr~

sanas que lo- crean conveniente, y especialmente aquellas que
tengan debidamente asignada la responsabilidad de la planifi
cación o de las diversas actuaciones tecnológicas relacionadas
con la Norma que por esta Orden 'se aprueba, podrán dirigirse
a la Dirección General de Arquitectura y TecrlGlogía de la Edi
ficación <Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación,
l. N. C. EJ, señalando las sugenmcíBos u observaciones que a
su "juicio puedan mejorar el contenido o {lpHcación de la
Norma.

Art. 5.° 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias remi~

t~das y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecnologia de la Edi
ficación propondrá a este Ministerio las modifIcaciones perti
nentes a la Norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha. de
publicación de la presente Orden sin que hubiera sido modi
ficada la Norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada, a todos los
efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de los

- articulas octavo y décImo.

Art. 6.° Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan a lo dispuesto. en esta Orden.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 28 de mayo de 1974.

RODRIGUEZ MIGUEL

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
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RPL-24 Revestimiento con tableros de cantos lisos revestidos con
placa estratificada d.e superficie decorativa-A·B

. CDI) 6Q3!Jl

RPG- 5 Pasta de yeso Y-12.
Previamente al extendido de
fa pasta. la superficie del
paramento que vabla a estar
en contacto con ella deberá
estar ¡¡mpia y rugosa.
Se extenderá por ambos la·
dos, a todo lo largo del listón
de forma que las puntas cia·
vadas en sus cantos, Queden
recubiertas totalmente poi'
la pasta.
la pasta de ileso rellenará
tambiéri las holguras exlsten~

tes entre !i~~ón y pared.

RPL·14 TapajunUl de' aluminio
anodizado,
Se fijará en los puntos de
paso por. listón con tirafon~
dos que penetren-un minímo
de 20 mm en el listón, co
menzando por el tapajuntas
de esquina o rinCÓn,

RPl· 7 Tablero de cantos lisos re·
vestido con placa estratifica·
da de .supe"rficie decorativa.
Se colocarán con su dimen·
sión meyor normal a los Hs·.
tones apóyando por lo menos
en dos listones. Colocado el
tapajuntas de esquina o rin·
eón se introducirá ajustando
entre sus alas el tablero ca·
rrespondiente. A continua
CiÓll se introducirá en el
canto opuesto del tablero el
iapajtinta siquiente que se
atornillará. Se continuará lél

colocación alternando. tapa·
juntas tf tableros. -.
El revestimiento estará ~epa~

rado del techo y del suelo o
rodapié como 'mrnimo 5 mm.
la junta vertical entre table
ros \-1 tapfljunta no será hlfe··
fiar a 1 film.

RPL.15 listón de 50 >~ 25 mm dis
puesto con su, cara mauor
adosada al paño.
llevarA sus cantos cla\adcs
con puntas'de 10ngitud 30 mm
separadas como máximo
200 mm, de fO,rr:8 que pcr,e·
tren en el listón 15 mm.
Los listones se cobcarán
horizonta!es- seg(¡n ejes pa·
rale!os, separados 500 mm y
en todo el perlmet;o del
paño, de forma Que su cara
vista esté contenida en' un
mism;) p!<'Ino, perfectamente
aplomado.
Los listones Que corien jun~
tas estructuratesdel edlíicio.
se Interrumpirán sobre ellas.
Para ventilar Interiormente
el revestimiento se cortarán
los listones horizontales
cada 2 m separándolos

• 10mm, Cada listón. horizontal
llevará por lo menos un corte.
los dos "listones verticales
que forman la esqu¡'mío'rin
cón irán clavados entre si.
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RPl-25 Revestimiento con tableros de cantos lisos revesticios con
lámina de PVC-A·B

i i"ic',fj eje 50 X 25 aH)) <lis
pue:da C0n ~;U cuca mayor
ildosada al péd'io.
Lil-:vurá sus cantos clflVadcs
iJ!11 p:rrrlas de longitud 30 mm
sF'raradas como máximo
)0:) mm, de forma que p0ne
tq·t"\ en el listón 15 rnm,
~ os li;-iLlneS se colocar{ln
hnri:conhl{,s sqillf1 ejes pa
ra.:"los, separados baO mm V
en teldo el pcrfnHoIro del
0:1hO, de íormil qL!C su UlI'd
vista eSlé conton:da ?~n lill
i":¡is''''''o pla:¡o, perfcci?l!y¡nl\tr;
rJt)lornado.
Los listones que corten jun
L'1S estruchJI <ú's dei edi;¡cic,
se interrumpirán sobre ellas.
Pam ventilar interiormente
el revestimiento S0 cor1flrán
10$ listones hor'izontalcs
cnda 2 rn separándolos
10 mm, Cada listón horizontal
I!evará por lo mcnos un corte.
los dos listones verticales
que forrnün la esquinu 'olh
eé,-!) irán clavados entre si.

?\<:!h de ueso Y-12,
F';-c'.::umeñte al extendido de
la pasta, 111 supeificie de!
p"JdlHcrito que V3\111 a c~;ti;r

::n CUYltdcto con e\i3 debcré1
«;!~lr lí:¡¡r'i'l V rugosa,
;-.:} cdenderá por ·a~,L()s la
(in". a t<l(lo lo largo del listón
,j'?fNma que las puntas cta
\','>..1:1 S en sus cantos, queden
)./ut;íertas totalmente por
. '1 p,,¡sta. .
i 11, pasta de !Jeso rellenará
l1J1lbién las holguras ex;sten~

:'}:; entre listón !J p,~red.

•

fWL·-¡,j. T<¡_;1~i~;~ta de D.!uminio
<l1)dij¡Zi.lOO.

Se fijará -en los' puntos de
IH'J1 por listón con i.ir¡-1Ícn
dn;; que penetren un rn[nlmo
dI? 20 mm en el listón, ca
)¡v;pJ.ando por el tapajuntas
08 83qulna o rincón.

