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Las CIIgBS 88IMICa8 Y d1tl6m1Cae que pueden llCtUar sobre un ~88tImienIo ~
suelo se c:IaIific.-I • 101 eteclOe de ... NTE en;
-~

SotJl"ecargJI 811W1ica' no mayor de 1 tmIt .
Vehlculoe con ruedas neurnaticlII de hUIII 1 t pOr ...
TránSito peetonaI priv8do y pUblico.

_ Medias:
SobrecarO' esIiMica no mayor de 5 tA'n'.
VehiCulOl con ruedaa~da'" 2,51 por",

_ Pesadas:
SObr8CaJgI89ClWCI no lftIYOl' de '0 tIm'
VtNcdoI con tUIdee neumfIticI& de haItlI 5 t pOr ..

Se consIdefIl'Il»n" c:armfll'l&llC8 aquellos pavImertos que son capec88 d81'1D
desprender ehilIpaa por efectos di roces o gol"" de eIemento8 O)n el suelO.
NQUiSilo normarmente exigible en lugllre8 donde eld8lan productos que puedan
irlfIllr'nere8o~.

CuaMo ti paYirnenlo.. situado el lnIlIfk:w' dllI acIflclo podrt -=
- looaI 1úmedO:

FI'tlcuer'MI ....... de agua en el PB\Ilml!JflID • CC)l'8lIlIU8llI de al uao.
como CIMIDt de bale. a&é08 Y locaIaa .....
-~ .....

PnIaencI1I accideIUI de agua en el pavImenIo •~ de su lJn'IpIUa.
cerno dDr'miIoriDa. TliOneI Y locaIea o zor-. ll'IiIOgBI.

se ClJt'l(IIMrWI ....... choque 108 lII8hIrIaAe8 que rnenoa .. agrI8t8n o
liauf8n por .. ifr.-:to ptIlIlIu:lidD por JI cakia al ... ., .......~ o-.

A c:ontiwacIOI'l se .... la acetonea Y mquerimIer*JI que QlJr\diC¡lOnlIl ..
CQI1'4)Cilrilliflento de q JIlVeetlmifr.t08 de &ueIOa.

u meiln di! al9lalnilJrto " NIdo de ""'**' .. 8'lJIIflIUitrne pueda canee
guirse en el caso de~ eobIe esIructura8 con espaclos stb¡acefll:S1
habbbles .. medIra de lCU8I'do COtI la Norma UNE 74040: _UecIIda del aiSla
miBnlo acUstico de los edificios y eteinenlos COI'llIInIctIYo Parte vnl: _Medida en
labot8IDrio de 18 l'8lIuCdón de lB transmisíOn de los Ridot de impBcto pOr loe
revestimientos sobfe forjado ·normaIizado-.
CA8Ido lB aecciOn del pavimento &8 realice en brIlt • este criterio, ae debelan
adecuar .. 8llIgenlliIt turQonIIe8 l»n los~ eapeclk:08 .. cada rev8lilti·-

c..so el pevmno .... 8Iuado al exter1or. puede .... e¡q:¡ueeto • uno de Illt
doe cIkn. 1iguIorCM: •-Clma_

TIll'I'II*to aIn: tIlIIada&
_O:Iim'~
T~'" que 0C8lIi0r8I heIlI::i&

Se ctJnSIdera que ""~o 88 antideslizante euandO su c:oeliciente de f98lI.
hmcia 81 desllzamiBnlO. medido con péndUlo RAL (Road Researth l..aboralOfy) V
eeg(JI't lB Norma de Ersayo Nl,T.1751t'3 dell.abOf81Orio al Transpont 'f MecánlcI
del Suekl -Joe6 Lul8 Escario-. el euperior • ,40.
en aIgurQ~ esta GlIIdad eetanl reJaciOnDdI con el tipo de lCllbado que
presenI8. SIendo lrilftO ... deeIizIrMII cuanIO mil puIidI Y brlIdr ...-

A'· .............

•R"""'ncr. ..de."..........
de. chI.,. (anllChilllMi)

&..-e_

n : S : "di R 1...

--~ ..-

e:e-

Coogoo,,_..

1.2._...._

CDU 69.025.334

TIpo dIt -.teri" SI.............. _'11' .,

...... --- RSIl- •- ~0lII"" ......p- ASR- 3
c:.n.m Recibid. con fflOrItrO RSR- 4
C&mento per1Il88bla Racij:)iClas aotn maestras RSR· 5T,,,.,, Recibidas con mortero RSA- 6
Hormigón Recibidas con mortero ASA· 7
Parqué hldriulco Recibidas con mortero ASA· 8
FundiciOn . Aecibi:las con mortero RSR- 9
Chapa cIe **O Recibidas con mortero RSR·1O..,""" Recibidll$ con ll'lOI'IefO ASR-11-1- p- RSfM2
Mad..(~ Clavadas ........ RSR-13
Piedra Sobre lecho de ... RSR·14-- Sobre lecho de ...... R5R-15

P.... Recibidas coo mortero RSR·16- ~obre lecno de .ena RSR-17

Floor llnishes. Rigid Tllei Wor1<, Design

En loe euldJol Siguientes figuran las especIlbclon8ll da ... NTE~
MgUn la fQrmII Y tipo de, malerill V tu sistema de coIocaci6tL

Rev8lltlmlllnbs de utIoB Y 8llC8IlnI en 1MIIrtOr_ y exterIOreI CM plaza~
ele los siguientes 1f\Ite1IIle8: Pl8dra nlIhnI o artIIIClII. c:eAnIIl::., CII'nIÑO, .....
honnlgOn, ll'I8lf«a, chapa de acero. fundk:IOn '1 asfalto.
Esta NTE. jlm) cm la Nre·RSC .Ael16ll1imlllnlO1 ele SuebJ. CcJnIiru:Ielo Y ti
NTE-R5F .ReveetlmÍBtlIOI!I de Suelo8. FJextbIes-. lorm8n .. aubCamIiI de R.....
Iimientos de 5ueloll. Iegl)n .. ClasIflcaciOn Slstemlltic&.

Destino de los Ioc8tll6 del edifiCiO.
Plantas con indicllción de cargas. U60S y cklm8II~ de lOt loaIIM. ...
como la situación de las juntas de dlIItacIOn.

Soportes que 88 wn • f8VElSlir.
Slluac:1Óf'l de las In&talaclones que alecten a loe~

Rlesgo de heiad-.

Tablll.
Tab"
Looao
p",,"

AdOCJ}ineI

ea.......

I 114311 Sil

.......

.....stIm.....o de Forma del ."lIaI TIpo del material 8lMem' de coIOCaCI6fI EspeciRc:acióa

PeIdai'Ios de BIoo""
_..

Recibido con mortero RSR-f8-- BoId_ Piod.. Recibidas coo mortero RSR·19
ce~_ Recibidas con mortero ASA-20
Terrazo RecJbidaS con mortero RSR-21

Pieza prefabriCadl Piedra arLincial Recibida con mortero ASA-22

o. teenoIogI.. MlacIon~d••

DetDe ".1'1orM
a. Crtterloo de dl.eño
&.,.~. de lIIIatarI....·

1. AmbRo·de opl.oc/6n

2.•nform.cl~nprevl.,001_"_
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_ .. A_..... do..... [!]
daño con baldo.. ~
",6rn1c11 .. Tipo. ADa--

RSR·21 Reve.umlento de pel.. [!]
dafio con btttdo. da -':'
terr.zo-Cl•••• Aca-....
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RSR

COU 69.025.384

~
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Los materiales de la subfamilia RS de Revestimleotoa d&
Sue,los se design~n con la sigla AS y tienen nlJlllel"ac;on
correlativa del 1 al 57. IigUl1lndo a t:OnIlnuaci6n 108 que lnIer
vienen en e!tll. NTE.

_.
So_
111 con 0b09 me..... Por esto 80 recomlencIa elecutar tIna
...dII homJIgl:'r. '1 diIpal«1M lMlpMK:iolle9 por1amanos.

Tipo; de mina, no. play8, m8ehBqueo o nlIlIildl ., efIB
c.,.ct.riatIcM ........ •
la forma de los gnmOlll sera redonda o poliédri~a De dléme
Iro ma'drrlO U en mm.
C.r~rl.rk.. Intrin__

,:1 contenido rolal de maleriasperjudtciaie9. como mica, ye9l'l.
1~,ldespalo -dp.scompueslo y pirita granulada, no será SIlpl!fior
al2%
F:starti exenta de materia orgánica.
AItn__J.ntO

Se elet1uará de forma QIIe no pueda mezclarse con la arena
riel suelo IJ olros matenales.

Por1lafld con adiciones activas 350, de desígnllc:lól\ PA·S50.
preferentemente, Portland 350, de designación P-350 y
P·35Q 8, segun el Pliego de Prescripciones Técnicas para la
Recet\Ción de Cementos AC·74.
Llegará a obra envasado o a granel. En sl primer t880, \/Illndrt
ell sacO!il de 50 kg de peso, en los QueliQurará el nomble del
fabricante. la designación PA..J50, P-350 o P-350 By" peso
nelo
F.n el segundo ¡;aso, cada paltirla deberá Ir acompañada dIt
un albaran que indique loo tres datos anteriores.

,CaraeterlllllcD .PII-'"
Será de color gris ven::loso para el PA·350 Y P.350, Y bIaB:o
para el P-350 a .
No llegarA a obra e:xce9Mimente caIiante.---Serán las indicadas por el Pleg:o de prescripcioneg Tecnicas
p¡ua la Recepción de CemenlPll. AC-74..

P'l"vl!!lllirrllentos de' Suelos

piezas Rígidas

__1llgId 110 .,.... c..--.

AS-2 e.,nenta-D..lgn.c:lón

RS"'_

...... Gra"·'I1po-O

R'3-1 Arene-Tipo·D

1. Especlflcaclonel simples

~NT:
Construcción
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En 8llCllIenIlt sometld•• t1énsito peatorial público o privado, en
interioreS y exteriores, cuando se requiera un revestirnlenlo de esca
Iefas incombuStible Y buere resistencia en generallll ataque de los
agentes qumlco!l.
No se apllcari ClIIII'd"o se preves fa accIOn de elgunode 109 agentes
quimk:08 pera k» l;ju& no e& adecuada, según el cuadro 4, la
especItJcatlótl ASA-2.

En esClller88' 8Omettl89 • btnslto peetcnal público en interiores y
exterioree, cuando se requiera un revestlrniflnto de escalel'llq inCOm
bustible.
No se aplicará CUlIIldo lM!l preveB lB acción de alguno de los agentes>
qulmic09 para 108 qw¡ no _ adecllllda. segl)n el 0URdr0", la é9~c:i

~RSR-&.

En~~ I tIlIrwID pt:llIk'lrIli p(d::o In ñIerIl::lre& Y
exterior8&.lUI'ldO s.'req,.tiera UG AI\IélltiIllien dIl nom-
t:uslibl6.
No se aplIcalt Cl.IIrKIo ..~ llIi -=cr.n de atipJO de klI~
qulmic08 paf8 Ice que 00 es adeCle:Ja, aegWa el GUIdIO .... la espeel
ücaclOn RSR-8.

Para Il!l praeedón de 101~ '" ti MCt-*O _ ti~
ll1iento de sue/C& O eecaleP&

Para proteCciOn de k8 patBmenl09 en el encuentro con el~
miento de suelos o escaleras y donde se reqUiera buena resistencill
en ganel'ill al a1aque de agent. ~ic?&

PII1I pnl'Iecclón de 108 paramental en el encuentro con el revesti
miento de suelos o escaleras y donde se requiera blJflna resistencia
en liJ8f18I1III 11 lIIalJ.le de agerne quimiCoa.

Pn prtJIeccI6n de lCl8 pmamertcs en el m::uen1tO ClDA el ......
lIlienIO de 8lMIoe o~

En ltldl!riDree. pariI da1ntbc1ón de !De pM'nerU08 eA Ul/1a9 de ..
tinla Iunción.

~ prc:IIel:CIM ele DI pammertl:le en .. encuentro con el .......
miento de sueIoe o escale...

A .. 1.atD"'~"'plia:a""
B .. Udodllr:.ldc:lll.aa. ..O .......C:A ..~ deI .....__
D.. DIIn*Io-..ter.
L· ....... _
U.. Ardua del bcmM.
p.. Ala cW petiifIo.T· _dIiI_

En 11~ lII&a • ~ lB designación ti nbI8cl6n de .
~ 6~ cp8~ en la9 especlliaK:oo. de"-

A8wstimie..- ~~

piezas Rígidas
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RSA;," Aodap16 d. pledr.
ca lOca do -M 8terla'4
Acabado

RSR-24 Rodapl6 ce",mtco ,...
cibido con mortero
•TipO. .t\<:abaclo

ASA-II ReNta,.. H ",rra.
colocado..c..... Aca--

RBR-a RevestlmlentD .....
daño con pieza p ....
brlcada de p"dr.
artlflclel-P·Y·L Ac.-.-

RaR-25 Rodapl6 cer8m~ pe
":lo-Tipo.~

R8R48 Encintado M ..........
TI..

r¿,
Diseño

RSR..27 Rodapi6 .....der.
: colOCftdo-Madeta

¡..
j
; ,4. incite. de ,.."metro. I

"..
I
•
!..
I
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l'i:,.........~d& ~
~detJ." .cachP OIli1létil::Q,CiN.d"""" _
8 tipo a emplear 8llill .. hdbd:l por el fabrt:ante del R1IIl&
riaI 11 adhalr, en.caso conlram &lber.II tener Concedido el

~:~toa~~ Tena. que aKI6& 80 lKiec'-llfiWI
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Placa de poco gr090f fabricada con arciHas. sHice. ...
dentes,~ "i otro& lII8tSriaIes, moIdalIdll p«
prel'l8Bdo. ltlClruido, ociado. otro prooedimilMito, lJltf'&'
~ • temperatur8 aIi'itliltr*. .cada Y poAlriofao1lIBn. cockIa a aI__~ CUIIIPl__ CM la
Norma UNE 87087.
Pod"n ., de kelllgullln" tipoI~_......
ca .cuerdo con .. UNE 67087:
_ Pa" el méloclo de moldeo:: A. ExtruitBlt; B,~

das. Y C, Colad..
_ Por la absorción del agua: Tipo o grupo 1. 11 y!ll. lMNI

108 siguientes jjmilaq:

Tipo ogrupo r¿~c'c'·"-~~-'"'-.
Absorción de
agua E, en'lí> :S;3 3< E:;: 6 6< E,¡,; 10 E">1O
c...............
De lorma generalmente cuadrada 1) feclangul_, t:eIt
bordes vivo- o biselados, de dimensiones A y B ea Allll.
Su acabado podrá ser esmdltado, no esmaltado y ~
supefficie liBa o ceA 18liew. Estará exenta de.~ o
manchas.
Se micalá en cadlI pieza ylo en el embalaje el .....
d&I labricanta. El tipo de baldosa se indicará ea .. &....

balaje.

-..-

e .....-.-
la& caraclflrlslicas para cadll Iipo o gruflo serán _
eeñ.... en l. Normae UNE del siguiente cuadro.
TIPO GrUllO 1 BnIpo U. G"",o ID Grupo •

,..: ..~ UNE~7121 lWEAl6~181 UN:~~l87 lM\IeAl~l.
s: pr'M'''. SI SlIa 8110 BII!

80 seco UME671711 UNE67177 UNEti7178 UNES7t!it

. Las oaldosas de cemento poóráfl 8tH ú& dos tipos;
Hidráulica:
Formadas por una capa de huella de mortero rico 8"
cemento, árido muy lino y col<lran_ y una capa base
de mortero menos rico en cemento y Brena gruesa
Podrá contener una cepa inlerme<lia de. lncrl8ro ..
logo al tle la tlOeU, sin coloraRtes.
Segun su calidad podrifl .... <lit Cl_ 1.~ tt 2.- diI le
Norma UNE 410CJ8.1.- R.
DepalltlC
Formecla ID' ... C8~ de ceml!IIIlIO con coIuantea Paf:N
presenmr UI1I. pequeiiI. cantilad de .-ena lIil.IY IN.
Según 8U calidad podrtli MI' di Ct_ 1.- o 2.- dt la
Norma UNE 4,.'.- R.
ceo..... ...-

. De. Iorma. cuadrada o reetanguMtr", con b~ vivea o
btseIado8. Eslan!I _ dlt~ ¡jesconchl::Jca, MMdia8
o deledos apwenlea.
Dit1ienslol'leS en mm:
- Hiclraulice:
", B 100 I 150 200 Z50 :DI 4t.IO 500

E 12 14 18 ,. 2Ilt :iN 27-<>0_
A.S ea 1m 1!ID

E 5 • 1G
.Se iIdClWlIi por el~ ......... , .......-
~~~~_.
c.aeterilltic8lt ••~ tIBII tipo '1 ...........
.-;_ la 1101''' UWE 41Gl\1S-1.- .. "

-

-.;:r..

piezas Rígidas

fkK:W ..... lIigid TUe Wert. ca:.. p"

-----
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RS:33 Baldo•• d. cemento-A·B. Tipo. CI•••

_.

-Le I.....-_

Le_....--............
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Construcción
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Se~ .. q,w~ dBI c:aIDr fDICEISilIo.
~ de pc:JIIiItilenO o PW:.
e .......

De 86peBiJ'" RO ln8nCI' de IlII -.
No~~~O poI08l.
"
Se Unac:onR .. .., pQIlgi:fD de la 0templlriB J ezW-. .

. De Ice siguien\Ila ......"....
- Granito·
Su constitllGión sellÍ homogénea. comvaela y sin nódulos
No estard meteorizado.
Estructura de granu bno o grue:ilO, prsdominando el cuarzo
soble el leld8sp$lD, URIo PQtlI6 M lfIica.
- Cuarcita:
Su coosfitución selt Iicwmgé". de lrachJR¡ COflCoidea.
Eslructura~ o COIl'lp8CllL
- Pizarra:
Su c:omtiIIGt.D ...~ de gpIlD ...". h J duIo.
Ilin lIéduk& o wQlI.~
Esln.rctum de Itojaso 8ft planolJo panrIBIat .. da 6iilbalir.a:iOL
Mo ~erQ¡l 8iJJII.Im de lIiliIlIo.--&l ccnstilución ..,,, holnogénM. de fraclunI lIlGlroId-.
EIillncn.rta compactil" ..... artlore8;:eflle o1OsiIfara. ..--- Caliza:
SU c:mqtiIuclOn .. lil:mog6l1Bl1" ._..... de fr.I:::lIinI y po.
lICISJjad reducida.
Estr'ul::bn~~o~"ccnener ...--e Is: ___

Placa C&Ja(lraclfl o reQang...... CUt... l3alt ltorizonIaIe8~
telas el leCho de CllrUlJa
La calil supera pl<wlllabajada y la interiu" catada a siena.
Bordes VMl& o~ _ grieI¡D.~ o lisooIa
I);me1'\SÍC.lne& en mm:
A 'f B combinabloo 8ID8 Bf: 250; 300; «O; 500; 600, tDlI
~de±2.

.Eep!lecr. 20 pala A o B oC «O. ca¡;~ c-. -3.
30 para A o B > 400" cm~. -3.

l!I~dlJlIl.~"'ptdá-=
- 6R1ní1D:
f\lII:ID lREi19 o bitIIda.~~, • CtftII. dio
~~OlUgDSO.

Pl*'P'" OtdanB,~ IMJ*I o. CC$ dIl .....
- PizaIrr.
A:JIdo nte o tdar*t,~ • c::MD da .... o pe..
lIeI'Italldo planee de estndIirar:ila
- t.4arma:
PulkSo lR8lI& o l:riDarte, ap:mazado.~ o a mrtB deo

"""'"- CeIiza: •
Pub ffIld& O .I:riIar'Ut..--'q~ GlIbistadII
o a corte de 8iena.
C .............--lIlinimaa la "*'ilnaa"
~ IR lIIllcDi

..... I .....(1) 1!Ift~

..... 1,31J) ..
eu.aa 1.300 90;
fimnll 80:1 800
MéfInd 500· 70'
t:aUa 400· 10
., ...~ 1 __ .........--. ....

.....-

..,rE 11'"

•

-==-=.-,=---..--
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Da ohapa laminada de acero A S7b. de Mp8801' no ...
noc da 2 mm.
c..c.rtlltlca.~.
Praeentará perloraciones par. con8euUh' el partMM
.lento,.y bordes dobtadOl. 917. ylangOet. cc. ....
rac'6n no mayor da 100 mm para MI sncl~
La cara luperlOr podrt preaant. rweliOL
mm.teIon88 en mm:
A: 1!iD :iDJ' 150 SOD

formada por una capa !luperior de tablillas de madera,
una base de morlercr'áe cemento, unidas mediante una
capa inlermeclia asfáltiCa aislante e impermeable V muy
adherente.
La madera será frondosa, como roble. castano, eucalipto,
haya, ukola, etc., o resinosa como pirlO. abeto, cedro, etc.
C.rKMrl.uea••~Nfllft
De forma cuadrada
El espesor de la capa :;uparÍ()r será como mlnimo de
8 mm, y el de la capa, base, de 10 mm como mfnimo.
Borcles vivos. Sin grietas.
C-*1.ue- Intrf_
La madera l'ondosa tendlli una dureza no menor de 2,5 ..
superiOl' a 10, según UN E 56540·ni.
La madera resinMa tendré un peso especifico no menor
de 400 kglm~,

Todo Iipo de madera tendrá un. humedad no 'ItlperlOr
~I 8 % en zonas de interior y del 12 0A, en Zoo8a del
litoral.
Las tablas tendrán un envejecimiento natural de 6 IT»
ses o habrán sido eslabililada!l sus tenslOnos.A__

Vendrán embaladas en calas cen la marca y dirección
de! fabricante, y se atmacenarán en locales venlllados,
prolegidas de la humedad, la intemperie y focos "
calor excesivo.

De hierro lundido. seglIn UNE 361 t 1. de espesor Tl() menor
de <1 mm.
C.racterl.tlen ap...en,"
Presentará perforecionee para conseguir 6U perfecto
asiento y nervadurtlS para su anclaje, a lo largo de lodo
el perimetro e interlorea con aeparación no mayor da
100 mm.
L-9 cara superior podrá prasentar resaltes o nervadura
De forma cuadrada.
Dimensiones en mm:
A:. 16) 2W 250 _

---:---

,---

=...0 ......

''<+'-''-

Revestimientos de 511elO11
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Hormigón de resistencia cl'lracteristica no menor de 40D
kglcm' .

caract-rlllllc8a "'1'8ft'"
El acabado superficial de su cara vista podrá prllSentar
áridos de naturaleza pétrea o meláliCL
Da forma cuadrada o rectangular.
Pl'8lI8ntaré SUB arla... vtw'. o blael'- exen'" da
grieta. deaconch~mene_ o defectM.
Dlmenalonea en mm:

lo.: BOO 900 eoo 600
B: 300 600 600 900
&; 25 25 50 50

Formada por una capa de base de mortero de cemento
., una cara de huella formaóa por mortero de cemento
con arenilla di méfmClI" china o laj_ de piedra y colo
rantee.
segun .u calidad podré ser de la Clase Especial, 1.- 't
2.- de la Norma UNE 41006-1.- A.

Formada por una o var,as capas de mortero de ce
mer'lto, con la arena de tamaño mayor en la base infe
r~r y de 1amaño menor. en la SUperIOr
En lunción del lameno y material del árido y permeabi
lidad requerida se aclicionarán al cemento componer)·
tes orgll.nicos o Inorgánicos que lormen 101 hU8cw para
el paso del agua. '
Se 1Il11lzarán pigmema. o colOrantes mezcladotl con
polfo muy fino.---De forma cuadrada o rectangular,
Presental'é sus arBl8lI vWas y estanl elI:anfll de artet-.=:f:-::nm=.~ g defectos aparantes.

A V B comblnabl. entre al: 300, 400, 500, 600, con
tolerancltll de :1:3-
Espesor m/nlmo: 30. con tolerancia de -4.
se Indltárt por el fabrican le la marca y tipo de baldosa.

c....eterl.oc..........
El acabado de la cara de huella se presentará pulida,
sin pulir o lavada. Sin defectos de aspecto y tendrá
color uniforma.
De forma cuadrada o rectangular.
Presenta" el.ll .rlstas Vivas o biseladas y estarA sqnta
de ¡riet8ll, desconchones, manchas o defectos aparen·,...
D1meralOMl sn mm:

A. B 2CXI 250 300 4(1) 50Q
E 2022242628

Se I~ por el fabricante lliI marca V calidad de.""-c.r.a-flltlca 1nIrl_
CaraClerlsti~.de funciOn de la clase de baldos&, IIeItm
la Norma UNE 41008-1.- R.

I N»oR:iOn ll'lUInai de
@glllI en %. I 15 15 20
ResistencÍIII mAxlml ..
de8gIlste en mm 2,5 4 4
_ HeIadlcidad: les baidosas para exleriOres serAn no helad/-
ladas. -

.i"'f.
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1,3 1,8

1.300 800

BueN! . Buena

De los siguientes maler~:

- Granito:
Su col1&lituclón será homogénea, compacta y sin nódu
los. no estará meteorizado. no será meleorlzable.
Estructura de grano fino o grueso, predominandO al
cuarzo s0bf8 al leldespato, siendo pobre en mIca.
- CuBrdla:
Su oonstitución seré homogénea, de fractura concoidea.
Estructura granulosa o cempacta.

-P~~:. .
Su constitución será homogénea, de grano muy tino y
duro, sin nódulos o vetas alterables.
Estructura de hojas en los planee paralelos al dé eslralf-
¡¡cación,' .
No contendra sulfuro de hierro.
Se ajustará a lo indicado en las Normas UNE ro89, 7090,
7091 Y 41026-
- Arenisca:
Su constitUCión será homogénea, sin ...alas de fractura y
porosidad redUCida .
Su composición serij silicea o lanuginosa, exenta de
aglomerantes arcillosos.
Estructura compacta

(')sa-..-QjbQd.¡""' ... _ ••,........
• '.lIlO __

. No se empleará si extste riesgo de he/adMI o lIi se plM la
acción de agerUa 8tJ'esilo'Oll CJ*nicoll.

Car.c"riatlcu aPl"'ntuI

P,eza de torma cuadrado¡, ,ecl<Hlg<.llar <J if(l'~L.i;,r, co.rt las
~aras hori,wntales paralelas al lecliO oe c::.ntera
la cara superior plana, trabajada, y la intellOl. SOl..:> ¡jes
bi<Stada o en su estado rHlluraL
Burdes vivos o blstl!ados, sin grietas. (;(;qU"¡d~ v lisuras.
Dimensiones en mm:
A y B combinables e'ntre si: 400, 500, 600 C()/1 tolerancia
de +2.
Espeser minimo'
30 para el gr"roll;,;, c"aic,l~ y ¡;.iLarra
80 para la aren,~ca

El acabado de I~ Sui'tilficie vista podr<i ser:

--- Granito
Pulido male.o b";¡imte, apomazado. abujardado, a corta
de sierra, granlJh"Jo o rugoso.

- Cuarcita:
Pulido mate o brillante. apomazaQo, I\lgooo o a corte de

. , sierra. -

- Pizarra:
Pulido mate o brillante, apomazado, a cona de sierra.
presentando pla~ da "slralilicación.

- Arenisca:
Aporna1;acto, abulardlldc o a 1;0"" ~ sier....

ea.............
Car;BeteriBtlcas 88g(>n al tipo de material:

c.racsert.uc.. 'Granlta C\¡.~.~~ "*"-

Resistencia mínima

~~~~~n en 1.300
Resistencia m1nima
d lIeKión en kg!ctn2 80
Absorción máxima
de VOlumerl.deagua
llIl porcenla/e 1,4
Resislencia a las
heladas Buena

';"ce.....

.-".-

R " .~
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De 1I'Iadera ..frondosa, como robre. castaf\o, 8UClIIIpto.
haya. ukolo. elc., o mad8t8 resinosa. como pina, tbelo,
cedro, etc.
1M tabllU. podrén venjr eA unidades &ueItat olor·
1A8000 un mosaico.

Vendrén embalad. 8fl cajaa con la matea , d'ireccÍÓll
d9I fabric8nte. y ee almacenarán en tocaI88 ventliaclOI
protegidas dIt la hwned.t,la internperil y toca. de calor-
De m... frQJJdoM, como rUbte, CIfi~ eu:alipkl,
haya, uia:JIlt, ote.. o rMinosa. CDI1'lO pino. 8beIO, cedro, etCé
Wlni,. y 5'8lad8 contra «aqoes de hongos a insecto&.

CLaclIi4............
De lorma rectangular, perfectamente escuadrada y sIn
i1labeoa. Machihembrada an sus cantos opuestos.
las vetas seguirán Olla dlrec9ión que forme un ánguto
con la maxlma dimensión dala tabla, comprendida ent,e
O· y 45".
Sin nuóos an los bordes ni ;¡precia.1es en el-mlerior.
Cada tabla llevaré al dorso el sello (IeI labricante.
Dimensiones mlnimas 811 mm'
Espesor: 18
Ancho: 70

cw........ .....--..
La madera Irondosa tendlá una dureza ro menor de 2,5 ni
6Up8rior a lO, segUn UNE 56540-7&
t.e madera resinoea tendrá unpftSo .paciflco no manor
de 400 kg/m'.
Todo tipo de madera tendrá una humedad IW superior al
8 %, en zonas 081 interior y del 12 % en zonas del liIoral
Tendrá un erwe¡eClmlento natural de 6 meses o habran
eido estabilizadas sus tensiones.

'h_ iIU
Vandrtll" CQU l.· 11l""<;ll , l,JlrIlC"'l1n 1,111II lilVII<JiIlIt" y "'..
..lmacenarán an locales ventihldos protegidos de la hu
medaó, la Intemperie '1 locOll da oaJOr excesivo.

De asfalto natul1ll, ein d:ión de érilI05, se¡tln lMf 411t1J.
Obtenido por meza.. calandrado y corte en caJientII dIt
un material p1átlco. ~tituj(Jo prIncipalmente por •
conglornefado bituminoso o l'8Siooso IermoplAsllco COlI
13Idiclón de plastifican_ tlbr. de amlanlo, cargal:"""

Jal8B y pigmentos....-_-
la cara auparior podré pl8S8ftlarse Hsa o eOA~
De forma cuadrada o rectangular.
Et>pesores: E en mm m. 3Q, 4Q.

, Dimensiones en nIl'II: '
A:. 100 200 250 800
8: 200 eoo 250 300

cw_ .......
De madera. de espesor no menor de 8 mnl.
Bordee vi'lc.. Sin grieta&....----La madera IraMosa tendm~ dureza 110' menar diI 2.5 ..
6Up8riot ala.~ LNE 56540-78.
la madera resinoaalBnllrj un _o 88pecllico no Menor
lie 400 kglm3 •

Todo tipo de madara tendnll una humedad nosuperiOf al
8 % en zonas de:t interior y del 12 % 8n zonas del litoral.
la leblas lendmn un envejecimiento natullll de 6 m8S81
o habrén 6140 eslllbilizadas 6l,8 tensi~
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Fonnado por una capa deb~ de mortero de eementoy
cara de huella de mortero de cemento con 8l8nllla de
mármol. -china o l.IIas de pledl'8: Y COIoran_
Cw_,1wcIo:A ..........
La cara de huella se presentarA pUI~s. sIn punr o lavad'l¡
sin defectos, de aspecto y color ur,lIorme.
Presentará sus aristas vivas, excepto la del boroe exterfor de
la pléa o tloeOa, que eslant redondeada con un rarJlo de f 83
mm y estará axenta de grieltls, desconchones. manchas o
defectos eparenles.
Dlmenslorl8S en mm:
Anchó A (Pisa P + 50). t Tabl~ T,

310 175
320 '70

Longtlud L: 9so, 1.0s0. 1.1l'Q. 1.250. 1.350
Las dlm&l"ISlones dadas para la Plu P, la Tabfc$ T Y el
Espesor E pueden oomb!nllrse~ ..~~.. l-
las plez_ 1levar6n grabad. en el cieno :11 marca dIl
fabricante.-"""-Será de 11: calidad especial, 89g~n In :trad. para baldo-
sas ce comonlo en 12. N(>rTrIl UNE 41.00l,J-t."n.
Podrán Ir sin armad!l, Elempl9 y CUl'Ind'::l el asiento de la
hl:Ellla vaya.a rurizarse en toda 18 superficie de apoyo;
en cao contrario deba1'án Ir annadsa medIante malla
eleclrosoldada.
Coeficiente de ab80rclón da agua mAxh'no: 15".
Resistencia al d6sg88te maximo:. 2.5 mm.

De los a1gulentes materiales:
- Granito:su .......-.""__y ............
los. ni lerA me.onuble.
Estructura de grano tino o grueso, pntdomlnando el
cuarzo sobre el feldespato" siendo pobre en mica.
- C811za:
Su cOl'I8tllucl6fl _" homogAnee. a1n wtaI, de fractura '1
porosIdad reducida.
Estrucfura compa. aranuloM O't:dstaUna.1In conte'*'
m.88 lerrosa
C8rIldIri'.............
Pieza con l. cu. horfzontal. plU8IeI. 11 JechO de
cantera.la __ ..... _y ...-.-.
~omo.
B0n:te9 \Ifvoe o~ 8In grl~ coqueras o tIstns.
DImensiones en mm especificad. en la Documentad6cl
T6enlca:
Ancho A: PIlla P + so. Largo L~ TablCl" T.
La CSflllUperIOr_"2S ..... m"fOl'q.. la cara wertarO
!e<ho.
El acabado. la eaperfIcIe'" podrt-=
-Granito:
Pulido mate. apomazado. ab~atdadQ, • corta de .....
granulado o rugoso.
- Col..,
Pulido mate. apomczado. abulardado. desbaatedo O •
corte de- sierra.
e~ltIca. 1nIrf..-on
Caracterlstlcas segQn el tipo de matarlal:
Car~dk:.I. 0 .....10 e.1Iza
Reslstendll mma a'"~
en kp~ f.300 400'"
RE$lRt9ndil mInIma a la fteld6n en )rptmt 80 70
Absorción máxima de volumen de
agua en porcentaje f ,4 200
ResI9IencIl a _ hellld. Buena

.........~...""*'"

piezas Rígidas
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c.r.cwri~ .,..,.....
Llevará Incorporados los elementos Mcesarlos para 8U
manipulación.
La arlsla de la cara .uperlor Irá r.roteglda en lodo ..
perfmetro con un cenil de acero amlnedo L-5O,5.
1:1 acabado superl clal de su cera vista podrA presentar
áridos de naturaleza pétrea o metAllCL
Dlmenslane9 en mm:
A: 1.500 1.500 2.000 2,000 2.500
8: 1.500 1.500 2.000 2.500 2.500
E: 1'20 1040 140 160 180

De rocI aranltlca de Ol'8:no no grueso.
Las b8ll88 serAn paraJel. a la del lecho de cantera.