RPL· 8 Tobrero de cantos lisos re
vestido con lámina dc 1)IJC.
Se colocarán con su dimen.
sión mayor normal a ¡os
listones apoyando por lo
menos en dos listones.
Colocado el tapajuntas de
esquina o rincón se introdu
ei riÍ ajustando entre susaias
el tablero correspondiente.
A continui:lci6n se introdu··
cirá'en el cFlnio opuesto del
tablero el tapajunta siguien
te Que se a!ornillaN;. Se
continuará ln'·éolocflción,
aitcrnanJó- tapajuntas \J
tableros.
El revestimiento estará sepa·
rada del techo !J dei sucio °
rodapié con,O m(nirno 5 mm.
La junta vertical entre tablero
U li'lDiljunta no será interior
a 1 mm•
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RPL·26 Revestimiento con perfiles de aluminio anodizado-A'B

CDU 69:\61

RPG· 5 Pasta de yeso Y-12.
Previamente a! extendido de
la pasta, la superficie del
paramento que vaya, a estar
en contado con ella-deberá
estar limpill IJ rugosa.
Se extenderá por ambos la
dos,? todo lo largo del listón
de forma que las puntas cla
vadas en sus cantos, queden
recubiertas totalmente por
la pasta.
la pasta de yeso rellenará
también las holguras existen
tes entre listón y p~1red.

HPL· 9 Perfil de aluminio anodizado.
Se 'colocará 'con su ·dimen..
si6n mayor nOl"mal. a -los lis~'

10n'es apellando parlo menos
en dos listones.
La unión de dos perfiles a su
paso por el listón se atorni
llará.
El tirafondo se fijará en el
centro del listón y'a una dis
tancia no menor .de 3 mm d'~f
borde del pertil Que se ator
.rÜlJf\·
Las uniones 'se mantendrán
paralelB-s entre s(.
El revestimiento estará sepa..
rada del techo y del suelo o
rodapié como mrnimo 5 mm.

RPL-15 listón de 50 X 25 mm dis
puesto con su cara maUor
adosada al paño,
Llevará sus cantos clavados
con pU.Qt?S de longitud30 mm
'separi;ldas como máxima
200 mm, de forma,que pen.e
tren en el listón 15 mm.
los- listones se colocarán
horizontales segun ejes pa·
ralelos, separados 500 mm y
en todo el perfmetro del
paño, de forma que su cara
vista esté contenida en un
mismo plano, perfectamente
aplomado< .
los listones Que corten jun
tas estructurales de! edificio,
se interrunl¡:¡lrán so0re ellas.
Para venmar Interiormente
el revestimiento se cortaráq
los listones horizontalec
cada 2 m separándolos4
10mm. Cada listón horizontal
llevará porlo rnenos un cortE!.
los do~ listones vertlcules
que _forman la esquina p rin
cón ¡rán_ clavados entre sr.

Detalla de esq,uil'l&

"telO
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RPG· 5 pasli1 de lJeso Y~12<
Pre'viam2nte al e~:tcl1dido de
la. pasta, la superficie oe!
paramento que vaua a estar
en contacto con ella deberá
estar limpia !J rugosa.
Se extenderá por ambos la·
dos, ti todo lo largo dellisl6n
de forma que 185 puntas cla
vad~s en sus cantos. queden
recubiertas totalmente por
la pasta. . .
la pastD de ueso- rellenará·

•tambh~n las holguriJS existen
tes entre listón U pared.

F'PL·lO Perfil metáiico con acabado
decorativo.
Se colocará con su dimpr.
sión mauor normal a los Ijs~

tones i1p0uando parlo menos
en dos lisiones.
La unión de dos perfiles;] :?u
paso por el listón se atorn¡~

lIará.
El tirafondo se fij;:¡rfl en el
centro elel listón U a una dis
tanció. no menor ele 3 mm del
porde d.el ¡perfil que se atar:
niJla.. .
Las uniones se mantendrán
paralelas entre sí.
El revestimiento esr21l"á sepa·
rada del techo !el del suelo o
:rodapié como mín¡l~lo 5 m~l.

HPL·15 Listón de 50 ~< 25 mm dis
puesto con .su cara maLJor
adosada al paño..
llevará sus cantos clavados
con puntas de lonoitud 30 mm
separadas COITlO máximo
200 mm, de forma que. pene..
tren en el listón 15 mm.
Los listones se colocarán
horizontales según ejes pa·
faleles, separados 500 mm lJ
en todo el perímetro de!
paño, deforma que su cafa
vista esté conter¡ida en un>
mismo plano, perfc.!c.:tamente'
aplomado..
Los listones que corien jun
ias estructurales d81 edificio,
se interrumpirán.sobre ellas.
PMa ventilar intcoiormente
eLrevestimiento se cortarán
los listones- horizontales
cada 2 m separándolos·
10 OlOl. Cada listón horízontal
lI¡;\,ar¿ por lo menos un corte.
tos dos listones verticales
que forman la esqlJina o rin.
cón, i[1',n davadós entr~ 5.1\

Delalle de esquina

".,

RPl-27 Revestimiento con perfiles metálicos de acabado decorativo
·A,B

:
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Rf'L,28 !leveslimienlQ ,con perfiles, de PVC·A·B RPL·l1 Perfil de PVC.
Antes de proceder a su co
locación la superficie deberá
estar sac? IJ Iimpla.'EI perfil
Se colocará con su· dimen·
si6n 'mayor vertical:-

:Irá >lijado Cl?n puntas.clava
das cada 200 mm penetrando
un mfnlmo de 15 mm ~n el
soporte. < •

·las I,micn€:$ se mantendrán
paralelas. i

El revestimiento estará sepa
rado del techo y del sllelo o
rodapié como mfnimp o"m,m•

•

lO
'C
1'0 Detalle de. ríOCOO
C.

'"W
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Cl/SlB CDU eo3,61
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RPL-29 ~,estimiento con placas rígidas do acero inoxidable-A·B

Aludo

RPL·12

B. O. (lel E.-N"Un1. 15$

Placa rígida deaccro inoxi
dable.
Antes de proceder a su coJo
cación ja superficie deberá
estar Séca y limpia. Se hará.
el replanteo en el paño ajus
tándose al despiece de la
Documentación Técnica..
La fljacl'ón se hará atornl·
Ilando las placas al soporte'
disponiendo tacos de fijació.n
cuando sea necesario. Los
tírafondos penetrarán como
-mínimo 20 mm e0-' el soporte,
de forma que la placa QI!€de
ínrnévil en todos les sentidos•

•

r

•
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RPL·13RPL-30 Revestimiento con -placas rígid"" de PVC-A·B Placa dgida de' PVC.

Antes de proccdpr a su colo·
cación la superficie debetá.
estar·seca y limpia.
Se hará el rep!anteoen el
paño, ajustándose al despie·
ce de la Documentación
Técnica.
El adhesivo se' aplicará 8:1
multáneamente sobre para
mento IJ placa.
Transcurrido el tienipo indj·
cado en tas instrucciones elel
adhesivo¡ se colocarán las
placas.
La superficie deberá quedar
con las juntas aJope.

RPL·17 Adhesivo para PVC.
Se utillz8rá en una propor
ción no inferior a 250 g/n)2'
de supE;rficie de contacto. :ie

A'zarJa.

CDU 603.ll1

Revestimiento con plan~

c:has rígidas de corcho
·A·B

L..-_IU(42)J U.__w.I_-,

RPL-18 Les 10c<.¡!es ele trabajo dr~bcr¡~n es!ar iluminados adccufldarnente,
Hasta ~'l m do "'Hura ¡Jodrá"otilizarse and,·.míos de borriQuetas tijas. Por eoc;ma
de- 3 m 'Be emplec:rán bcrriquetas armadas ele bastidores móviles arriostrados.
Los recipient{;:i de adhesivo estarán alejados de cualquier foco de calor,
fuego o chi:::pa•
El local estará venlUado mientras sE: trabaja con el adhesivo.

las especificaciones RPL·19, RPL·20, RPL-21, RPL·22, RH...-23, RPl."24. nPL,:)~:, HPL~26, RPL-Ú, RPL·28, RPL·29 \J RPL·30.
cumplirán iguales condiciones (Jü seguridad en el trabujo qU(, RPI.·1S, Cumplirán además, lodas las dhsposiciones
generales que sean de tlp!icadóil de la Ordem'lcw GUlCrfli íie $f:\jt:riJad e Higiene en el Tri.lbajo.

2. Condiciones de seguridad en el trabajo

Detalle de rincón

CI/SlB
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1. Materiales de origen
industrial

los matqrie!0s de orlg:9n inQustr¡ál deberán curnpilr las (;ondicion'C).:e fu nsir:nal'O's
y de caíicad fiJad13.'s' en la N1E.'8S' como ltis. correspondi811tes (¡armas y dis~

posiciones vigent.es rela.t:\'<1S a f,<j,brícac!ón U control i:ldustriBII o en su ddedo
las nO:-:T\1:lS UNFque $8 1;"dican:

Especifícad{1O

R·PL. 1 P~i\r,~_:L\ ¡{pi ¡,j eL ,~:,'; (\

RPl- 2 Ta;}!a de ;:-,3.;;,r3

RFl.- 3 T¡¡b~'3~(l ("le>
re,f,:;t:,:h V.',)

fU'I,- 4 Tal,[tJ,o dI) ':a,f()~ ¡rdd';'vrr\brvk~,

rev<J.:;lj'J(\ I:;)r: p!<tc'.\ B$',!4.!i!it;\da de
sl1p"rf¡d~ S(':(~ ~a\i';'l

RPL· :> Tahlcr0 dfl (:\I",L)s n1?ichlh"'T,bract'H,
rcvfs1id0 eNI iá'I'3 de pve; .

Rf'L· {\ Tablero d~ carl!o-s 1;$03 revcsHdo'=on
cháp:::l dc rnadf:ra

RPL· 7 Tablcro de canfClS ¡¡sos r"vestido' con
rll'lca t'stralifícadll de superficie decQ'
rallva .

r<.rL· B Tabtero de cantO$ liso: Jrve;:lido con'
Iftminn de PVC

,
RPL· 9 ¡'ut;! d~;:I "'oinic) iJf1\"jizád()

RPL< el F'~~!i: ;n·~hí.:i,;o (:ÓI1 a.n i\!:aiIG d",ncrativo

RPL·11 PetfH de P~'C

Rí"L~;2 Pillca ¡¡'gida df: ,IC,"!-) i:J:,;>Jdili+,

i\Pl-,3 P¡¡¡c:ü lÍ;:J:du di) PVC

Normas UNE

[L'a: 411~7. 41 '.2!\ 411~l_ ,j11:',;\ ,;\1.<1,41 P:', 1,,\<';,\
;6,·'Jiih1, f'>tj7i,!-:2, éJi;':':)-,3, U>K)~; ~)(i"}I, ;,r:i'1 J,
5&711,5671:::, f>6l1:i, ;:,(;'/14

¡J!~r: 41127, 41W8, 4112$1, 4113(1, 411"1, <:1 ,,-l?, :;;P\~,

f:>.114l:l, ó.1150, 531;)lJdl!{~, r).~1m, !(1,:'--t, =i:.'-1;:¡:'i,
5315t\,f:.31!f1, tJ3l~5, ~\~:ó7, !:'(+2!'>:'. f,(;;05~11.