Csr.cterfltlc:l• ."........

PIeZ.4ft forma de tronco de plrimlde con la b-. m2'/Ol'

"....El aspecto exterior sert uniforme, limpIo y aln pelos.
Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas.
Su constitución ser' homogénea. compacta y sin n6d...
los. no estar' meleorizado, ni presentarA lisuras.
Dimensiones acotadas en dibujo con loJerancla de
:t:10mm.

c....,fetlow 1rItrf..-
Resistencia a la compresión no menor de1.3DO kplcm\
68gún UNE 7068.
Resistencia al desa_. menor de 0.13 emalcrn·. seg411
UNE 7069:
Heiadlcidad: serán no helacltzoe. segán UNE 707Q.

De hormigón armado.
Irá armada la cara superior e Inferior con malla de f¡J
6 mm de acero AEH-400, cada 100 mm.

Cwaete:,r .........

R88letencla caracterlltlce dII honnlgOaab 28 di.- ....
yor de 550 kp/cm*. •l.oo__... _ ....~ .._....

Constituido por hormigones con una ..Istencla C8f'lilCIeo
rfsUca a loa 28 df. :>-550 kplatt8.
TIpo; Con o Mn .-m.bMI.

eu.............
Su tonna en planla 1181'11. tal qua" Juntes resurtantea en
cualquier zona del pllVlmento no 11880 lineas IVCtas cono
IInuas.
Podrt p....ntar MCCIÓn no unlfonne ...penn1Ia su erJoo
8amble en el plano vertical.

. Eapeaor no menor de 80 mm.

c:......rf.ic•• Inbf_

Resistencia caracterlstlca del bonnlg6n mayor de
........... k¡>Icm'.-

---

...-

}
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-111.....................
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AS.... AdDqurft ... -.acrgM :rJpD ,

1'5-44 PlaCII dII hormig6n annedoooA·B. Acebedo
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AbsoId6n méxlrlIa de agua en" I 15 20
8eBisIencia rnaxuna al desgase en mm 4 4

Heledlcldfld: Lee rcdaplés pala exteriores serán 00 heladizos.

Formado por una capa de base de mortero de cemento y
cara,vlsta formada por mortero ;de cemento con arenilla.
de mármol, cMna o lal. deploora y colorantas.
Seg6n su C8llded podrán ser de la Clase t.a y 2.& ~ la
Norma UNE 41008-t.& R.

-1.. ..-

ea....,.. ...,...
Pieza para plinto de solado o zanquln de escalera. de
forma rectangular, con bordes vivos o bistolados.
La cara \listase presentará pulida, sin pulir o lavada, sIn
defectos, de aspecto y color uniforme.
Estará exento de gl1etas, desconchones o "'lanchas.
se Indican!, por el fabricante la marca 'i tipo ~.rodapi6.

La altura se'" no menor de 70 mm.

c...............

l'>Iaca de poco grosor, fabrl'cada con arcillas. snlce. fun~
dentes, colorantes y atrae materiales. moldeada poI'
prensado, extruldo, colado u aIro procedimiento, gene
ralmente a temperatura ambiente. secada y posterior
mente coeida a altas t8l'l}peraturaa. CUmplirán con la
Norma UNE 67087.
Podrán ser de los siguientes tipos combinables entre si,

. de aeuerdo con la UNE 67087:
_ Por el método de moldeo: A: EWuk1os¡ B: Prensa

.dos y C: Colocados.
-Por la absorcl6n del agua: llpo o~ 1. 11 Y III con

loe &iguient98 Umltes:
l1po Ogrupo I lIa IIb m
Ab9oreI6n de
aguaE,.n% $3 3~ES;8 8<E~1D E>1D
eer.d8rl'.ocu .~nM
De forma generalmenH cuadrada o rectangular, con
bordes vivos O o/selados. ne dimensiol'l9! A y B en mm.
Su acabado podrá ..."t esmaltadC';' no e::;rnaltado y con
GuperflCle lisa o con relitve. Es!aI ~ exenta 00 grtetas o
mano:::has.
Se Indican! {In cada pieza vio en ,1 embalaje el nombré
dallabrrcante El lIoo de baiQosa ti;t indicara en el emba-
laje. -

Caram.ristJc.. in1rl_.
Las caracferlsticas para cada tipo o grupo serán 1<1& s&
tlaladaS en las normas UNE dal aig-liente cuadlOo

--
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1,'
1,3
1,a
1,'
2,0

Ab;¡ofClón
máxima al
89U" en %

60
90

=70
70

Re.~I.ncUl

m,"lll\ll a
la n•• ióft.11 kp/C:ntI

1,=
1,;\S'Ü

POC.O
500
'00.

Rn'-l:'nc.
ltIinima a •
IIIOltIp...1ón
.... kp'em> (1)

Granlto
ClJal'Cila
Pi2ar1a
Mámwl
Caliza

- Car¡za:
Pulido mate o brillante, apomazado, abuJardado, desbas
tado o a corte de sierra.

CarllCterl.tlc.. IntnllM<:••
Caracterlslicas según el tipo de material: .

Cwadwt&u~_...
Pieza para plinto de solado o zanquTn de escale.... de
forma rectangular, con bordes vivos o biselados.
Estará exento de .griel-.desconchones, manchas o dEJoo
feclos aparentes.
La cara vista, trabaJada y la opU'" cortada a eJena,
DimensIones mlnlmas en mm:
.Altura: 70.
Espesor E:,20 para el granito. mllrmof y caliza.

. 10 para la cuarcita y pizarra.
LongItud máxima: 500 mm.
a acabado de la superficie vista podrá ser:
- Granlo:
Pulido mate o brillante, apomazado, abuJardado.. a corte
de sierra. granulado o rugosa.

- CU8l'C~
Pulido makt o brillante, apomazada. abu)ardado. a corta
de sierra.

De Joa siguientes mBterfaJeeI

- Q"""'"
Su constltucl6n se'" homogl-nea. compacte y 81n n6dU
los, no estará meteorizado.
Estructura de grano fino o grueso, predomInando el
C1,lat'ZO 8obro el feldespato¡, 81endo pobte en mloa.

_Cuarc1lB:
Sü constitución ser! homogénea, de fractura concoldu.
Eatructura granuJ068 o compacta. .

- Pizarra:
Su conslllucló'n será homogt§nea. de "rano mili fino y
duro, sin nódulos. o vetas allerabJes.
Estructura de hojas en los planos paralaloa al de estraIJ..
licación.
No contendrá aulfuro de hierra.

_Márm~:

Su constitucIón será homoglnea. de fractura sacaroIdea.
Estructura compacta. velN.d", arbolllllcenle o Joslllfera"
eln masas u,rf06all.

- Col"'"Su constitución sen! hoJrIogánea. eln vetaIt. de fractura y
porosidad reducIda.
Estructura compacta, granulosa OoriaIallne. aIn oonteD8r
masas terrosas.

-"""",,,
Pulido mate o brillante, apomazado, a corte da sierra O
presentando planoe de estratincación.

- Mérmol:
Pulido mala o briJlanlJt, apomaiado, abujardado o a
corle de sIerra.

ti} 8cbNo;....<iIbiooIfl;1""~IldO\doolll_pr\<r&
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LItIIQIlIII8. otn.,~.1YS kg 0llI'l Indlcaci6n d...
dosIIilSlcI6n de cornponenltls.
se aIrnacenart COl'I98rvado en erw8M8 cernICkIII. en lugar no
húmedo 't liBIIdO de ........ inIIamables.

CUaacelid..............

Pieza en forma de lrtIna:l de pWmIde P8fa lIp7fO Y~
del rodetJIé, con la caJa liIüriclr plana._ ....
e.....: ..........
Tendrf¡ una humeded no auperIor al a" ea z:tIdl del ...
riot Ydel 12'" en~ dIllllotaL·
EsIIri aclrll'l8t8do .. lugIt de empleo. e

PodI6 ser de 108. sIguJenIw ........--De madera frondosa, 0Cll'l'l0 JDbIe. 0lI!lIaf'I0, euca/lptO. t.aya,
lIkoIa" etc., o resinosa, como pino. abeto, cedro, etc.. Y trao
i8da contla ataqu. d. bol1jIDI • InsectaL--De 8D8to o perlII~ en aJeacI6n de 8iIumInIoo.
-Goma:
-"'0_
-FW:
_0_
c..etIIri.uo. .paN.....

No prese!'ltatt alabeos. grietas nl deformlM;jones.
SU evpelIicie sera antideslizante.
ca....' ____

- Madera: .
En madera fI'ondo8a tend" una dureza no menor de 2,5 ni
wperior a 101 segón UNE 56540-78, Y la macIenl resinosa
t9ndrá Ull peso no menor de 400 kg1m', .
Todo tipo de madera tendrá una humedad no superfor a18"
en ZOfIBS del interior Y del 12 % en lonas del JitDral, Y es1lt-o
JáII aclimatadas al iugaf de ernP'eo-
- Metálico:
8 perliI de acero tendré un acabado resistente a la corrosl6n
o seri de acero lnoxldabla.
El perfil de aleacl6n de alLmInlo teT'dri un rectlbrimlenlo an6
dioo de espesor no menor de 10 micras,.

- Gomt<
Se recomiende que tenga concedido-" Documento'de Idoo
neldad Técnica.

- PVC: ,
Se recomienda que tenga. concedido el~ de ido
neidad Tknlca. '-- .Estarlir1 protegidos de la bwnedacl. egentes atmosférlcos y
10009 de calar exoesNo.

A t.se de resinas urea formol opoIknlanQ.

c.... $ .....--ea...' ...........
Estable frente. loe t1ca11s. l1cldoe y,d'solvel'ltel!.
Res/sIerü al caklr '-ta 250 "C.
Endurecimiento n\pId~,.,-,

De madera de pino.

Reve8IImIIIdo8 de SuelOI

piezas Rígidas
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De madefs. fJoodosa, como roble, c&staño, eucalipto, hllYl. .
uxola. etl:.. o resinosa, oomo pInO, abetO; cedro, etcétera, y
tnltado contI8 aI8qUe8 ele hongos e insectos.
ClI~· ........
PieZa para plinto de solado o zanqufn de escalera, de
forma rec:angUlllr. con el éngulo Inferior posterior bise.
lado.
Las vef88 seguirán una dirección que forme un ángulo
g;¡n la lTIlb:InB dimenSi6n de lB pie¿a, comprendido entre
O" y 45'.
No tendrt .tabe08 y'esla16 perfectamente escuadrada.
Sin nudos en 109 bon:loB ni lIpn!'ciables en el Interior.
Dimensiones en mm acotadas.
CW..........~_
la madera. frQndoIa tench:t Ul"8 dureza no menor de: 2,5 nf
aupel10r a 10. segón UNE 56540-78.
La madera reslnosalendrá un peso especfflco no l'n8nor
de 400 kg/m3. . .
Todo tipo de madera tendrá una humedad no 8u¡tertor"
8 % en zonas dellnleriory del 12 % onZOf\89 del litoral.
ToncIrá un envelecimlento natural de seis meses o ....
brén sido estabUizadas sus tensiones., , -

fleslstenCla mlnlma a la I 1.aoo
c:ompresl6n en~ (1)
Resistenc:ia mlnlma a la

'~_ .. """m' I 80Peso e$p8Cff1CO en~ 2.500
Ab9On:icln T1llW11a de agua 81 " 1.4
ro .............7_400 ..... d••"....~

Material do ll18dera de pino. .

c............
P"1eZa de BOCX:iOn roc*lngU.... Ü'lllllbeo&
Oimenslone8 en mm;
A 110 ..
B 30 10
eu_ ........
TendrálDhumedlldnosup8lb'''8~..~dllI'''

~~=::.~
Tendrf. un..... eteclmieolto .......de......-otlllJltnllllll
..abM ' _-..on..
V ......, .-_....~- ."*,_.._-

~---
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RS- 1 Arena. Da mirll. rfO, p111'f8o machaqueo o mezQa de
, eUas. O máximo 5 mm.
AS-A1 Mortero de cemento 1:6.
RS-27 Adhesivo.
AS-32 Baldusa cerámica. De dimensiones A y B, acabadO Y

tipo según DccLmentaeiOO TécnK:a.
RS-AS lechada de cemento.

Sobre el forjado o solesa se extenderá una capa de espesor
no lnfeJior a 20 mm de arenó.. Sobre ésla se eXlenderá el
mortero de cemento !ormanuo una capa de 20 mm de espe
"or y cu¡uando que queue una superticie cominua de asiento
dei solado.
Prevl8 i1mpoeza de la supertiC<e y cuar1do 18 I.umedad no sea
mayor del 3 %, se aplicará una OiiIpa (le adh~sillo en la torma
y cantfdad indicados por el fooricante del mismo
Transcurndo el tiempo IndiCado por el fabncante, se asenta
rán las baldosas sobre el oohesil/o, disponiéndose con junlai
d~ ancho no menor de 1 mm.
PosteJiormente se eKlenderá la lechada Para el relleno de las
Juntas, utilizándosalechada de cemento puro pata las junlas
menores de 3 mm y de cementD '/ atena cuando el ancho
sea mayor. '
Tral16Cltrrido el tiempo de secado, se l!limlnarán los restos de
led1ada '/ adhesivo Y se limpian!. ~ supertt::j~.

AS- ,. Arena. De mha. rro. pi., mactlaqu80 o mezcla de.....
D máximo 5 mm.

RS-A1 Mortero de cemento 1 :6,
ns-32 Baldosa OllIlllmica. De dimensioneS A y B, ecabado'I

tipo según Documentación Técnica.
RS-A3 lechada de OIf1\8fIl.o..
SOOre el forjado o soleta se exIendort UI'Ill capa de espesot
no Inlerlor a 20 mm de arena. Sobre ésta irá extenoiéndose
el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de
espesor y cufdando que quede una superficie conUnua de
asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas, y con el monero
aun Iresco, se e){polllOreará éSte con cemCnlo
Humedecidas previamente. ias baldosas se colocar~fl f;ot;re
la capa de morlero a medida que se "áya 6){lenUlelluo, dis
poniéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. respe
landose las juntas prel/istas en la capa de mortero. si las
hubiese.
Posleriormente se extenderá Is lectlada de cemeroto pata el
relleno de las Juntas, uliJizándose lechada de cemento puro
para las juntas menores de 3 mm y de cemtno y &fena
cuando el ancho sea mayor.
Transcurrido el tiempo de semdO, se eliminarán los reslos de
la Ieehada Y seJimpialá la superficie.

_........
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RSR-3 p..lm.nto con 1I.ldo... c.'imlc••
pegIld.......·L~ Tipo
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CI/8fIJ .. , I (43) I SIl FIoor 1Ifllshes. RIgId TOe Work. Censtruetion

Do~C:A 1-.. ANftII. Agua lit'

1: S .... 0,975 0,260
1: 4 350 1,030 0,260
1: 6 250 1,100 0,255
1;10 160 1,150 0,250

•_..
No ee coriecclonará el mortero cuando la tempemtum del
&QUI. de amasado aea Inferlof. 5 OC o superior. 40 oc.
El mortero lMI blItIn\ hasta que.. haya obtBrido una mezcla
__
No se tokll_1e. mezcla de <istWoB ti¡:Jl» Y tnaIQ8 de ce
mento.
Antes de confeccionar1ft rweva pasta se rtmpJar4n los OtIles............
Compuesta por:
RS·2 Cemento P-350 EL
R5-3 ~ua.-Se mezcf¡lán ambos materiales oon una doslflcecl6n a razón
tle 900 kg de cemento por cada m. de agua.
Podrá af\adln;a arena, CI.fYO tamallq de grano sea el que pase
por el tamiz 0,08 rnm, según norma UNE 7070, en can1kiad
tal; que la mezcla, después de bien batida, sea homogénea y
fluida.
No se lolerará la mezcla de distintos lipa<; '1 marcas de
cemento.
Antes de confeccionar una nuel/a pasta selimpiatán los [¡tii,,::;
de amasado.

las especiflcaciones basicas de esta norma, compuestas de
espec~icaclones simples y especiticaciones auxiliares, figu
ran a continuación con las siglas RSR '( numeración correla
tiva del 1 al 28.

las unldade8 de obra lII.D6lNs de la 8IIbflmI1IIa R8 de~
\'8StImlentos de Suelos 96 designan con la sigla RS-A Y tIeoo
nen numeJllCiOn COf~al:l"'a del 1 al 5, flQUllll'ldo. cori/nuaoo
cI6n las que intervienen en esta NTE.
Compvesto por;
1&1 Arena. En pmporcI6n A. ~R. Ildaen .......

gulente y O máximo 2,,5 mlTL
RS-2 Cemenlo PA-35Q. En propod:SII C. eegQn: 88 indica

en la slgulerte tabla.
RS-3 Agua. En la propcwclón indicada· 811 la e/gu18nte tabII.

JIQl1I UM. humedm de la~_ del. 3 % en peso.

AS- .1 Arena. De mina, 00, playa, machaqueo o mezcla de
eUas. D máximo 5 mm.

AS-A1 Mortero de 'cemeoto 1 :6.
AS-31 Baldosa de piedra. De dimensiones A '1 B. material y

acabado según Documentación Técnica.
AS-AS lechada de cemento.

Sobre el fof}ado o SOlera se exteooera una capa de expesor
no inferior a 20 mm de arena; sobre ésta ini. extendiéndose el
mortero de cemerito formando una capa de 20 mm de espe·
sor, cuidando que quede una superficie continua de asiento
del 'sofa¡lo.
Prell\amente a la colocacIón de las baldosas y con el rfloneru
fresco se espolllOteará éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre
la capa de moReto a medida que se vaya extendiendo, dis"
poniéndose con Juntas de ancho no menor de 1 mm, respe
tando las juntas pr6\listas en ta capa de manero SI las hu
biese.
Posteriormente se extenderá la Illchada de cemenlo colo
reada con lB lflisrNI tonalidad de las baldosas para el telleno
de juntas, y una vez Seca se eliminarán los restos de la
misma y se limpia" la 8uperflcie.

-~-
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R.,<;-Al Mortero d.e cemento-1; 5.
AS-36 Baldosa de hormigOn. De dimensiones A y B Y aca-

tladO segun Oocumenlación Técnica.
Fls-A3 lechada de cemento

Sobre ellorjado o soIer'a 88 iJi exlefkliendo una capa de mOl'
tero de cemento y arem de 25 mm de espesor.
Se colocarán las baldosal de hOJff1igón, prev18men18 l1Ume
decidas, sobre la capa de mortero a medida que se vaya a.
tencliendo, cuidando que 88 fonne una supeñltie contint.e de
asiento y n!CibIdo. Posterlormenle se ex16nderil la lechada de
cemento y arena p¡n. el relleno de las juntas, de manera que
éslas queden oompletamente reUenas y posleriormerlle se
e1imi1'1llrán los restos de la misma.

AS- 1 Arena. De m'"~ playa o mezcla de e1llir..
O méxfmo 5 mm.

AS-A1 Mortero de cemenIO-1:8
RS-35 Baldos& de tenazo. De cIJrnensConeS A YB, dtrse' '1

ac:al:Jado.segUn Docurnen!aCi6n TécnICL
RS-A3 Lechada de eemerta.

Sobre el forjado o SOlera se extenderf¡ UfIlI capa de espes«
no inferiol' 8 20 mm de arena.
Sobre ésta se Ir.\ ex!eOOiendo el mortero de ceme!1to for~
mando una capa de'20 mm de espesor 'J cuidando que
quede una supel&ie COItinuB de asiento tIel solado.
Previamente a la cnIocación de la baldosa Y con el mortero
fresco se expo1vom8td~ con cemento.
Humedeeidas previamente. las bakioSaS se c:oIoarin !lCIIn
la capB de mortero a medida que se vaya extendiendo. ..
ponIéndOse con jt.nas de ancho no menor de 1 mm.
Posteriormente 88 exteJV;lenlla klcIwda de c:ernenIO Y....
ooIoreada con 11 misma tonalidsd de la baldosa, para el ,.
lleno de jUnIaS, de manera que-4!stas qQeden axnpIela!'neJCfJ
milenas" y tina \'8Z flaguada se eliminelán los restOS de Ir
&echade Y se limplaIt la superficie..
No se pisará durante los cootro dles siguientes. El ar.~
pulidO de! solado se reralzalá con miiquina de disco flC'"izon
tal.

RS-A1 Mortero de CllI't'I8nto-1 ; B.
RS-37 Baklosa de parqué hldmullca. Madera seQl1n Oocu-

mentaclOn Tt1crQ.
AS·51 8amlZ.

SObre el fOfjado O SOlera hpICl Y hurnedecldo se lriI~
diendO UJ'Ia capa de mortero de cemento con un espesor In
ierIor • 25 mm, o.aIdlWIdo de que la miSma quede • B mm dr""_00.
Sobre la capa de 1l'lOrtM» h9co Y • medida que 88~
extendiendo se CDIoc8rAn .. blIIdosu de perqué • tope, de
jando una~ de 8 mm de 101 pwamentos.
SU coIocaciOn debe:t AlfAzanle ct*Jdo el loclII esIf ten'Llf
'-y-
Posterklrm8nle. Y )'ti 8CUCtl-.rt. y r..- .. bIIdosas.dlt
pBRIU6. se prncedeft • &ldefIder. por la e;uperficie urm. pn.
mera llI8fIO de b8mIz. ltPk:8da de la lormI Y en la awttidMI
lncIicadas por el labrfcante del mismo, Y se ... una Y8Z
seca. Po8IeriOmIente se apFclLlán ot13S dos manos.

~
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RS-A1 Mortero de cemerco 1:<4.
RS- .. Gnwa. D comprendido entre 15 y 30 mm.
RS-3<4 Baldosa permeable. De dimensiones A y B, segUn

Docun'lllnIadón TécM:a.
RS-A3 Lechada de cemento.
Sobre'e1 fCll'jlldo O solela se tormatd una caplil de ntvelación
con el mortero de cemento, con una pendiente para desagüe
no inferior al 2 %.
Prevl8 limpiel:ll de es1a capá de nivelación, se ,prooecleJá a la
formación de maestras de mortero de cement~ de altura ml
nima 15 mm y 80 mm de ancho minimo, con una separación
máxima entre ellas de 300 mm para apoyo de las baldosas
Pusterlormente se rellenarán los espacios enlre las maElSII;lS
con grava. QUedando enrasados estos espacios con la cara
superior de las maestras.
Sobre las maestras previamente humedecidas, se COlOCaI1m
las baldosas permeables de rnanent que cada baIcIoIa apoye
en tres maesm.. dlsponléndose entl1l 188 mismal funIE
de MlCho no lI'IllJl(I' de 2 mm.
Una vez dlspuesla$ .. b&l1dos8s, se extendent .. lechacIa
para el relleno de jmas. utlizén:jose lechada de cemento
puro para juntas menaes de 3 rrvn de ancho, Yde cemento Y
antna con dosilicaCll)n 1:1 ctBldo f1111f'lC1lO sea superiOr.
Posteriomlente se eirnlnartn 10$ r8BkI8 de la tectwda Y ..
limpiará la lqleI1icie.

RS· 1 Arella. De mil18. rlo,playa machaqueo o melcla de
ellas
O maximo 5 mm

RS-A1 Mortero de cemento 1.6
AS·33 Baldosa de cemento. De dimenSiones A y B. tipo Y

clase segun Documentación Técnica
RS-A3 lechada de cemento.

SObre é1lorja:1o o solera se extenderá llna capa de e~sor

no ¡nferior a 20 mm de arel18.
Sobre ésta se irA 6XIendlendo el mortero de cemento for
mando una C3lJlI de 20 mm de espesor. cuidando que quede
una superficie continua de asiento del solado.
Previamente a la colocadónde la baldosa, y con el mortero
fresco, se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas previamente. las baldosas se coIocarén sob~

la capa de mortero a medida que se vif'Ja extendiendo, diS
poniéndose con junlaS de ancho no menor de 1 mm
Posleriormente se exlendelá la lechada para el relleno de
¡untas. utiliZándose lechada de cemento pUfO para ¡untas me·
nores de 3 mm de ancho, y cemento y arena cuando el
ancho sea superior.
Posteriormente se e6minar.lin los restos de la lechada y se
limpiaré. la superficie,

-~-
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ASR"" P.wtmento con b.k:lou. de cemento-A·B.
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RS-54 A<sstl'llL De cIrnen86one8 .egun 00cumenu.e:t6n T6c-~ Tat:lIImschchtlrbra:ta de deiectw a ~ierda.-o.
. caracterl9tlcll y tipo de ln8derI aegUn Oocurnenla
_T_

RS~ BarnIz. '

8«Ire ti~ o SOlera. limpio y aeco. se colocaJán rasna
les segón eJes ptrafeloe con separaclón no mayor de

•300 mm entre pIeZas, nillel8::foe, CXX'lempa¡mes a Iope, y con
una separación de 18 mm del paramento, recJbidOlli en toda
su longitud con pasta de Y.o negro, que reJIenart 188 poei
bies desigualdades del soporte.
Se COlocarán las tablee a tope, apoyándose en dos rastreIes Y
te clavatán a su paso por el rastre&. con punlas colocadas a
45'"' en le tengOeta de IT\lIChlhembrado, que penetrarA en el
rastTel un mínImo de 20 mm.
El entarimado quedará a 8mm de los paramentos y se .....
Z8JllI en los locales una vez terminados y acristalados.
PosteiiomlenI9 se procedertl a exlendet por la superficie del
entarimado una prmera mano de barniz, aplicada de la fonna
y en la cantidad lncIicados por el fabricante ael miSmo y _
fijara una vez seco.
Se aplicaran post8flOrmenle ollaS Ó08 menos de b¡(niZ

RS- 1 Arena. De mna. rto o lMllDII de .... 'O maxmo
• mm.

RS-43 Losa de pIDd.... De dJI•• I$IOl* .. Y S, ....... ,
acabado Iegln" Daa.l1'l'IlIlII.ck)n TéCnica.

RS-A3 Lechada de·CMlltftQ. .

Sobre el 8QPOftei se 8ldenCt8llll un l8ct\O de nna dt e:¡pe5OI"
no Inferior a3d mm.
A contInuaeJórl se eofDcalin .. Ios.a sobre el leCho di
.-ena, asentá~as por apisicnado Ul'll vez allneada dlt
blendo quedar niveladas y amasadas. se dispQndrl!ln con /un
las de anCho no menor (je 8 mm y pendiente mInlma de 2 "'.
Se extenderá la lecl'8dade cemento con ..ena sobre 118~
fas. de forma que~ queden lotalrnerD reIIenII8.
P08lertormente se Ilmpiata la St4)8I'IICie de be resroa: <le 11-

j¡l
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RS-A1 Mortero de cementD-l : 4.
RS-39 Baldosa de chapa de acero. De dimensi0n6s según

Documentación Tétnica.
RS-A3 Lechada de cemento.

RS.,A,1 Mortero defcemento-1 : 4.
RS-38 BaIdoea de tundIcIón. De dimensionea 88Qlin Doa.l-

menIacIOn T6c....
RS-A3 Lechada de cementQ
Sobre el for)ado o SOl_ limpio. se int extendiendo la capa
ele mor18Rl.«ll'l un espesor de 40 IMI.

Sobre la capa ele mortero fresco, y." medida que se vaya
extendiendO. se COlocarán las baldollas de lundlciOO. dejando
entre ellas Juntas de 5 mm óe espesor. Se golpearé hasIiI
nivelaJ1l¡ y conseguir que el mortero rellU)18 pqr las )unllIIl Y
perlotaClone8 de las baldosas.
Previamente a la colocación de la baldosa, se aplicará 80bfe
la cata lnfEif'ÍO( de ésta la lechBda de cemento,

Sobre el forjado o sotera, limpio. se irá exlendi.mdo la capa
de monero con un espesor de 40 mm
Sobre la capa de mortero fresco y a machda qua se yaya
elctendienÓo. se colocarán les baldosas de chapa de acero, a
las que se habrá aplicado preYlamente sobre su cara inl9lior
la lechada de cemento, delando entre las bakk1sa8 juntas de
5 mm de espesor,
se golpeará hasta niverlarla y col1se9uir que el mdttero re
lIuyll por las jU'ltas Y perforaciones de las ffilSfflaS,

Sobre 81 bjado O Pera. lWnpio y IJumedeciclo. 88 extende
rá una capa de mortero con espesor de 30 mm, cUidando de
que la misma quede. 8 mm de loe paramentos, de manera
que quede una supelflCie COflIjnUll de asiento,
Cuando la humedad de la capa de mOftero sea inferior al 3 %
se aplicará el adhesivo con espatuta denlada. en la canlidad y
forma que Indique el fabricante del mismo,
Transcuf'l"ido el tiempo indicaclo por ",11&briCante, se cDloca
rán las tablillas a lopa, larmando un mosaiCO. separado 8 mm
de los paramenloa,
pas8JjO el tiempo de secado del aahesivo que indique el la
bricante Y ya acuchillado y lijado el pavimento, se procedef'& a
extonc1er por la superilcie una primera mano de barniZ apN..
C2da de la terma y en la QU'ltidad indicacI08 por el fabricant:a
del mismo y se M)ani. una yez seca.
Postetiorm8nl.e se aplcarán ollas dOS manos.

RS-Al Mortero do oementD-1 : 3.
RS-27 AdhesiVo.
RS-4l TabliMa. Madenl según OocumerUción T«loica.
RS-57 Bemiz.

RS-Al Mortero de cemento-l: 5.
RS-4O Baldosa de aslallo, De dimensiones A '1 B. espesot E

Y 8C8badO 88gI)n~ T6cnica.
RS-A3 l.el;hadIi de cementa.

Sobre el Iorjaclo o 8OIe1ll se ri exl:endiendo la capa de mor·
lero con un espesor de 20 mm.
Sobre la capa de rno(lero ITesco, y a medida qua se vaya
6KIendiendo. 8e colocaJin las baIdo8aI de aslatlo. culr:lando
que se fomIe una superfICie continull. de 8SlentO Yacabado.
se dejarán entre ellas Juntas de 5 mm de espesor. la8 aJ8Ies
lI8 rell8r'181tlo posteriormente COfI la lechada de cemeflto.

¡..
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RB..... PavlmentD con IMIdoéu .. fundlol6n-A

RSR·10 Pavimento COCI baldOUla es. chapa da-.....
-

-
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RlR-11 Pavimento con beIdou•• _1dO-A·B··L__

itnfTm}

RSR-12 Pavimento oon tebllU.. (1RON1co)••a.....-
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RS·A1 Morterodeclll1\fll'ltO.1:8.
RS-31 Baldosa de piedra. De moteriat Y acabado según Do-

cumentación Técnica.
RS-M Lechada de cemerto.

Sobre _el peldaIIeodo • extenden1l 18 capa de rntwt.o for
mando un espesor de 20 mm.
Humedecida la pieza de 1& pisa Y preylo e:9poJvore1ldO con
mortero De cemento freSCo, se asentará sobre él hastlII. CXJi)o

seguir un recibido urj'onne '1 amtlnuo de la pieza.
Humedecida 'a pieza de labial YapIlcéndosete pq su dcnO
una capa de mortero de 1 cm de espesor. se asentaré sobre
la tabica del~o presionando hasCa conMgUIr m re
cibido uniforme.
La pieza de huell8 o pIIl8 .. cciíocert!I con un YU8lo sobre lit
rablca de 25 mm y CQ1Unl ertrega por el extremo conli8rb
de iglllll magnitud. .
Todas 1M pieZaS _ dIIpond'" fbmwJdo ¡unID ete ancho no
lnlel1Ol' 8 1 mm -
se de;lri endurecer duiwlte dile dIM como mInImo el fi1(Ifo

tero de 8Qarre. artes de apllcBr lB Iechodil de cemento pra el
MIlenO de ...~ .. c:uaIeI quedaI*1 oornpIet8menl8 re-""'...la~ .. 0II'IIer'lm tri~ con tu: mIetnI tGnaIIdel:t
de....'1" decemenlo puro PfIiIII~ inferiores.a.. , di c:emIillo, _,..188 de «nchO mayor•

RS-A1 Mortero de cemen~1 : e.
RS-47 Peldaí'o en bloque de piedra 08 pisa p. labica T.

anoho L, moteriBI y acabad!) según Documentación
Técnica.

RS-A3 Lechadlll de eementCI.

Sobre el peldaPleado ..~ u,. CflPI de mortero di
30 mm de espesor.
Sobre el mismo., &In lr8Ico Y 1lIPClh00eMo pI.....llellte con
cemento. se aenta" el pekWlo en bklque. de manera que
Quede n1ve1&do y con unt pendiente haciI. .. extericx" del Q,5
al1 %. .
El peldafio te coIocani eobr9 el interior de;6ndoIO .....
do 25 mm
Se dispondrin con ju'"em. eIoI de aootlo no lnIerIar • 8
mm
se IIenrin .. tu,.. oon __ Jchd ele~ con
..ene, posIeiiol ••ieIlte sellgregan18gU8 y después. rejun
!aré. Se elimin8IWi lOS lMI08 de kK:tect8 Y ..~ ....-

;~~ "·<i._

---

--
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RSR.1' Ritvetltlm_nto de peldafto con bllkIo...
de ptedl'8l - M.terlalL Acabado

•_..