567:Y.:.h2, 56703113, b6i'D~,:»J1C:J, fij;r,(', ::(;~.'11,

56712, !l!.¡71~5, 56714

t!~J[ 411?7, 411'8, 41,:::9, 41130, 41131,41132, :&120,
530?f¡, 63O'?Q; t;dú,j{J, 53'131,5-.1032, !):j(,;{" !i3(\'36,
~:n, 5.1O~, ~Xig, :>3043, 5,1048, [",¡)t¡;;, :$']75,
5:'1076, 5.:1071, ~07B, 5307Q, ;)3\06, ~670::h1,

56705[\2, !i61O'i113,:J6708, 56709, 5O?íO, 5'5711,
ItIJ712, 56713, 5571-4

üN.!;: 41127,41128, 41129, 41130, 41131, 411."2, [{;0'<'3,
567<Xih 1,56705112, 56703h3, 55700, 56709, f,(' 71 (',
5?71l,bG712, 56713, ti6714

UNE 41127.41.128,41129,41130,41131.41132, 5303-8,
5..~148, 53150, 531:'1,03152, 53153, 53154, 531:15, '
53156,,53159,53166, 53167,5325..1, 55705h1,'
50700 2, 567D5h3, :-.0700, 56709, 56710, !Xi71!,
567p. 567131 56714

UNE 41127; 41126, 411?9,. 41130, 41111" 41132,530~,
. 5&\23, 53029, 5...1030, 5..1031, ~1r)32, 53Qj,1, 5&:H5,
53037. 5300B,5303!l, !i3043, 53048, 'r~-\OI:i5, f<'075,
~7{j, f;JIJ77, 5...~7B. 53079, 53100. f>(7ílih1,
5ó7OJh2, 56705h3, 5b708, ;'>6709,55710, E.q711 ,
56712 56713' 56714 .

tJN E 38011: 30012': 3-..'(11:3, &.>Ó14, &1015, 88016, 36017,
381141 ~R, ,3e11~1aR, 381171 3 R, 33118, :,,'33-1,
3333'3, 3833:', .~illJ37, 38338, 35.,-,",0, 38340,
~"341 l Ji1 R, 33342 1"R, 38:\,)1, 3d~0J, 3S3/:\
38374,3B3611 3 R,3S3&22a R

UNE 7184, 7100, 7262, 7NZ,

UNE r:>3020, 53028, 530'29, 5,1COO, 5~t'nl, :...10:'2, ~':::U33,
5-.1(l,3(\.!8037, f>;3rX-li3, ;)30:;(G, ~.:3Q43, 5304:1, ~;3<Jt.\5,

53075, 53'J1t, t'>l\1.:7, 5:"-'71', r\JQ¡'~, ~J1o.:i

UNE 3GOlO, 36020

un [ 53U'?O. 5~(}28, :20);'0, ;~"03(\ :'>J031. 5312:" !'-3Q;H,
5303G, 53037, !j:;()38, 53039, 53043. 53043, 53<X;~;,

53075,53075, 53077-. ~>.r¡¡d, 53079, 53106

ON [ :lE011, 3':012:38013. 390)4,30015, :13015, 3['017,
331141 Ji1 R. ~'l81151I1R, 381171 a R,3RI18,3&334,
383.15,. 3133:36, _3'J3.37, 3f>3'.m, 36339, 38-340,
:v:t.>4t 1"R, 38:342 laR. 38::.>51, 3d3'53, 3537;;1.
~3374.. ~11DRJ 3tJ-~;¡'2aK

..
'"[
,,¡¡

RPL·1;; !.is!Ónde madera

RPL·lO Adhesivo para corchc,

.RPl-17 Adhc~lv(l parayVC

Cuando el mater¡'al lleg~e a obra con Certificado de Or¡ge~ fndus{rial que
acredite el ~ump!im¡ento d~ dichas condiciones', normas y disposiciofles,
su, recepción, se realiza.rá comprobando-. únicamente, sus caracterlstiGas
'aparentes. . . ' .

CDU 693Bi
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2. Control de la ejecución

Es/Yecificación Controles
a realizar

29 Junio 1974

Número de
controles

ConOición de no aceptación
automática

1358:1

,Estado del paramento

RPL.18 Revestimiento con plan
chas rigidas de corcho
·M3

Consistencia del p'a- Uno cada 4
remenio paramentos

11 no menos
de .uno por
local .

Üno cada 4
par.amentos
lfno menos
·d~ uno por
lócal

El revestirni",nio so desprenóe al
aplicarlo en el paramento

Falta de planeh.lnd. El pMél.rnúnto no
está seco y limpio'

RPL-19 Reveslimlenl'o con ta
blas de madera-A-B·Cla
se de madera

Replanteo en el para
mento

Aplicación del adho
siv'o

Coiocación de las
planchas

Enlistonádo'

Fijación da las t~blas

Uno cada 4
paramentos
11 no menos
de unó por
local

Uno cada 4
paramentos
11 no m¡¡:nos
de -uno por
local

Uno cada 4
paramentos
y no menos
de uno por
loca!

Uno cada 4·
paramentos
II no menos
de uno por
locul

Uno cada 4
paramentos
y no menos'
de uno por
local

Falta (k replanteo

No se ha aplicado simuli.áneanlu~t.e
a paramento y revestimIento
El adhesivo no se ha repartido uni
formemente. Proporción interior.a
250 g/rnZ

Las juntf'ls no están El. tope
La sUflerficie r(,vestida n"o cstó lisa

Separación cnlle 0j8S tic listones m..
teriores del pano.-rnenor de 455 mm
o mayor de 515.
Ausencia de listones pe-rlmetralcs.
La tara vista de los listones na está
contehida en un mismo plano vertical.
Los listones horlzontolos nO presenw

'tan al menos un corte,
Su separación es inferior n 10 mm o
superior a 15,-Y/o no ostán distribui..
dos cada 2 m.
Los dos llstr;lOes que forman la esqui..
na o .rincón :no están clavados.
tos'listones no llevan clavadas pun
tas en sus caritas. La distancia entra
ellas es superior a 200 mm.
La pasta de tJeso no cubre las pun1.'1s
laterales de los listones

Las tablas no apoyan en dos liMones
y/o no están a tope.
No están clnvadas a su 'paso por los
listones.
Las puntas clavadas no penetran
20 mm en el listón.
El borde del revestimiento no está
separado del techo 1J suelo o rodapié
un mfnimo de 5 mm.
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2

NTE
Control

Revestimientos de Paramentos

Ligeros
Lightweighf interna! wal! rinishes. Control

rlTC:
lllC
1914

14

RPL

fijación de los table- Unn cada 4
ros . paramentos

y no menos
de uno por
local

Especificación

RPL-20 Revestimiento con ta
bleros de cantos machi
hembrados revestidos
con chapa de madera
·A·B·Clase de madera