I,

RSR-18 Peldrio en bloqu. de pledr. nt.clbldo 
P. T, L Mat&rfal. Acabado

-
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RS- 1 Arena. De mi,., rfo, playa. o mezcle dt eIIaB.
_Tamaño máXImo del árido 5 '!1m.

RS-46 AdlXluin de Ilom1Igón. De tipo Yancterfstlc8s seg(Jn
OocumerW:1ón TéCnica.

Sobre el teneno COI'T1pllctado, he!llll cqnsegulr un valor del
95 % del Pródor Modif~o.se ex1:endefa una capa de arena
de 100 mm de espesor como mínimo.
Se asenlarán posteriormente los bloques de hormigOn sobre
la arena, dejando entre e1loa jlJl1tas de 2 mm de espesor, que
se relenarán también con areno. .,
Dispuestos los bloques ae realizará un compoctado con ban
dejas vibratorios o apisOnadoras.

RS-A1Mortero de cemento-1 : 4.
R5-45 ~ln de pledra Oe carac1erlsticas según Docu-

mentación Técnica.
RS-A3 lech9de de cemento.

Sobre el" saporte limpIO • &xienderi"e1 mortero de cemento
en seco. formando una capa de 80 mm de espesor,. sobre la
CJl6 se COlOcarán los adOqUinas en 'tiras pllralelas y juntas,
e1lemadas con.-.che no superior a 10.mm, con la cara anche
hacia arriba.
Se slluarért a SO mm 90bre la rasante apisonéndolas o golpe
de maceta hasta COI1S1IQuir el pertil indicado en la Documen
tación Técnica, con una pandlenle mlnima del 2 %.
Posteriormente se ~rt el pavimenlo con 9 litros de aguo
por rn'. Este pavimento irá conleoldo lateralmente !Sor bordi
llos enterrados O nivelados. Se btenden\ la Jechoda dl!l·ee
mento con arena, de forma que queden bien rellenas las jun
tas. se deberillwmedeC8t peri6dicomente durante 15 dias.
Se eliminarAn los restos de la lechada Y se limpiara la super
ficie.

fIS. 1 Arena. De mina, rIo, playa o mezcla de ellas.
O méximo 5 mm.

RS-44 Placas de hormigón armado. ,De dimensiones A ya.,
eeabacIo según OOCumenlación TéCnica. •

Sobre ef terreno compactado, hasta congeguir un valor del
95 % del próctor Modificado. se extenderá la arena formando
UOli capa de 100 mm de espeSO( minimo; dICha capa se
compactara y se enrasará su SlJperlicie.
se asentarén posteriormente·las placas de hormigón armado
sobre la arena, dfJjando enlre ellas ¡untas de 5 mm de espe
sor, que se rellenarán también con arena.

}-
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RSR-'5 Pavlmenlal con pIecI•• hormlg6n ....
medo...L .. AcabaldO
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RlR-17 ....1....10 con adoquines de honnlg6n
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R8R-1' ","lm1ntD eoa adoquine. de p1Nra
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Sobre el paramento se extenderá el mo;t"'fo formandO una
capa niveladora de espesor no m.mo: ,te 10 rl1m
Previamente humedecidas las piezas :::1",1 'od3~ié> se <Ber\ta·
f1111 oobre la capa de mOfltlfo. cu.:;lilll'ld\:l tlutl llf forme lI"1'

superficie ,<onlinl.lél de~ y tecinldo.
Se diliponará con jufl\aS enlre llllos, de ancho no menor df
1 mm. PoIeriormente, se e:xter'KIer.i. la'lechaáa de cemenlo,
coIor1t8da con la misma~ de laI piezae. de lOdaplé.
$Obfe liS juntas, de forma que es_ queden completamente
rellenas.
t.a IechaOa será de cemento pwo cuando las juntas sean da
ancho no mayordl3_Ydf~'t_ c:.do_
de ancho mayor.
Seca:la superficie,~ eIi:l'IRírin 101 f8GIlO:¡. de IIItchet\I y ..runpiará _ miBma.

R5-A1 MorteI"o de cemenlO-1 ; 8.
RS49 Rodapié de piedra. De material y acabado segUn 00

cumentaci6n Técnica.
RS~A3 Lechada de ce:oortcl

__..._t:e.
R8-48 PeIdII'to pelab.1aido de piedra ...... De pilla p.=-..;::. lIlClho L y ..... .egOn~

R8-A3 ....... de 08III8ItQ,

Sobre ti huella del~o"extandeit el tJl(IrIIlJO taf·
mandD ... cepa de 20 rmI 'f lIOtn el doreo de la tabica de •
pIeta p:'8f8bricad1lonnarDo .... CllPlI de 10 mm de eepeaar
en el punto mas deslavcnble, de manem que toda la~
quede rellena de mo:telO. .
se esentaft 18 pieza prel'sbricad:I eotn el morten:I hll::o
previamente espo/vofeado Cal cemento, presionando hasia
conseguir que se fomHt UN eoperilcie condnUII di!I aslento Y
reclbido.. . •
La plezs quedtiItI nIVelada con pendiente 1'10 superior el
0,2 %, dIsponiéndosedejl.llta8 de lII'lChonolntenor a 1 nvn.
Pasado un tiempo de dos daa como miftImo para que "'
mo:18i'O agarre, se ext:en::l6flll .. Ieched:l de ee:'IWMIO ::oJo..
reacia con la misma tonalidad de .. pieza
La lechadI aenIi de cemeItO puro QliIndo las Juntas 88aII da
ancho no mayor de 3 mm 't CM cemenlo y arena para juntas
de ancho mayor.

---
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AS·A1 Mat8n:l de 0lllTI8I'II0- t : 8.
. RS-3S Baldosa de lemIZO. De clase Y acabado segOn DI>

amenlaci6n Tktic:L
RS-56 Mamperlán. Material .eeg(ln DocunenlIcI6n T*rica

, 1lS-A3 Lechada de eem«1tO.

Sobre el peldaflltadO :te extendert 1B:~ de mortofIO Ior·
mando un espesor de 20 mm.
Humedecida ta pieza de la pisa y Pf'YIamente espaIvorelldo
con~o de cemento fresco, se 8UflIar4 tobnl 61 _la
conseguir un recibido unifonne y continuo de la pieza.
Humeclecld8 la pieza de tabica y aplieándoeele por st.l dorso
una capa de mortero de 1 cm de espesl)l'. se aserWant sobre
la tabica del peldai\eado presionando hasta conseguir un r.
cibIdo LW\IfonnL
Todas las piezas • IIspondlll.n formando tontas de ancho no
inferior • 1 mm.
5e deIIft enOOrec:er durante doB dlas como m/(Ilmo 11 mor~

tero de agamt lrlt8I de spIicar la *hada de cemenl:o para el
relleno de I88jurill. .. WIieI QUedaltn campIeIament8 re-
llenas. .
La lechIdIl de c:emer1o .. cdoN8da can la rnlsIña tonaIdaC
de las pIezaI Yseti de cemento pwo p;n. juntas Inleriores JI
3 rmI de cemetto Y lrena pan. las cM ancho mayor.
B lI'IlImp8fIdfl de ma:lera o rnelÁico le NClblrá con patm. o

'1OmI1os de acero protegido contra la corrosión Y• distancia
no mayCI' de 600 mm. lela de goma YPVC Irin·pegadoa con..........
OIJlldarf¡: en QJidquIef caso enrasadO con 11 huella Y estanli
empotrado en loa pflJ'Irnelt08 que limitan el ~o,

"""'t _",,_.&___00"',_,,_
lhIfII8CIOn T6Crb. ."""" ...........__O Fe _

R&A3 t..ectma ele 'OlllMI&........_ .._.._dl_....
mando un espesor de 20 mm.
H~ la pieza de" pila .......... -':01 ..
con mortlItO de camerto fresco. te-*"«lbre 61~
c:onsegtJk' un I8Cibldo unifOfml Y anInoo de la pieza.
HUI'I'l8deckia lB pieza de lrIbic8 YapIIcélidoeellll pclr al cIraO
una capa de lrIClI1eI'O de1 an de espetXIf.........1ICltn
la tabica del~ pI8Bionmdo,.. canB8lP' un ....
cibido ldorme.
Todas" piezas .. dIIIponcb6n forrrwIdo Jg'lI8I de ancho no
superior • 1 lMt.
Se dejará endurecer dunlnIe doB cIll8 como rnInImo el root.
lelO de agarre antes de apIlcar la lechada de oemento PI" el
relleno de las ju.... _CU$1e8 quedirin CllllTIpI...u.......
IIenaa
la Iectlada de cemEdo Irá cd<n8lta con la misma 10nIIIIdad
de laS pie.za8 Yserá de cemento pulO PEA IunIaIlnferSor8aa
3 mm de cemenIO Y arena para .. de ancho fI'lll)'CIt.
B mampenán de madera o metéIIco se JIEICibII'á con pat!IIIe O
10mb de 8CeIO protegido conb'8 ... comJSIón '1 • distllncia
no mayor de 500 mm. Lee de QDJIIB YPVC lAIn~ COII

"""""'"0uedar8 en MQUIer caso enrasado con le huela Y e81arII
empolJado en 108 pat8Q'I8l'iCII que Im_ el peldaño.
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,RS-Al _do ' .......... _.5 -r""
-~l&A3 LeclaB de oemerm.

Sobr8 el lIOPDfI8 • 8'ldencIBI6 _ ... ... lIlOfI8la de .
150 mm de aIltnr 100 mm l»I8II!Ip8G"PII8-*1t1O........-Las pIezM que fonrlM elencInIIdo • ClOIocIdn • tlpe..
br8 el 8OJlOrl8. recIbIéncIoH con el morIin ........ de
manem que~ juntas enI,. eIaI de 1 cmUlb) lIIIodma.
la eteYacI6n del bontIlo eobnt .. ,... del .... podri
varlarde 100 a 150 mm y dobert ..~".,....,...
mitad de su CIrlto. e ~acanala:toCl\l8dlrt~""
n8do ele mRn8N"~en nIvNd. .. dos c:..- .....
mr- con la ... Y fa.... 'Nj 'h.....
PostertoJrnen(B, 88 CDden:lenlla hK:heda de cemilItO de...
nera que .. juIlIlB queden .... ' I ., ......

lIS-66 NotRo. !le .....'Od ,. r"" .. _ ""IlIln
Documentael6n Técnk:a._..... R_CO..-r......__

. ~-1lS-67 .......

SobI8 el~.1*lIIkin ccanpeell. de)llllOftllCIIOlos
noolllos de madera, de lnlrIeftI que la dIslarda mIildma enlr8
eRos sea de 500 Iml Y sIen'pJe" dIllporDlt WI~ ..
los eIll!I'em08 de .. DIeza de~ , '
A condnuacI6n" 88 c:biaránr. pleaB de nldIIlI' • loa llUdIoo
1108 de manenl que quede su C8nIo~ eotn el 8UllIO.
La cabeza del davo cpIedaIi oc:uIIa.,.......el"
10m....loe encuentros en 8lIlII*'8 _ ............"1_-'
palmes Irnn a klpe y~
Se lijará la cara yel~ superIorcllllrodIpII1t.~
CXllt UfIll primera J1W)O de banIIz en la~ Yde la far..
roa que índlque el f8bricanle '1 ....
Postedormente...Ilpical6nCIIMdaiJ ....
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.. t.•... y' •

, !l4!l!! 8! I

................-.

---

o
-

RS ..__ole""" TIpoII

RSR471lod1lj>16 de _ ...........-

-

1I.~.de88gUlldad1oo_ .. _ _._,' 7 .. •

.. el tNbItjo loo "'"""" ... p '" d. "''''''''Y __
Toda 18 maqulnaria eIécJrIca lIewrá torna de tIaIn. Yl1li que P"M*!It..........
llIcas 8gN9lV8S '- tendrt protegidas por c:an:aB8I de l8IilIlId8tL. """""'_~ ....._o_.._.._Nn..-
.... de seguridad.
Cuandoserealicenpulmen1lldcllde~ ..~..pRMlIaeda__
riIIas con fiIIro mecánicO. •..._-_ __..-..~....__ _.........
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Construcción
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RS-A1 MortefO de cemerto-1 : 6.
RS-61 Rodapié de tenaza. De Cf8lJ8' 8OllbaSo eegdn Do-

c:umeotaelón Técnica.
RS-A3 Lechada de cemento.

PI'l'IYI8menIe humedec1d8s 181 plezas de mdapIiS, 88 tlbDclIlá
8Obt8 et dor.lO una capa de mortero. asentándose sobre el
pal3l11ento la pieza. cuidando de que se fonne una suparflcle
COOUnua de asiento y recibido y de manera que el espesor
resunante de mortero sea no menor tle 10 mm.
Pmo1ei lonnente, se SldendM la lechada de cemento coro-.
r88da con la misma kInalid" de las pi_ de l'O(faplt. sobre
las ium.. de fam. que ésUs queden oompIetamente reIe~....
La lecfllÚI ... de cemerto pIlO QJlhIo .. funI8B eeen de
ancho no mayor dea!MI '/ de: 0Bl'nllCiD Y_ WlII1do...
de tn:ho mayor. ,
seca la lIiUp8IticIa, .1IItAdn...i-.dI........y.._..-

RSoA1 Mortero del cernen1o-1 : El
RS-6O RodepI6 cerMIleo de tipO y8C8bado seg6n~taei6n Técnica. ----.• ''7"

RS-AS Lec:hada de cemena..
f'ft¡wtIImtln(e humedecifalll8 pI_ de radaplli'. ap!k:ri
eabnl el donlo, u.. capa de mortero. lI9ltl1tándoee. bre el
Jlllf8Il'l8f*lIa pieza, cuttamo de que • fOm'8 una aoperficIe
continua de aslenI:o y recIlIdo, y de manera que el espesor
resunante de mortero sea no menor de 10 mm.
PosteriotmenIe. as extende4 la lechada de cemento, colo-
reada con la misma tnlldoo de las piezas de rodapié, SObre
las fta1tas. de fonna. qU6 éstas queden complelamente relle.-
La lIld1llda sent de cemerto puro cubndo las fUnI8S 8ll8n de
lnCtJO no mayor de 3 mm y de cemento Yarena CUlWJdo sean
de p::hc) mayor.
Seca la. superfbit\ 88 e1mbuliR los reIblI de la lecIladaY88_.........

RS-A.1 Mortero efe cemenIO-1:8.
.Rs-zr Adhesivo.
RS-liO RodapIé cetdmto. ce.y~ ilegOn Docu_

mentación Técnica.
RS-A3 lechada de cemento.

Sobre el paramento se e.xtendeli el mortero formando una
capa niveladora de espesor no menor de 10 mm.
Cuando la humedad de dich8 capa de mortero 881. Inferior al
3 % se realizafá una Pnpleza de la misma y a <lOrlIlnU8d6n
8e extenderá la capa de adhesivo. reaIIzánd088 de IDJ8rdo
Con las instrucciones del fBbrtcanle. .
Posteriormente, se asentará sobre la cape. de~ las
piezas de rodapié, disponiéndose Juntas entre ellas de anchO
00 menor de 1 mm.
A continuación. se extendel'i la. k!Chada de C8l118l"IICJ 0010
teada con la misma tonalidad de las piezas de rodapié. sobre
las juntas, de forma que Ntas,quedeR compIeIamenIe .....
o"'
la IPellada seIá de cemento PUl'O cuando 1M Juntas sean de
ancho no mayor de 3 rnmyde cemento y8l19'la allU1doaean
de ancho mayor.
Seca la supedicle, se elim!oarán los restD8 de la lecta1a Y 98
limpiará la misma.
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CUando el material llegue a obra con Marca o Sello de calidad o do conlonnldad,
que garantlce sus camcterlsücas, su control de recepción se podrá realizar com
probando Onk:amenta.que el material~ coaesponde al e&pedficado.• ..
la Documentación Técnica.
En caso contnu"Jo, se realzarán, al m9rt08, los controles de obra que se indican,
CXll'ltroIálidose en laboratorio aquellas aaracterfstlcas Intrínsecas que ee consideren
neoesarlas para cadá caso.

FIoor In_ R1g1d TU.'Nork. ConIroI
en·
~

ttl
O
f'l
Iz=,
~

'"'":D'
~
el
~

!

en...
'"'"

y.

se sobrepasan las tol&
rancias admisibles de'
cada Tipo
8esobrepasan las tole:
rancias admisibles de
cada Tipo

~eecoo,,~t.__

no es de .. rnarca y """"
deIo~en"

. DooumeracI6n TéCnica

No Illltin dentrO de ..-ApareO&l1 defectos o..-
........ la _

t.__

no _ de la marca '1 Il1O-,

deb MI • ee::e. en 11
DóOlIJW¡¡ltIId6a T....se_ _
Jal'IcIae ad&llI8II:MI es.--.-..se_..._
__ do

--.-..se_..._
rancias llldmisIbIe8 de--.-..
se 8llblepasM .. loIe
rancias &dmlslbles de
.... TIpOse_..._
rancias admisibles de--.-..se_..._
rancias &dmi8lbles de--.-..
se sobiWpaeIIl lBs fokt.
rancias' iMtmI8lb_ de

-~se_..._
rancias adml8lblea de
-TIpo
se~ las tole
rancias admie!b188 de
.... T""

_ • CoIIdId6a dO
GOIIInIIea ._ 1; ,g 161

~ ..IIII-

'1 por .u....
"-.o
.. por 8U1Dr..n""" .

, por.-

1 por sum!..
nislro

1 por eum'"
nistro

1 ...........-
1 por auml..n_

'1 por MlID"-, por .......-:::""'~
... I
BagOn DooU-. Menor.Ia..• 'J !¡_1.......
_ DoclJo _dola_
_no,....

'1 por euml-
, por ..1III-'1 por 1\l1li1..n_
1 por euml- .

, por-1 ,-,~,.:-

UNE 67105

-

UNE 67105

UNE 67106
panI.no ..
man-taByUNE

~~= ..

=-_ 'IIl88

"",.-......
.....-.-

_ .• UNE'IOO8-
"""do_ ......-

--
DIteÍmIonoo-....._...-_ ... tNl'llllM-

Reslstencla a
los agentea-
Reslslendt al
cuarto de la
baldosas es.
Resistencia a la

h'''''

DIi....... Y UNE 87088

::*'-__ do __

....
_ ... UNEmOO.-
D............ UNEm01....-
ReBIstenda... UNE 67102
abrasfón pro-:
funda en baldo-
sas no 8SITIlII--.....
Re&JstencIa • la UNE 81154--tIciaI de b8/doo-DIIldacI6n" UNE 67108--_ al UNE81104--

Aopoalo

1lpodo.-
_.-

---
-.,-

RS-a2 ........... :t. ..
TIpa.-

El'''''' Ih .....

..., ._.pIodre-A."-_.-
18
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CCO 69.02li.334

~
19831.'

AusencIa de· klentifica..
t:I6n. No 1l8'&fusta a lo
espec:lflCado en la Do
curnentaelón T6cnIcll

AlIas vatiIcIoneB de Cl)oo

lo<

SI el trasvase .. mecd._
nico la tempelaIIaa ex..
cede de 7S-C
BIJa descarga 88 manual" ..m__

.. óO'll

No es el especificado
por la DocumentaciónT_
FreouencIa de granos 811
fQrma de laja o eauja. ,

Preseacia de tierra

No es potable o no estA
sandonBda POC' la práo...
Eldste eucJedad en el.....

Frecuencia de gnD1ClI9 en
fOrma d., laja o aguja

ProdUCl!ll un color más
oscuro que el de la 8U&--- .

•

1 por 8umln"""
Segl1n Do~

mentael6n T60
nloa

1 pOI 8um¡' No es el espec:me.fo
IÚÑ'O por la DocuImI1Iaci6n

T_

1 muestra por lnexlstencfa de señale8
etmi1I8tro de ldentIftceci6D

Número de Condic16n de
COIIIraIH no Hlplaclón

1 por fabrl4
""te

1 por .uml..-
1, po,' suml4
no"

1 por lum'·....

1 mUflBba por.'_por...........

. SegQn Docu~

mentael6n T6c>o...
1 por luml·.....

Medida oon_otro ..
precisión z
2'0

~

e:.:.".n

l::I.. ...
=c"n

""'"

'-
1-

Rdveslimientos de Suelos

piezas Rígidas

CcIor

-.

C8l'1lC&8rf,· TIpo de- _....

Id-.n

Temperatura...........

"""do_

-

Formo do loo ,_...... """
ContenIdo en IUNE 7082
materia oroé-....

Limpieza del lnspecd6n.... -
_ do loo~

• """ do __ lnspocok5n-
E.,. 'a '6: eIIDpIe

"SAQue

Il$o 2 __gnacl6n

_.-

1. COntrol de recepción
de loa materia".

.,_"'"_.-
_.-

~NT:
Control

~t: TIpo

.:
4!

I
a CIISIB.' !I:!3) I sil

I
•

I .."....'IIpe·DJ _.-..
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Especlllcación .Im....

COIIIroI en """'1'10

RS·S4 Baldo.. permellble·A·S

RS-3S Beldo.. de ce....nto..,,·
·B:rlpo. ClII.._..-

N

'":;;'
a'
~a

t
C·
[3

-'"""...

'"...

'"...'"...

la baldosa sumlnlstr8cfa
no es de la marca y mo
delo especfllcados en la
QocUnentael6n TéaJIca

='""--.
:::'-_0

lo__

no es de la maroa y mo
delo especlficados en la
DocumentaelóFl T6cnICll

~~.--.-.-

Condición deno.....-.,

La: tIaIdo!Ia ItllTlIn/Stralfa
no éS de la marea y mo
delo especificados en la
Doairnent8cI6n Técnica

Espescv' menor del' ....
peciflClldo o ladO áisllnto

.... """""'"
AParecen defect08 o......
No est4 comprendida
entre 2.6 y. 10

M_ del """"""'"

BuperIore8 a ls!J esped
licaCloQ8lI 1*& cada....

La b8fdosa eumlnlstrad&.
no es de la marea y mo
deIo eapeclIlado8 en la
~T6cnloa-....-."""'lO
la cara vista tiene ,.,..._._-

~.-
~ ...
'f por saml".....

•

1 por ",mt..
n"""
1 por euml..

""""S&gdn la Do-
cumentacl6n
Té""""
~n la [)o.
cumentacl6n
T_

Numero de
contro...

1 por euml.....
1 por .umr.....

1 por sumi
nistro

1 por .uml

""""

1 por ,uml,...

f par euml.....
f por auml...n_

1 por tuml,-

-

MedlCI6n

--

~ Iln

IUNE 56534 y
UNE 6654D

UNE 66531

UNES6530

otr.1iII:liw

-
1Ioc de boldo- '...-"'"- ""..
=-- t.i."

Oimenslol'l8a

Acabado super. 1nspecc!6n
ficia! visual

Tipo de bBIcIosa lnsp8cc!&1
vis""

1'Ipo de baldo- ftl!r~
.. visual

DimensioneS

Tipo de baldosa Inspeccl6n
vis""

-

C.r.clltrf,.. Tipo de
tiA, oontrol

M_---- -

Durem de fa

""""'"Peeo de la mil--H""_

_..-

_..-
,...

CcMltrol ea t.bonltOrtt

,
Control en obrII

COftIrOI en obnl

_B_" do ...... do
Kero-A. AcalNldo

RS~31 B.kIo.. de palqU8t hI·
dr6ullco-M-a"

RS'" B_ do_-A.
A_

ElpeCltIcacI6n ..pi.

AS-. e.Ido•• de hormigón...•
·8. A-=-bUo. C"se

l'
R5R

~

No cumple Jo especifi
cado en I¡f Documema
ción Técnica

La baldosa sumln;strada
no es de la marca y mo
delo e:;pecilicados en la
Documentación Técnica

DIstintas a les Ell,lpecIf¡.
oad..

La cara vIsla tiefl& man
chas o aparecen grlelaB

Mayor del 10 % para la
clase 1.· Y del 15 % para
la clase 2.-

Mayor de la especificada
para CadOl clase

CIlU Na8M

1983

Cond5cl6n de
no aceptación

Le. bflIdosa sumlni8tr'ada
no 88 de la marca y rno
de10 especIIicados en la
.DocumenIaCi6n T6cniCB=-.• eepeciO

La CWl vista tiene ,..._._art-
_del'.'" pn.
baIdos8s dellpo a y b Y
del 20" pa"O
_de Umm pn
~ dfI( '!PO ay de"
mm .....byo
No_le .........
08li0 en 11 Docua."
CI6IIT_

la baldosa suminIstrada
no es de la. marca y mIJo
delO especincados en la
Documentación T6cnk:I

No están dentro de ..
tolerancias permlt/dss--,.".... O d88llOnCh0ne8

1 por lIuml·
nistro

1 por suml·
nistro

1 por suml·,-
SagO" Docu
mentación Téc·
,"-
Según Dacu
menlaCión Tél>
oíca

5egOn Docu
mentación 1éc
"oa

Número de
control••

r·,

1 por eumt..
1l1stro

1 por 8um¡",-
1 por euml.....

1 por sumi
nistro

1 por suml·.....
1 por. auml...-
_ lo Do:
cumentaelón

,T.....

S.gan D~
_T600
nIca

~~'i':-

UNE 7033

Medición

llodk¡l6n

'''',......""""UNE 7008

DIme_

I-Ieladicidad

Acabado supeJIo
ficiBI

Coefldet'1te de
absorcIón de
",...
ResistencIa aJ UNE 7015
desgaste

e.rlcterf.. TIpo de
tkea control '

DlmensllXMlB Medición

piezas Rígidas

Revestimientos de Suelos

TIPO de ba1dCJsa lnIpeocl6n
visual

'TIpo de baldosa Inspección
v;,..w

Dlm.-.o

llpo do boIdooll !lIlpoocIln.....

FIoar__RIgII '110WaI!I. Ct1tItrI '

Acabado super· InspecciOn

"'"' -
~_~I'1

CooIlo1enIo de UNE 7OlI8
absorol6D de....
R_" 1III!7lII1-.- UIII '/IIIlI

11148)1811

control ... obra

........-

---
AS'" hldolá de terrazo.A·

.&. Acabado. e....

~NT:
,Control

o
E•
~-e
:>..
•
~
:¡;
'2o-
•
~

8..
i

CWlB

i
w



COatroI en "bCIralorio

RS-G Tebla.....,.

ElpeciIlcaci6n "mpl.

'"-

N

'";o-
a
;¡¡
él

al
O
t"l

~
c·
:3

'"'"...

.....g

No cumple lo especifi
cadO en la Oocwnenta
_T_Según Oocu

mentadán TÓl>
n'"

N(imetO da CondllCld."
....... MI ¡' 15'

1 pOI: nml- 8 adoqufn surn/rIllltnIdO
nistco no es el especIIlcado en

la DoCuneMación Tél>-1 por samio- No e8C6n denIl"o de la fD...
nisQ'o teraneaclt ::1:.10 mm

1 por samf.. Ap8IeCeft deteetos o
nlStro grietaS

Seg6n DOCUe MenoI"delaespecff~
mentaeiOn Téo-
n~

Segdn Daca.. lIr¡ordel especII- _..
mentld5n T600- .
s.... Doaa- BidlqOIl._
mentat::l6n; lb--

f por _- la.......,.........
DilltrO es de la l'I'IlI'Ca 'f modelo

espeoIllcado en la Og..
_T_

1 por euml- YarfacIone& lt/I*IOres &
nIsllo ::1:.0,3 %

1 por IUml.. ApareCeR defectos o
nIstro grietas

Según Docue Menor de la especificada
mentaelón Tél>

"'"

f par", la".'......·18
nfstsO • de la ll8'ClI '1 modelo

eepecfi:8::Ios en la Do
_T_

1 Por salid- No8llllndenlrodelasfl)..
alstfo lenP::iII pemlIkIa8

~ ...... ·=-_o
~,,~ ......1& .. "bd&-~~ .....Ia..,.-..ra,-
Segt1n Doco- Mayor de la especificada
merltaciórl Té<:-

"=

""""16n

....E7IIlO

M_

UNE 7033

_.-

""""""""

~ do ado.. Inspección
quin ......

eo_ TJpode
acaa coatlOl

'TIpo'o """"

Acabado super· 1nspecc:16n
licial visual

Resistencia ca.- Segoo B-i-B2
cacteristica

Heladicidild

ACIlbtdo S!~ Inspecc¡m
flcial. VISual

Resistencia a UNE 7068
la compresión

Resistencia al UNE 7069--

l1po de Iooa -.....

0_

Absorcl6n de UNE 7008..~

0_ M_
~..._-~ ...
ftestatencla & UNE.1IDl8Ia_
Resfstencla. UNE '7m4Ia_

COnttof MI labcrnIkM'W

ceNdroI .......

CIIIIIiI.....

................

---

RS-4& AdOqUín de piedra---

_ lduclo..........·L_
.......-

'RS00044 Placa de ohonRIg6n
...ado-A·IL ~cabado

20

CDU 69.025.334

_de
••= flacl6 ..

la tabla sull'ti5trada no
es de la marca y modelo
especificaclos en la Do
cumentac16n TéCnIca

Distintas a las especifi
cadas en fa Documenta·
c,ón Tecoica

Apdrecen delecio:; gt,~

tas o aldbeos

Superiores a las especi
ficadas para cada zona

U!!'1'
~RSR

No está c<l'llp' •.no,á<l ,,11
lIe 2.5 '1 ID

Menor del tispt.'cltlcado

1983

1 por sUllli~

nislro

1 por aumJ. S ltIOBlIIco~
l'Ii8IJo no .. de la marca y lrD

d* especiftcad08 en la
~T_

1 por 8uml- Espe90r menor del ..
nistto pecIflcado Y lados cIIstin-

toadekJSnomInaIes

1 por 8uml~ Aparece:n defectos o
nistro grietas

1 por sumí- No eslá colTlprendida en-
ni5tro Ire 2,5 '1 10

Según Dncu- Menor del espeo,;ific¡¡do '
rnentaC1ón T~.:;-

JlIea •

Según D'xu- Superiores a IGis espaci-
mentación Téc* licadas para cada zona
niea

1 po, :;,¡m,·
mstro

1 por sumle

nistIO

N_de-

Según Docu
mentación Téo-
nica '

1 por s"m,
""':otro

S~gitn Docu
mentación Téc
flica

1 por euml- La 1JIIdoea·1UJlH!Inlda
... po.d&lan&lllYmo.

deb 8'119. L. en la
DoC' T....

1 por8um....~ .
.- ""'$o
1 por .aml. ~ defeotoe o

...... -

UNE 56534 '1
UNE 56540

UNF. 56531

M"'Icl6II

M.edici6n

lnspe(ción
VISUal

UNE 56530

Inspecci6n.-.

.........-

Olm_

piezas Rígidas

AcaOOdo supero lnspecciSn
fJciaI VIIn.

DimensIones I UeálCi6n

Humedad UNE 56530

TIpO de PJDSSI. lnspeool6nco _

DimefIsiooes

Acabado

Acabado Inspeccl6n
vis""

Dure~a de la UNE 56534 Y
madera UNE 56540

Peso específico UNE 56531
de la madera
resinosa

Dt.:reza de la
mildera

Peso e5pecifico
de la madera
resinosa

C.racl8rf.. Tipo de-- -

Humedad

Floor fini5hes. Rjgid lile Work. Control

'Jlpo de boIdoo~.. -

1ipo de tabla

Co~ .1lI IlIbor.torio

I J«31t Sil

---

"'~T_"'ade ..---

85-40 Baldo.. de ufalto..
A,aB·E, AcabadD---

5aNT:
Control

•'li ,1
!.
i
:!i..
j
'"z
i!
8..
i
e
lE
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;lNT:
Raveslim~n1os de Suelos

~ 21
E~lnc.clón IImpfe C.rectlNi... Tipo de Núm.rode Condlcf6n de

~..... contlOl controles noaceptaClón

piezas Rígidas A-48 P.ldafío pr.f.b'ic.do~
P'1

RSR P·T·L Ac."'. I
Control 1983 Coftttot ... .,. :!iPO de pelda- Inspección ·1 por tuml.. El peldatlo suministradO

Z
=-"O vISual nisuo no es de la marca y mo- !lcielo especificados en la

EapeclfUcl6n slmpltt Carllcterf.- TI.... Húm.roete CondiCión de
Documentación T6l::oIl:á

en·.... ....... contro"• . no Keptaclón Dim8f\BiOnes M8dioión 1 por 8uml.. Olstlntas • las 8lIp8(lIIo -""". cadas en la OocufDlll'Do

..... Adoqufn de honn5g6rl-

cIOn TAcnIcI
. Acabado super- Inspeccl6n 1 por luml· Le an W!a lene "*'"'

TI.. rICial visual .- __ o Ip8J«llIllIJieI8I

c-....oId TIpo de bloque Inopeoclón 1 por 8uml- 8 bloque suministrado COntral en e.bortitorb CoefIciente de . UNE 7008 Seg''" DoclJoo _doI11l'
.- ..... no es de la marca y mo- abSOrci6n de mentaelOn TOC*

cielo especifICados en la OQ'" """Documentación TéCnica. Resistencia al UNE 7015 Y Sstan 11 Do- _doo,s ...

"""""""" - 1 por eum.,. EspQsor menor del es- d""",,,, UNE 41008 cumenlaclón..... pacificado u otra dlmen-
T","",

sión distinta de la nomi-... RS-CI Roda,•• d. pladr•

Acabado'Suplll'- In'spéCCl6n 1 por su,"l· Apsreoen: defectoS O
MateriaL AC8badO

hcia.1 visual nistro grietas
_on_

Tlpódo_ ""- ~ por eumf.