Controles
a realizar

Enlistonado

Número de
controles

Uno cada 4
paramentos
y no menos
de uno por
local

Condición de no· aceptación
au19mática

Separación entre ejes de listones
interiores del paño,menor de 485 mm
o mayor de 515 111111.
Ausencia de listones perimeirales.
La cara vista dc los listones no está
contenida en un mismo plano vertical.
Los listones horizontales no presen·
tfm al menos un corte,
Su separación es inferior a 10 mm o
superior a 15, y/o no están distribui v

dos cada 2 m,
los dos listones que forman la esqui·
[Hl. o rincón ~no están clavados.
los listones no llevan clavadas pun
tas en sus cantos, La distancia entre
ellas es superior a 200 mm.
La pasta de yeso no cubre las puntas
lliterales de !os listones'

tos tableros no apoyan en-dos listo
nes.
No están clavados a su paso por los
fisiones y/o las puntas no penetran
20 mm en el listón. .
El bor..de del revestimiento no está
separado del techo y suelo o fodapié
unmfnimo.de 5 mm~

la junta vertical entre tablero~ es
menor de 1 mm

RPL.21 Reves!imlento con ta
bleros de cantos machi
hl'mbrados . revestidos
con placa estratificada
de .superfcie. deco')'tiva
·A·B .

fijación de los lable· !lno cada 4
ros paramentos

y no menos
de uno por
locai

(42) Il r r

Enlistonado Uno cada 4
paramentos
y no menos
de uno por
local

Separación entrp ejes de listones
interiores del paño,menor de 485_ mm
o mayor de 515 mm.
Ausencia de listone5 perimetra!es.
La' cara vista de los listones no está
contenida en un mismo plano vertical.
los listones horizontales no presco#
tan al menos un corte.
Su separación es inferior a 10 mm o
superior a 15, y/o no están distribui.
dos cada 2 m. o

Los dosJistones que forman la esqui~
na ,o _:rincón no están clavados.
Los fistones no llevan clavadas pun
tas en sus cantos. La distancia entre
ellas es superior a 200 mm.
La pasta de yeso no cubre las puntas
laterales de los listones

Los tabletos no apoyan en dos listo
nes.
No están clavados a su paso por-los
listones y/o las puntas no penetran
20 mm en el listón.
El borde del revestimiento no está
.separado del techo y suelo o rodapié
un mfnimo de 5 mm.

o La junta vertical entfe tableros es
'menor de 1 mm

CDU 693,61
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. Especificac.ión Controles:
.a -realizar

Número de'
cont~oles

Condición d,e no aceptación
automática

:RPl~22 Rev'estimieJ'lto con ta~ . Enlision'ado
bleros de' caritos machi H ,

hembrados revestidos
con lámina de PVC A·B

fij<1CiéJn de 10$ bLk'
ros

Uno·cada 4
-pnramentos
!J no menos
de unó por
locnl

Uno cada 4
paramentos
ti no mcno~

de uno pnr
lreal

Separ'1ción entre ejes de listones
¡nteri.oresdcl paflo, menor de 485 mm
o mauar-de 515mm. . .
Ausencia de ¡¡stones perimetrales.
La f:éln1 vista-de los Jístones. no' está
contenida en un mismo plano.vertical:
los IistoDcS horizontales no presen·
11.10 al rneno& un ,corte. '.
Su scp,mi.ción es-inferior a 10 mm o
supcri~r a 15. U/o no 'cs"t3n distribui
dos cada 2 m.
Los üos listones Que forman la esqui·
!la o rincón no esti.1tl Clr:lVmlos•.
lo:.; listones no llevan C!av~ldas pun~
tas: en sus cantos. La distancia entre
ella:;: es suparior a 200 mm.
La: pas\ii de U8SO no cubre las'pulllas
laicrales de los iisiones

Los tabrerr¿5 llO apo~!itn ('11 dos listo
nes.
No e~l¡'¡n cl<wados u su paso por fas
li~tOlles U/o las .puntas no penetran
2.0' mm en el l¡~tón. _. -
t-t borde.' del r.evestimiento no' está
!j(~ptHadode! tech0!J suelo o rodapié
un m(nima de 5 rnnL .
La junta verUcn! e,'¡in~ iableros es
fllf:'\()f de 1 rl'ir¡¡

RPl·23 Revestirhiel\to con ta
bleros· de' .cantos· lisos
revestidos con chapa de
madera·A·B·Ctase de
madera'

EnlbtC'fwdo'

Fijación de fos' tiJblc
ros

Uno cada 4
paramentos
4 no "menos
de ,tillO por
local

Uno'cé\da'4
pnramcn!n:;
U no rncnr's
de uno por
locar

S'2[HirfH;íón el,irt' eje:,> (je ¡¡~ioi1'~;S
inten'orUs del Darlo, meijor de 485 mm
Q. rtliJ.Uorde 515 ll1fn, -
¡\usencia de listones pcrlmeiralcs.
La cara visla de los lisiones no está
conf';f1 ida en lit) mismo plano vertical.
I.os listDnes horizontales no prcsen··
tnn al menos un corte.
Su separaclón es inferior ft 10 mm ú

~tlper¡or a 15, V,in no estAli, distribui
dos cada 2 rn.
LOf; dos li~;hJne-s que forman la eSC;lI¡~

·na •. ;rlncón no e:;;ián cravados.
los listones no lleVan c1avadas.pun
'las en sus cantos. la distancia entre
ell.'18 es superior a 2:)'). mm.
L(1 rasta de lIG'so no cubre jiiS puntas,
'a1crn!es de los listülles

Lc~; IfJbter(¡;; no r\po~)¿¡n en dos Usto
nrs. .
Lo~; lftpnjuntas'w) esMn atom!ibcJcls
a Sil pa~~o flor los li:->tones ufo los
tirafondos no penetran 20 ,mm en el
list6n.
U b'orde del r9VesHmicnto no está
separado del t..-:110 U };uclo o rodapié
un, rnfnimo dn 5 mm..
la jltnta verUr.al entre lcIbloro'u tapa·
junfil es menor de 1 ~!lm
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3