EJ __.......on_
Reslstei'>cla el- Segiwl EH-82 Según Oacu- Menor de lB f9i!lpllCIfttad ....... "". no es el modelo especI-

meteristica menlaClón Téc-o fIcadO en la DocumeclIIt-- .... T_

DeSgaSt'e Los NLT-149172 '58911" 0000· Mayor det espedIICado Olmenslcnlee . M_n 1 pot' luml· DIsttntlII ...~

Angeles de 106 (Norma del La- mentaci6n Téc> .- cadaBenla~

,",,00 boratorlo de ... .... T_ 1\>

TnnspOrt. '"
folOI'IJl

Acabado aupet'- ln8peO:i6n , por luml· Aparecen delectoe o ....
flcIal viflual nislro .- ~-_ ..._- ........- Aeststencla e la UNE 7068 Según OoCll'- Menor de 11 especIfIcaIiI

p¡edre..p·T·1. .....w. """""""" rnentaet6n Té&- ;:- ... ..
O

~do_,~ 1 por euml-
EJ__ AelIlsI:enctlI • 11 UNE 7GB4 SegOn Docg. Menorde le aepedllc:adl_.- - mentacl6n Téc> -.- no ea el modelo especif¡.. """ ~
cadoen"~ _.-.. UNE 7008....1_ BagOn Doc!J. Nayor de la 8&)i6CIlbidIl ....... _T""

Ull'.". - 1 por euml- DlstlDIalI • 1M~ -.... ClIdaS en 11 CJrocurMn(a..

· CDIlh'DI ............
Qr)n TéCniCa AS050 A_.....r6mIcO.Tlpa.--- 1 por ........ La ClIflI vIsIa tiene ma,... -• .... .- .... ... ~ aparecen grietas CilIUlI._ 1 por ·Aml-

e Resistencia • ...e.1DII8 SegGn Ooat- Menor. la l'
~do_,- ...---o ; - - no _ da la marca y mo--

~ ..- _1....
•

deIo egpeo" ~. en la

"' - Documentael6n T6lricll

o
RooI_. __

SegOn Doc»o _... ; $ 2 , D!J,..... , UNE 8nI98 1 por aumf. ,Se~"__
E . ..- _T....
-" :""- niBbo rancias admialblee de

o - -Tlpo

•... _010 __ -- ....010.. 2 7 _.- AbsorclOn de -- 1·.,or luml.. ..----;; .....-- _1.... .... .... ral1Cin~de

~ - - , QlSaTipo

•o - -- 800""_ No_"' ..... Resist8ncla • la UNE 1tl0ll , por luml· se llObrepaI&n ... tale-

"
-. - ranotas adrniSlbl.. de

Ji
_T.... cedo .. la Ogp ,

., - _1_ --.. CUI'8Zll supel1I- UNE 87101 1 por IUI'l\I.. se 8'Obi9peun las toIlto.'1!
..... ..,..,. .... -_..

~ -....
O .........1" UNE 87102 . t por IU""" 8e~IIII'"

-$
. abrasl6n pro- - ranciall .ctllllllbMe de

-!

_on_ -...-oo-
• - .........

I 'PSI' 8, I .........1IlIld1ll....QIIllIIf ....ce.. leCIIIllIJ
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Control

C:l
O
r'l
'1·
zc:.
?
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~
al
~

en

-::g...

en...
'".,

Menor de la especiliCada

Menor del espedIIcsdcf

Superfor8s B las especI.
lir;;:aQ;le palll Qda .lOna

StipeJior .10'10 en.lO
nas del 1nteri6ry al14 '-0
en zonas del liIIOral

El rastref suministrado
no es el especificadO en
ta Docurnentaei6n leo.
~

Mayor de la especificada

Distintas • _ especill.

"""

SUJl8'far • 11 especilI.
ClKIa para cada ZOOII

Condlc56n •
00 ....-.

No estt oomprendilll
.n 2.5 Y 10 _.

Menor deI.............-o

s __

1'10 • el especiflClldo en
ta~TéOo

""'"
PresentlI~ o deo
kJ¡¡¡iiiiCiOlMII

B bardlfo unInillIredono _ del modelo espe..
citi:ado en la Dal::umeno---No lIISI6n denbOdi laDo
ler.lnCia de :t1D mm
ApateC8II dellClIOt O..
Menocd&la~

--

t por IUI'lII¡"
nistro

,. por ¡uro"_.
~'egún Docu-
mentaci6n léc·
n~_a

1 por sumi
nistro

N6.....ro.......-

1 por 8um'"
"",ro

Según 0000·
mentación lec-

'*'"

1 por SUlni·.....
, por suJllio......
según OocU.o
:.enpc;ióll Tél>

.. por ..mi...-

t por SU......

Según Docu
mentación T~
.<a
Segun Docu·
_T",...
Según' OOCIfo
mentaeiOn Tee....

t por eumf.......
Según 0000.
merdaciOn TéC-

.'"
SegÍln Docu-
mentaclón Técoo...UtlE 56530

TIpo ele.......
UNE 56534 '1
UNES6540

UNE 56531

Inspección vi·

'''''

Medición

==-"'""'"""'S65>O

,v,,,'''
UNE585:D .

klentificaolón

Oimensiorles

Pso especifico UNE 41027

Aeslsleflcia a la UNE 7034
flexión

DImensIanoa _

Acebado Gtlper· Inspección
ficial vis\lld

Resistencia a la Ser,;QlI EH-82 6
com¡Nesión UNE 7068

TipO de raslrel

11pode t1ordUfo tnspeccIOn
vNl

-

AbS¡)rc\6n de UNE 7U)8...'"

-
-'H_

Cerac1erf8.-Oureza de~1a

""'.......de la mader•.-_..

_.-

CIIlIftd. IIboflllorlll

_..--

CnInf~~,

........-

E.p.cIft lan ....

RS·53 8ordlllOooM8terlal.Tlpo-
·m........-

RNSN_

_Ra_"""

_.-
•

22
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s __
no. de k mBrCIJ'1mo
deb I '7 , enll
~T6l:nica

~."'e&peCi80
mda6 en la Doc:uln8ntil-o
c:i6n Técnica
... cara .....man
dJa8 o apncen wtetas
Mayar dllI15 '" peA: el
tipo by dllI 2D.. para
ele
u,u......

Se ........ tlJ&.
rancills lIdInIsIbIee de-,...
S8~""".rallClllS admIsIlI. de
cada TIpO

se~ .. to!&o
rancia9 BdIAi&ibIelI de-,...

B fOdIpI6 surr*llstrado
no .. de la man:a y mo·
deIo especIficaQos en la
Documentacl6n Técnica

DIslinlas a lis especfi.
Cldas en la Doc:urnenta-
ción T6cnil:a
Aparecen detectas o
griel¡ls

No_b_
eato en .. Dooumenta_T_

se 8ObnlpaslI't las lde
ranciln!l admi&lbI8I de._,...
Se scilrepllelrt lBs fr/Ieo.
tanelas aomisibles de
_T...

'1 'PClf eul1lf._.

, por 8um'
nistro

..............

-ele-t __-
t por auml........

toar ............
t por ........-
seg11n Docoo
metI&8Ci6n T~'

.'"
Seg6n OOl»_t...-Segt1n Doco•
mentaci6cJ TEta-.'"

1 por suml.....
t por aum¡'.....

'1 por SUfDI.-

1 por sum'".-

'-87105

UNE 67105 E 1 por fluml.....

UNE 7015 ,
_4Ulll11

UNE 7033

....-

UNE 6710a..
para las no EI6.

maItadBs YUNe.
'&7122 pwa"-'

.....UNE 1llOlI

..-

=-

_..
ctlarto de las
baldosas es.-
::::encleala.

piezas Rígidas

T...da....... _-

Rr , f, .... ,

FIoot ftnislles. RIgld TiII Work. CcntroI

c._ TIpo'".... -
ResisterII* • JI UNE 87151--fil¡;ia1 de baJdo-.... ....-
OflallK:ll!ift..,. urE 67103
mQi lin8raI

1l>O dOl1lIla¡IlI _.....

Realatencta ti
los agentes-

ResIsMIncIlt" &.lE 111M--

--

~-""".,.,.,...,.. do
ebsorci6n de.....

. f1esisl8ncla ..""""""'"
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~23
E___...cI6n .uxlllo. Caracterf.. T1pode Número_ CondIción'" ~

_.
control c:ontro_ no aetlptIlcl6ft

t':I
RS--A3 i.eehada de cemento

~piezas' Rígidas. RSR ConbOI en obr_ Dos1f'lClIción d8 Inspección ,,1- Según DoclJ~ Existen más de 1.000 kg

Control
~m=ia StlaJ en la pre- menlación Té.... de cemento por cada mi e,

1983 paración """ <le agua p,.1 n " lII!'I'ie CaracIaIl.. TIpo de N6merD de
__ da

_de~ ."""""... Seg(m Docu· La mezcla est6 seCI o10 en- - ""-... 110 ecep' el6D .- ..... rnentaclOn T60- !SUficientemente dura -- pera lqlosIbiIIIir ....... : "'''7 J¡J -_.- IIsV M, - , par .... No.._. Ioeopec:lo
3. Control da ,. eJecucI6n- ..... fIcado en lB Dol:UDenIIto_.-

. -- ...- ,par .... _-o..
E__

~. Nú....... da Ce SeIS ..........&10-_... - - .- ..alizar con_a--- ...- , .......... No _ 8qlOIIIcIa'"
RSR-1 Pavimento con baldo- Ejecucl6n del pavl- Uno cada CoI"""""'__.. - - _.

... de pledra-A,·B. M.. mento 100 mI. Espesor de la capa. de .-er'lII odel fl'lOI'oo
",,",0_ ....aL_ tero inferiOr 1II eep g 910 o de doIliQ.o... """"' .......-- .....- ,par ...... No__..

AugeocIa de lICtIldI .....
_ de ..... ..... tid_

I Planeklad del "avl....... -""- Uno cada YlvtIcIonM llJPIlfb'8Ia 4 __....~ 1 par ...... No _ 8qlOIIIcIa'" ' merdD medida por so- 100m' ce¡a~.'aa_.. - '*"" -. tape can regla d112 al_.a.- PJC .
HlAtzuil '1'" dllI .... Uno cada

__lIlI,5"
Oureza .. el UNE 56634 ., SegOn DoMo No .._. lo eopec:Io
_ .. UNE ...... mentacJ6n 160- fIcado en la Docun'Ienla- ....... '00 m"....... ... _.- \ .,

RSR.2 Pavimenta con beldo.. ~eeueI6n del pev¡" Uno oda
c___

_ ..... U1E 6E63ll Segon Coco- SupericI' 8110" en %O- sa. cerémlCSí. recibida. m,,,,, 100m- Espesor de ti capa de.... oda....
.,

mampedán de rnentael6n T. nas del interior y al 1<4 'JI. con mortero·A·B. TIpo. 'ero inferiOr a • especlIicada ...._... ... en zonas del lit0rai Ausencia de lechadI en ....... (1)

RecubrimIentO UNE 7183 SegOn DOQUoo A1Isenda ,del RICUbd- ......do r::r_.. - .... - Planeldad del pavt. Uno cada VarIaciDnelI superiora!J • " mm ..
e1""'_ - mento medida por so- 100 mi CejaS superioree • 1 IIIID (1)........ Iape CXWl regla de 2 1ft Ó
AecubJtmlenlO lIE SOO10 Segftn Doca- l!sperIcI' lrieIIcr ti espe- \ H...izo¡' 51 1 del PI" Uno Cada ~__"O.5" -_....

menlaClOn T6I> ..- m,,... '00 m"
.,

.......... de - ..
aleacl6acl. RSR4 Pevimento can baldO- ~-P,8V¡" Uno Ceda

~-
..- ••• c.rAmlo •• '00" Espeeor de 11 CllPI de _ o de flIlIIloo

171I-I7_ peg.de.-A-B. Tipa. tero lnIeriaJ.:'=- ~dt ......_.- -- ~. , ""'-- ~f*OOf1Uln08D __ dtI ...... Uno coda VIlrt8c:Iclnet'~ ... _- ..... mento medida par.so- 1(1).
Oojoo_.l_--- _ola. UNE 4S02l' SegQR Docu- Nó 8lJ afusta a10 esped- lIpe con regI8 de 21D

egentes qulm¡.. mentaei6n T60- llcado en la DocumelIta- :::'-d l:Iert del ... U,;r. -
___110,11,.

t
cos de USO .... -aon T6chICa . ,m"
don'Ié8tlcO, In_ .. UNE_ s..:... D_ ............,...,uLd RSR'" Pavlmenll) con beldo- EJeeucI6rl del pavt.. Uno cada """""""'''''''''...- melúllCiOA TáPo .as d. cemento·A·B.. menIa 100 IDa , Espesor de la capa de _ Odimofo

· - Tipo. a... 18m hler\or .~1C8da
o ......dt en...-
!i 2. Control de l.

_del ......
Uno cada

__.4_
e• unidad. auxlll8r8e mento medkfI par flOoo 100" __.1_
i! IIptClll,.dt2.
:> E; m 7' .... CI"? .... "Ilpo da

11__

eae·"''''
~ - _..... ""- ...e ¡ 7 ". lb_ 7' 1dllI PI" UnO, oada

___..U"
• _ 100"
•i 11&0\,_"_-
F~ C1A
Do

• -.- 1)oJlbI:'I8u.. hpecc56n
_O-

No ........"' .....
l! tl,1DiIZICIa ~ua1 en III mentac:lOA 160- c-=- ..~

_... - ---o
-!l -;"'-.11 _ Seoon OoctJoo la rne:rdIllllll_oID
-l! - - mentael6n TéI> suficientemente dura

I - pare ln'lpc:8biIIiW••- I 15C1/SlB ,~ ll4!!tLsl-l FIoortlnlsbéo.~1Ie WooIc. CarItrI C%lU1I9._



Eaplcllclcld.

RSJI.. G Pavimento con baldo
. ... ,......bIt. ""8

-.....

'"'"(;'
C'
Ol
el'"'"...

en...
:

ClI-

al
O
l'l
1
."
;:~

?

~-Espesor de la capa de-nKllC8fO y jurW
interior al especificado
Au&encia del mortero en .... jun18s

vartadones superiores a .. mm
Cejas superiores a 2 mm

CondIcI6n da no aceptacl6n

PencSIeflB IUperiDree al Q,5"

~ Inferiora 6 mmo saperlora
9 ....

CoIocacIOn deliciente
Separación entre rastreJes distinta a la
especifICada
Juntaa en&r¡l tablaI superior. a 0,5
mm
Variaciones superiofee a 4 mm

PendIentes superiores al 0,5 %

SeparacIOn inferior • 6 mm o IUpilrlor a
.mm

PendIertes 8tlpel'iores al 0,5 %

Pendientes superiores al 0,5 %

~_.

Espesof de la capa de arena Inferior al
especllcli:\o o arena ploceden18 de
pi",
Juntas tnlt1'IDI1I8 de 8 mm
Ausencia de leChada en Juntas
Varil\CIOnM superiores a 6 mm
Ce)IB auperiores1l4 mm

Pendientes supetbes al 0.5 %

YaIor lrIr.,IOr1190.. del PrOQtor Mocil-Espesor de la capa de arana inferior a
90 mm
Espe$Ol' da )untaa inferIOr a 4,6 mm o
1aIIa de arena
Vara:lol'lH auperiore8 a .. mm
CeiU superior•• 2 mm

Colocad6n __

Espesor de la capa de mortero Inferior"-Ausencia. de lI!IchadIl en juntas
VarilIClOM8 auperioreI ... mm
cejas &lJperiores a 2 nvn

PenclIentell .superiorea al 0,5 %

CoIocacIOn defiCiente
Espesor de la capa de MOrtero inferIOr
al especificado
Juntas superiores a 0,5 mm
VariII::Ione8 superio(es a .. mm

Uno cada
100 mi
Uno cada

'00'"

Uno oada
10pml

Númerocle__o

Uno cada
>00 m'

Une cada
loo"ml

Uno cada
100 mi

UIT'O cada
100 mi

Uno cada
100 m'
Uno cada
100 ...

Uno cada

'00'"

Uno cada100 ...
Uno cada
100 mi

Uno cada
tOO mi
Uno oad.
100m'
Uno cada
100m'

Une cada,.....

Uno cada
lOGm"
Uno cada

.100ral

ContraIooa.......

P'taneldad del pM
mento medida por so
Iape con regla De 2 m

Horizortalidad del PI

""-"
Ejecudón del pavl-
"*""

~
P1aneldad del pavt- Uno cada
mento medída por so- 100 ma
lape con regla de 2 m
Horizontalidad del pa- Uno cada
vimento ' 100 m2

P1ansldad del pevl
mento medIcla por too
Iape con regla de 2 m

::monlalldad del~

EjecucIón ........
m!"""

Plilneidild d~ pavI
mento medici1 por fIOo
tape con regla de 2 m
Hor1zontalldad del pa.
vimento
5eparacl6n entre fa
bias YpatllI'IWIIIIol ver-
""..
Ejecucl6n del pavl
~~..