NTE
Control

29 iunjo 1974

Reveslir¡lieiltos de Paramentos

Ligeros
Lightweighf ínterna! wal/ fínishes Control

rrrc
~
1974

15

RPl

<IV
'CIV
<<L..
W

Especificación

RPL,24 Revestimiento conta
bleros de cantos lisos
revestidos con placa es
tratificada de superficie
decorativa-A·B

RPL-25 Revestimiento con ta
bleros de cantos lisos
revestidos con lámlna
dePVC-A·B

Controles
a realizar

Enlistonado

fijaci6n de los table·
rCs'

Enlistonado

r¡jación de lo's tableo
ros

Número de
controles

Uno cada 4
paramentos
1-1 no menos
de uno por
local

Uno cada 4
paramentos
y no menos
de un~ por
loca~

Uno 'c~da 4
paramentos
y no menos
de uno por
lo;::al

Uno' cada 4
paramentos
y no l)1enos
de uno por
local

Condición de no aceptación
automática

Separación entre. ejes de listones
interiores del paño,menor de 485 mm
() mayor de 515 mm.
Ausencia de listones perimetrales.
La cara vista de los listones no está
contenida en Un mismo plano vertical.
Los listones horizontales no presen~

tan al menos un corte.
Su separación es inferior a 10 mm o
superior a 15, y/o no están distribui·
dos cada 2 m.
Losdos 'listones que forman la e$qui·
'na o -rincón río están clavapos.
Los listones no llevan.clavadas'pun·
tas en.suscantos. La distancia entre
ellas es superior a 200 mm.
Lapasta de yeso no cubre las pun1as
laterales de los listones

Los tableros no apouan en dos listo
nes.
Los tapajuntas no están a!orni!ladcis
a su, paso por los listones lJ/o: los'
tirafondos no penetran 20 mm errel
listón;
El borde deJ revestimientp no' está
separado del techo y suelo ó rodapié
un mfnlmo de 5 mm.
la junta vertical entre ht:,~ero y tapa·
junla es mEnor de 1 film

SrpRr8clón entre ejes de Ilsfo:"les:
interlores del paño,menar,de 485,JnlTl
o rnalJor de 515 rillW
Ausencia de listones perlruetralcs
La cara v'lsta de los listones no esM
contenida en un mismo plano \/erticaf
Los Ustan-es horizontales no presen
tan al menos Un corte.
Su sepamci6n es inferior a 10 mm o
superior a 15, y/o no están distribuí,
dos cada 2m.
Los dos listones que fórman la esqUI
na o rincón- no estÉlO clavados.
Los listones no llevan clavadas pun·
tos en sus cantos. La dlstDr,cia entre
ellas es superior a 200 nfrn,
La pasta de yeso no cubre las puiltas'
laterales d~ los liston€'s

• Los tableros no epoyan en dos listo·
nes.
Los tapajuntas no están atdrn1l1ados
a 'su paso por los -listones y/o. los
tirafondos no penetran 20 mm. en el
listón.
El borde del revestimiento no está
separado de! techog súelo o rodapié
un mfnimo de 5 mm.
La junta vertíc?,,:l entre tablero y tapa
junta es menCn de'l mm

cl/sm CDLl 592Jjl
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Especificaei6n

RPl-26 Revestimiento eOll per..
files dé .aluminio anodi·
ndo-A·B

RPl..27 Revestimie-nto co,n, per
files metálicos -de aea-,
bado decorativó-A·B

..

RPL-28 Revestimiento con
files de PVC-A~

•

RPL-29 Revestimiento con pla
cas rígidas de acet:'o
inoxidable-A·B

RPL-30 Revestimienló. conpla
eas rigidas de PVC-AB

Controlas
area1izar

Enlistonedo

Fijación de los 'pero
111es

Enlisto"nado

Fijación de' los per
files

Fijación de fos pero
fíles

fijación de las placas

Fijación de las placas

-Número de
controles

Uno cida 4
paramentos
!J no m~nos

de uno por
laGal

Uno cada 4
paramentos
y no menos
-de uno por
·tacal·

Uno cada 4
paramentos
y no tnenos
de uno por
local

Uno cada 4
paramentos
y no menos
-de Lino por
!(\ri'jl

• Urlo cada 4
paramentos
y no menos
de uno por

'lorA!

Urio cada 4
paramentos
y -no menos
de uno por
local

Uno cada 4
paramentos
tI' no menos
de uno por
local

Condición de no aCépt~¿n
automática '

Sera ración entre ejes de, llstones
interiores del paño/m.enor de 4~ mm
o mayor,de 515Jnr~.

Ausencia de listones perimetra!es.
La éara' vista de-los listones, no ,BstA
contenida en un mismo planoverticaJ•.
Los ,listan-es, horizontales' 'no" pres_en-
tan al menos un corte. .-
,Su sep~ración es inferior a 10 mm o
,superior ~ 15, y/o no están distribui
dos cada 2'm..
los dos listones Queform'an la esquI
na o _rincón no están clavados;
los Iist6nes no llevan clavadas pun-
tas en sus cantos, La distancia entre
ellas es superior a 200 mm. -
La pasta de yeso no'cubre las puntas
laterales de los listones

La dimensión mayor del perfil no es
ortogonal a-los listones y/o no-apoya
en dos de ellos.
No están atornillados a su paso por
los listones. ,El tirafondo dista menos'
de3 mm del borde del perfil:
El 'borde del revestimiento no está
sép'arado dél techo ysue"lo oródapié
un mlnimo de 5 mm

Separación ~ntre ejes de listones
interiores del' paño, menor de 435 mm
o_ mayor de 515 mm.
Ausencia de listones perimefrales.
La cara vista <de Jos listones no está
contenida·en.un mismo plano vertical.
'Los listones' horizo'ntales no presen
tan al ménos un corte,
Su separación'es inferior a 10 mm Q:
superior a .15, U/o n.o '?stán distribui..
dos cada 2 m.
Los dos llstoneg, que forman la esqui·
na o rincón no están clavados..
los liston'es no llevan clavadas pun
tas .en SJ.lS cantó:::. la dist"3.ncia entre
ellas es 'superior a,200 mm.
'la pasta de yeso no cubre las puntas
laterales de los"¡istones

!-a dimensión mayor del p,erfil no 83
ortógonal a los listones y/o no apoya
en dos de ellos.
No están atornillados a su"paso por
los listones, EL tirafondo dista menos
'de 3 mm del borde del perfil.'
El borde del revestimiento no está
separado del techo IJ suelo o rodapié
un m[nlmo de 5 mm

La dimensión ,mayor .del perfil no
está colocada. verticalmente.
La separación entre puntas es supe',
rior a 200 mm. .
El borde del revestimiento no está
separado 'del techo y suelo o rodapié
un minimo de 5 mm

No se ajusta a lo especificado

No- se ajusta a lo esp~cificad')
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a
NTE

Control
3. Criterio de medición

RevestImientos de Paramentos

Ligeros
Ughtw@ight internal wall ffillshes: Control

•

rrrc,'
liLC
1974

16

RPL

Especificáción Unidad de medición Form. de medición

RPL-18 Revestimiento con plen
chas rígidas de corcho
·A·B

m' Superficie realmente ejecutada

l'lPL-19 Revestimiento con ta
blas de madera-A·B·Cla
se de madera

m' Superficie realmente ejec.utada

RPL-20 Revestimiento con ta
bleros dé cantos machi
hembrados revestidQs
con chapa de madera
·AB·Clase de madera

Superfície realmente ejecutada

RPL-21 Revestimiento con ta
bleros de cantos machi
hembrados revestidos
con placa estra-tificada
de superficie de«;orativa
-A·B

Superiicie réatrnente ejecutada

RPl-22 Revestimiento COIl ta
bleros de cantos -machi..

o hembrados revestidos
con lámina de PVC-A·B

m' Superficie realmente ejecutada

RPl-23 Revestimiento con ta
bleros -decantas lisos
revestidos" Con chapa de
madera-A·B·Clase de
madera

m' S.uperficie realmente ejecL!tada

RPl-28 Reves¡imient" con per
files dePVC-A·B

RPL-30 Revestimiento cori, pla,
cas rigidas- dePVC·AB

flPL-26 Revestimiento con pero
files de aluminio anodi~

zado-A·B

CDU OWiil

Superficie realmente ejecutada

Superfic¡é lealmente ejecutada

Superficie realmente ejecuta~a

Superficie realmente ejecutad4

Superficie realmente.ejecutada

Superficie roalmente ejec4tada

. Superficie realmente ejec!Jtada

•

m'

m'

m'

m'

m'

m":

m'

R~ve~timiento C'on pla~

cas rígidás de acero
inoxidable-A·f;l .

L- , (42) '0..._,'--......

RPL-24 Revestimiento con ta
bleros de cantos lisos
revestidos' con placa es
tratificada de supprficie
decorativa-A·B

RPL-25 Revestimiento con ta
bleros de. cantos lisos
revestidos Con lámina
de PVC-A·B

RPL-27 Revestimiento con per~

files metálicos de 8ca·
bado decorativo-A·B

RPL·29

..
le..
C.
o

W
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1

NTE
Valoreeión

RevestimientQs de Paramentos

Ligeros
1ightweight íniuN)j w(J// (iníshes CC'5! 1974

17

RPL

Coeficienle de mecli"iónPrecio
unitario

la valoración de caJa especificación se obtiene sumando Jos productos de los
precios únJtarios, correspondientes a las espccificitciones recuadradas que la
componen, por sus coefiCientes de medición sustituidos los parámetros por
sus valores numéricas en millmetros, siendo H y L la altura!J longitud respec
tivamente del paño a revestir.
En los precios unitarios irán incluido,S, además delos conceptos que se t1xpre
san en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones
sociales U parte proporcional de !)loGias auxJnares.

La valoración dada se referir¡!¡ a lCl 'ejecuci6n, material de la unIdad coniplel~
tcrniinada,

UnidadEspeciflcación
"

1. Criterio de valoración

RPL-18 Revestimiento con plan
chas, rígidas de corcho'
·A·B

Incluso aplicación del adhesivo; corte
y colocactón de planchas ti limpIeza,

RPl,;,19 Revestimiento con ta~

bIas de madera-A·B·H·L·
Clase de mad6ra

Incluso code IJ proparación ,de listón
y tablas; clavado de punias IJ extl'[)
dido de pastu de yeso.

RPL-20 Revestimiento Con ta
bleros de cantos machi~

hembrados revestidos
con chapa de madera
-A·B·H·l·Clase de ma
dera

m'

ro' [¡lPl.-:--1·J 1

1\9 [.~L'1n 0,250;

m'

In l [liPl.-:15J 2-1 1.000+~. H L

rn~ [RPG- D 0,005

mt [J<PL' 2 1 1

m'

CDU 6931it

2 +UOO + 2.000

opos

0,005

RPL·15 1

I RPG· 5 I
EIJ

[jij'i¿~J

UEí-=-6J
[ RPL· 3 I

m'

ro'

m'RPL~21 Revestimiento Con ta
bleros de cantos mach:
hembra dos revestidos'
con placa estratificada
de superficie decorativa
-A·B·H·L

Incluso corte y preparac¡9n dellistéin
y tableros, clavado de puntas tl ex·
tendido de pasta de yeso.

Incluso corte ti preparación ele listón
lJ tflbleros, cln.\'Ddo de puntas y ex
tendido de pasb de yeso.

CI¡Sf6

..
•c..
Q.

'"W
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Espe!;ificación Unidad Precio
unibtrio

Coeficiente IIe medició.n

RPL-22 Revestimiento con ta· m'
bleros de cantos machi... ,
hembrados "revestidos
Con lámina de PVC .
-A·B·H·!.; .

mI I RPL ·15 1
21.000 2.000
+~+T

ni' j RPG· 5 I ()IOO5

, I RPL ,14 I ·1.000
fl1. ~

.m' I RP¡;- 6· I 1

m)'

m' 1RPL-15 I 2 +1 ..000 +2.002-
. ~. ~

m' 1.RPG· 5 I 0,005

m' rRPL- 5J

m'

Incluso.corte y' preparación de listón;.
clavado de puntas l:l extendido .de
pasta qe yeso•. , . .

RPL-24 Revestimiento 'con' ta.
blerosde 'canios lisos
revestidos' con placa es-'
tratificada de superficie
decoraUva·A·B·H·L .

RPL'23 Rev·es!lmienlo· conta'
bleros d~ cantos ',¡sos >

revestidos 'con ..chapa de'
mádera-A·B·H·l·Clase
de 'mader,!

,Incluso corte y preparación de listón,
tableros y tapajuntas, clavado d.e.
puntas y extendido "de pasta d~ yes.o.

lnclus'o corte y preparación de listón,
tableros IJ tapaj"untas: clavado" d.e
puntas J.l extendido de pas~ade \J~so,.

RPL·25 Reves!lmienlocon ta
bleros de cantos. lisos
revestidos con lámina
de PVC-A·B.H·L .

mI' I RPl·15 I 2 1.000 '2.000
. +-¡:¡-+-L-

m' rRPG' 5 I .~,OO5

mI I RPL;,4 ., 1.000
-¡;::-

mi I .RPL·'1 I 1

m."

Incluso corte.g preparaci6.ñ.de 1151:6n,.
tableros y tapajuntas; davado de
puntas 11 extendido de' pasta. de y~so

m!

m'

.!HPL-15·'

jRPG. ~ i,
.1 RPL· 14.1

l RPL ·/j'·,1

2·+1.ÓOO+·~
,',H' L

'.o,obs

tlPt-26 Revestimiento con ·per-.m'·
fileli dealUli'in.io enodi
zado-A·B·H·L

.Inefuso· corte II prepárac16n de Ilstón m'
" perfiles; clavado de' punta's; exten-
dido de pasta de ueso y,fijación de
tirafondos. . m'

m'·

I RPL-15 I 2 +'t.~ ;:2~.

I RPG- 5 I O;ó95

1RPL· 9 t 1
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NTE
Valo'ración

Rcv".stimienlos de raramentos.

Ligeros·
L/gh/weigMinlema! wa/! Fl1ishes. (;651.

flTC
lrn:
1174

1a

RPL

Especificaciól! Unidad. Precio
:uriitari()

Coefi~iel!le de medición

•
RPL-27 .Revestimienil? con pet-. m'·

:files. metálic~s: de sea-
·b·"d<l decoraiivo·A·B·H.L

• .1/1c1uso&:prte y preparaclón'de'listón
y perfIles; clayado de puntas; exten~
dido de pasta de yeso y fijación de
.tirafondos._ m'

I fjPl;.15 1 2-1: 1.~~ +2~~

I RPG- i; I 0,000

[ RPL:iol 1

RPL-2S Revestimiento con pero m'
. files· de PVC-A·.B.

Inch.lso corte y preparación de per
fites; clava90 de puntas.

1 RPH1 1. 1

RPL·29 .Revestimiento.. con pla, m'·
caa ,rigidas, de acero
ino~ida.ble·A,B

Incluso fijación de" tirafondbs. ud
1.000.000

A-B·

RPL.3~ Revesiimiento' c;on pla- m'
cas rigidas· de·PVC-A·B.

It:'cklso ~plicacióri d~l adhesi.vo. ud

kg

fRPL.18 1
1 RPL·17 I

1.000.000
A'B

0,260

2. Ejemplo

..
'C..
D...

W

RPL·20Revestimienlo con la
bleros de canlos machi
hembrados acabados
con chapa de madera
-1.200·2.400·4.000'6.000
Chapa de roble

Dato$: A=1.200mm H:o::4.00J¡nm
B;::;::~.'IDJmm L=6.OClQmm
Qlase de ffifldt:ra=Chapa de '1".úb!~

7,00

500.00

610,22

CDU 693.61

Coeficiente
de medición

X (2 +1,OCO -1~~) ="'
4.COO (U)XI

x 0,005

X 1

9.00

Predo
unitario

~ 1Aoo,00

Coeficiente
dE; medición

0,005

!RPl·,lxl

ry.;;:::;'] l<

1"1'6· 5 !X

m'

m'

m'

Unidad PreCio
unitario

Cl/SfB
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NTE
Mantenimiento

Ligeros
rITC,o
llLC
1974

RPL

.10 Criterio de
mantenimiento

Ln ];rnpieza de superficies de corcho-u 'nadera se realizará en seco, o con
aspirad~)Pt U las de plástico. o metálicas con paño ligeramente .humedeci(io
en ¡l{jUa con detergentes disueltos, acri'ira!)dc \J secando seguidamente.

Especificación Utilización, entretenimiento y conservación

No se ad!nitirá la ¡;;jje::,íón de elementos pesados recibidos en el revesU·
¡nie-frtO.!¡~)ero, debiendo sujetarse en e! soportecofl idS liljlilacioncs que
JnC!liUCn, en cada caso, las normas correspondientes.
Se sustituirán las p:~li;lS rotas lo adreS posible 'Yio se fijarán aquellas q'¡¡e se
d8~;prcn{bn.. '.
La~~':reparac¡Gne~) del rcvesti!fli€!',lo p,;r dele:-ioro u Ohr8~) reail?adas que le_
afecte¡'" se reaiilar¿n cen ;:n¿Jow.'s Túteriaies utilizados en _ei revestimiento
oríQ¡¡~(jI.· - '.

RPL-10, i~f';L <-'O. hPL<)1 rü'L-22, nf-'L 23, RilL ~)4, RPL-?ij, RPL-2G, RPl·21, RPL·'28, RPL-29 U F\f'L-:';O,
es critcr:;::s eJe ldj':¡::é:iÓn. cntr¿ctenirnicnto q cOfl:i,::rvacih! (Ilie HPi,·18.

Revestimiento con plan
chas rígidas de corcho
wfhR

las c'cec" ,'ice
tienen

RPL-18

..
•c..
o.
'"w •
..
."
C
O>O¡;

;>
.!!l,

O>
."
'OO"
'O>:;;
"E
:iÉ' ,

CI/SfB .J •
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