Ejecución del pavI- Uno cada
lnenlO 100 mi

Planeidad .del pavi
mento medidl pclf 8()0

Jape con regla oe 2 In
Horizontalidad del pa....."'.

"COmPeCIdad del'"••
Ejecución del pavl......

Pf..eId8lf del pavt..
~ medida por 80'
lapa con ntgIa de 2 In
HorIzonlaIidad del pI
vimeteo
Separación entre el

. pavimento y los pe
famentos verticales
Ejecución del pav¡"
manto

" ..."'

ASA-13 Pavimento con tabla
(.n..rtmado~adera

ASR-" P.vtmento con .Ido-
... de -A·8·1._...

RSR-U PavlmentocontabUHa.
(ntONklo)-IIade"

ASA-14 Pn.....nto con lo...
de piedra-A·B .
rlel. "Pabaclo

RSR-10 P•••nto con b1kfo.
aa. de chapa de
acero...... Ac.bado

R8A-'6 Pavimento con plIIc.."
de honnlgón annadO"
A'" Acabado

......-24

CDU 69.025.334

~RSR
1983

___ ~D,5'"

"""""'" .........Espesot de la capa 4. mortero Inferior
.. especi(icaclo
Juntas superlon. a 0,6 mm

Var\aCkJnllI¡ IUperIore$ a 4 mm

SepllflICión k1feoor. ~ mm osuperior......

N6mero" Condlcl6n da no aceptación
control••

__..s_

piezas Rígidas

~.
....lar

EJecución del pavIo Uno cad,
dl8I'lU 100 m' "

E)eCucl6Q del pavl- Uno cada CoJoc:acIón deficiente -, l.

lP8C1IO 100 mi pendientes para delegO. '1 anchura de
maestras Inferior a las especificadas
Número de maestras inferiOt a tres por
baldosa
AusenCia de l8ch&da en juntas

Planeldad def pavl. Uno cada Variaciones superiores a 4 mm
merto medida por~ 100 m' CejallauperiQres a t mm
l8pe con regla de 2 m

Pendl'" del pavI- Uno cada Pendlenteinlellarll0.2'l'o
lnol'I» 100 mi .

EIecucIOn dII ~ Uno cada CclIoccIOn deficlenle I
-.D 100 Iftl Espesor de la capa de ...,. o de mor·

tero inleriol' a la especificada
AU88ACiI. de Ieehada en junlall

Pllnetdlllf del pRvt. Uno cada Variaciones superiores a" mm
mento medida por 90-' 100 m' elijaS superiores a 1 mm
_ aJn regla de 2 na

HorIlontaIIdlIt del.... Uno cada Pendienles !WJl8fiores 11 o.s %
vmefllO 100 mi

Ejecución del pavl- Uno cad. CoIoc8cIón deficIente
menID tOO ma Espesor de la capa de mortero Inferior

al especificado
Ausencia de lechada en )JnI8a

Plenetdld del -pavf- Uno cad. VarI!K:Ionee supert0re8." mm
mento medida pa so- 100 mi Cejas euperiolM • 1 mm
liIpI con regla de 2 m

Hor!zontallda1 del pao Uno Cada Pend1en1e8 auperiores al 0,5 %
wimento 100 mi

Ptaneldlll ..~ Una cad.
mento medida por too 100 ~
lepe con rt9I de 2 ..

lluifz:o¡ '1d dIII..- Uno Clda
Wnno 100m'

Separación entre tlIIo Uno cada
c:lasas 'f~ 100m'
......Ies

E1ecuclOn del pavJ.. Uno cada ColocaclOn-delfclente
m(tnto 100 ma Espesor de la capa de mortero y Juntas

Inferl(l( al especificado
Ausencia del morteto de la Juntas

Floor lInIshes. RJ¡¡1l11le Worl<. CodroI

Planeldad det p8v¡. Uno cada Variaciones superiores a 4"mm
mento medida por so- 100 m~ Cejas superiores a 2 mm
Iape con regla de: 2 m

Hortzontalldad del P" Uno cada Pendientes superiores al 0,5%
vlmento 100m2

I 1(43)1 SI I

RS~ • llevfmento con baldo·
... de fundlcIÓn..A.
AcabadO

RSR.. 7 Pavimento con baldo
... da honntgbn,\·a._do

JISRo' _lo_..._
... tia terruo..A,·s._...~

~·7

bllllJ NTE
Control

o

~•i!
:>..
•Jl
:;;
~..
•!
<3
:
.j!

i
e

i
el/SIS

RSfI.. 8 PavbMnlO con lNI'do..
••• de parquet

• hklréullco~.dera
'li
ll"..
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piezas¡Rígidas

Revesllmlentos de ~ueloe .

Condición de nQl aceptación

~
~
¡::.

?...-

......
ce...

'"'"...

'"ce..
"'a'
~
el

Coloc8cl6n dsficlenlrll
Espssor de • capa de mortero inferior
al especIIlcWIo
Au&encill de lllcIBJI. .. P1l8a
VarilIdOneS superiare8 a 4 mm
CejlB.~ a 1 IDIQ

""""'""""--SeparacIón, .me AUlIIIos aupeIIor •
!<lO mm
S8plInlcIM enIr8 el rodapIIy el ...
mem -..perlar. 2 mm

Yartactonee ..perfores e 4 mm
ce;. supt'IflClre8 a 1 mm '
Col__

capa de hormigón para recfbldo del
bordilio menor de la especificada
VañtcIOneS lIlJPIII'ioreB a 6 l1lD&
ce¡as euper!orw .. 4 mm

~"'cm .
~ de 1acIwII • J&m8

Espesor de la capa de mOllero inferior

"-""""Ausencil de lectBtII en juntas
Variaci0ne8 Sl/p8ricItes a 4 mm
Cejas superiores·a 1 mm

0Jt0cacI6n deficiente
Espesor de la capa de mortero inferiD!'"'-AaMncIa de JacrBja en PlIaI
V~~."mm
cejas superIOres a 1 mm

"""""""' ........./IUSElnCia de lech8da en juntas

V8riacfoneII superiores a 4 mm
cejas supetlOre$ • 1 mm

l.aVIUd de encfnIIIdo__ cdocIlICIi

---_...._---

",,"

Uno cada
20m

Uno cada
20m

u""_
80m

Uno cada
20m

Uno cada
20m

Uno cada
20m

Unoeade.
20m
Uno ·cada
20m

......... CondIcI6n ... MI acIptactt.n--

u""_....

i1~ :

Planefd'ac1 del melapIA
medido por solape con
regla ese 2 m
Ejecución del rodapi6

PIaneId8d del rodapié . Uno atda
medida por solape con 20 m
regla de 2 In

_ ... ""'..... l"""
"m.

~e-Ejecución det rodapié

P!aneIdlld' del rodapié uno C8dlI
medldapcwsolapecon 20 In
regla de 2 m
E}ecucIOn del eooh- Uno CfI:Ia

- "In

Unldod_"'...

Planetfc:l dllI rodapiI
medida por MlIllpe con
reglBd82m_ileI_
1'IIInelda:t. del melepIé
medlda por solape aon
regla de 2 m

E1eaud6n del rodapie

Planeldad del encin
tado medkla por 80
Illpe con regla de 2 m......

coloc.do-

e".'8 15

RSR·. Ra I pI6 de ..-.rmJlO COo
loca e..cl••~. Acabado
badl»E

RSR~23 R~ ep16 ~. pladra
col~c.do- ~at.rl.l.

~ .•

P.,. .• ti

RSR"24 Roda ----4)It ce "'mico ,...
clal • a con mortero...
TIpO. Aaba

RSR·21 Ra~.p'. ~'r'mlco
~,--cIo-Tr, Acabado

RSR..27 Rod_p" __ madera
cola ado-.R... M.....

RSR..28 En«~"do
M.~"-I

4. CrII8rIo _e_dlcl6n

ASA- 1 ....7 NiAIO baldo-
... de pie a-A-8"'a-
......~·:.b do

L88~ $ ..1& 1..", ASAoS, RSR-4. RSR-S. nsn.s. RSR-7. RSR-lI,R8R-8.RSR.l0, RSA-I1.RSR--l2,
R5R-l RSR-'& ~.RSR-""'&, RSR-16 '1 RSR~11 tendrtn 11. misma unidad de med:iciOn 8: igual forma de efectuar
dict8 medIcI6n .. la __ elc..... RSA·l.

RS,..,18 PI+' fto _ 1tIoque' ,.:... m \ Longllud de peIdafto~ ej8C\ltlldO
clblC:::::=:So~P.T"-""."iaL de igual huellll YC8blca
• .110 _ ,," ~ lOB peldaños en ebaric::o • ~ por

... lQl\Jcin'.- di.""'."
LM e!ijJel re ••AS , 19, RSR--2D, FlSR-21 ,RSR--22 tendrin la mtsma urtiad da medICMft .lguIII rcm-. de
eieCCI.- dIct-. ¡ '1". .. la~ para RSR-la.

RSA4I Aod es.- pIednI 00- lA Langlud' de~ ........ ClOklClIfO
loca Me.-
b.r 4:

... wpwfl ••AS L2" RSR-25, RSR-28 YRSR-27 tenlJItn .. adI'rIllddlld de medIdórt •~ too-.-

..... dIct-. • r l'~ ea-." d8llerIa. pn RSFI-23"

...... ... "'-do 2 la' ."'. ..
Mal rIaL~ o IL

25 '

RSR

a>U lllUI.S.334

~
1983

Espesor de la CSIpI de ....-o W8l'ior
al especifICado
Vuelo o entrega ..r.tcw. _ .....
""'00AU88rJCIa .....
VlWIaeIonIIe l!lUP Iui_ a _
Cejas -..perior_ a 1 _

Trazado. a1ir1eac1onlts Ypendientes dis
tintas a lBS especiflC8dll¡ en 1& Docu_T_
Espescr de la CllP8 de mortero inferior
al especificado" de distinta dosificación
0"",_
SúperIonIs a 1 cm. no a/temBdaa
Ausencl8 de lecnada en jtJ1l1as

Vator Inferior 819 % del Prthor UOdifl·
"'do
Espésor de 18 capa de arenll inferior.
90 mm
Espesor 'de Juntas. irierior • 2 mm O
falta de arena .
VartlcloneS suparions ... mm
Cejas superiores • 2 mm

Pendientes 9UpetI1ores al 0.5 OS

Colocacl6n deOcIiente
Espesor de la capa de rnoftIIR) inferior
al especlflCllldo
Auseocla de Iechalia en Jt,nI8S
Pendiente al mcte-rIor. inferior a la."..
cificada

Variaciones supetbres e ......
Cejas superiores • 1 mm

CoioccI6n deIcIenIe •
Espesor de la CIp8.'-""O ln1erlol""'-AusenctiIl ele lech8M en JunI-
Yarillcionea~ a ... lJW1I
Cejas aeperiofes • 1 _

No enrasado con .. huella
Fijación deficiente

""""""'"--Espescr.da la CIíIrP& da mortero inferior
al especlllcado
Aueencia de""'-" Jwf8I
Vlwi8cIonee~ a ",mm
C..~a1awa

No..-lo ...........--Espeeor de"~..~ lnf8rioI., ...............
~ ~

Vai&cb_~ a," JnnI'
ce;. 8lJPlIriOreII • 1 ..

Número de-Uno cada
100 m"

Uno cada
100 m"

I.lnopor plllfl..

~o~OmPda

Uno por pIan~

"

Uno cada
100 m"

Uno cada
100 m- .
Uno cada
100 m'"

Ul'lOpol'p1an...

-...-...

""""'..
-por..
Uno"'_..

Uno Cada:
100 m t

U:lO por plan
'Ia

Uno",,_..
Unop:¡r......
Uno porpan.
la

""'''''..

~..
...Ilzar

__ del si"""---

Planeldad del peldaño
medido por solape con
mglade1 m
EiecuciÓl1 del peldai'lo

Compacidad del t8f'f&
no
EieclJcién del pavl
mento

P1aneldad del pavi
mento medida por S~
lape con regla de 2 lTl
HoriZontalfdad del pa
vim9llto '

Ejecución eleI peldaño

Planelclad del pekWto
meclldo pO( solape con
regla de 1 m
E"]eCucl6n del pekfaftD

-"" ........--J'-

........... ...medida poI8llIap4I CCII
reglada 1 Al

~ ...--_... "......_...
medido por SOlape con".,.

Planeidsd del peldltio
medida por solape Q)I'l

regla de 1 m
ColocadOn del nam,....
Ejecuci6n del peldaño

SR-" Peldaño en bloque
I1!'clbklo-'·T·L,. Mate
rial. Acabado

BR40 Re....mlenID de pe"
dalio .con baldoa••
cerll..Ica.11po. AC8'"-

--
IR-17 Pa'llmento COfI ado

qulnee de bo""lg6n~
Tipo

" .

SR-19 A."'SUmtentD de pel.
dafio con nido... de
pledra-Material. Aca-.-

1R-18 hwtmentlt 001I .._ .. JIIOdnl 10-

""-1

;:"!D
~II NTE
Introl

BR-21 A• .,.ltimlento de peI
clllfio con bIi..... de
terrazo-Acabado.
CIo..

.... R...........nlD de pea.
dalo con plez.
pr.tabrtoada..P·YoL-

llIl I "43} I SI!



1 RMCl8IIlnldnlol di 8Ueka

~2I I¡~)] • s n d' - .- Cw3 7 , .......
¡qOfJ~ -NTE piezas Rígidas ...,.......-........ ..

- RSR .. de 1M ras A'
Valoración -1983 loolUsO humedecido. ooI6IICI6n 'J ... fI3 .,025

1. CrlIerlo de veloreclón
COI1It de~ Y Impiez&' ... AS". ,

La wIoracIOn de ca:Ie esplclflcacJ6n ee obIIerMl 8UII'I8ndo lOS produca de be .. AS.... •J)l'8CIo8 unltliriae ~1enIee • las aapacIfIta:;lonee I8CI*Ir&dlIa que !lB
oomponen, PQI' .. lCientes de medición sustMuid08 los parámeIroI por .. RI....................... .,.
~ run6ricOI en mm y siendo R 11 lB attura del l'QdllpIé. _.._-
En 108 P'**- &dtarioa lIán lnduidoI" ldemé8 de Iot canoeptoa..88 ...... ---• cada caso. la mano de obnI dIreCta • indInlceI. D*JIO gt I;g , _ eociI\eII; y

1::"""""""' ........ - ..... -J,;:'"do_ ' .. mm ..
vaIcnlc:iOn dlIdB. nárD..laej~......di 11... a:JQIeIa....... --y .,. •- - _1"_"'_ .. •

....dO RSJl.o.Pa......... _ ....... ..
RSR· 1 P....nID can ...... .. ... de '.IIIDI'. "

... dlpt.d........... -teriaL Acabado lJ101uaocolclc:8:66nyoc.-.~ ,.. :c 0."'"
klclueo nIveIiIlSo de la --. flIectx:I6n m' I]EJ ..... m' EiH 1
de lTIH6lraI,.~ DDlocacI6n m' RS-A1 0,020 .. AS.... 2
~ .._-. ... AS·31 1 _ ..... "'.11 ea ......... ..

kg- AS-A' 1 _........-.
.R~ 2 Palv1mento .. bafdo. .' ....-.. oer*alcll. reciIJI.o

__._do_ ... 1I3 0,0IlI

du con mortaro-A-Bo , <- ... t
1Ipo.- .. •

Incluso nivelado de la .... eteuelOn m' E;;j 0.020 R8R~11 PIl",""", CGII ........ .. '"de lMl!llW1l8. espoMnedQ, coIocaclón ... AS-A' 0.0.00 H' de .....a4:S.
<O

y' corte de baldosa&, humedecido y
I RS-32 I - ...- ... 1

lE '"kg I AS-A3 I 1 Incluso ooIocaCIón y corte de b8I8l:lB8S m' .,020 <:1'y- ... , .,
RSII- 3 ,nhento con baldoo m' , '".., c.dimiclla peg... .. d

d••-A-lI, tipo. ACI" RSR.12 Pa.,irMnID COII t.b&o' ...... U•• (moMICo)oll....... -
IndUllO nivelado de la srena y mortero. m' Ei3 0,020 klclueo MeladO del matero, coIaca- ...

~
.,030 <O

co
.e;ecuc¡ón de maestras. colocación 'J' ... s.. 0,020 ci6n Ycona de labIiIIlII. lICUChiIIdo , kg RS-27 1 ...
cona de baIdosaa Y Jmlpleza. .. AS-27 6 - .. .., •

~ IAS-32! t
.,. ~7 t.. !AS.... I 1 RSR·'. P.vI..... DOII ....... .,.

RSR.... PavlmenlO ... hJcbo ... ('-"1-

IRiA... de ceJDent0-A080 InClusO coIocaci6n Y rectido de~ ... ...
• npo. CIa.. les, clavado y corte dlf las tablas. .. ... •e chillado y lI;ado.• 'ildueo nlYeIado de la ..... efecucf6n m'

~
0.020 ... t

~• de mlIlIISIras. espotwa eado de b81do- ... AS'" .,20 RIR·'" Pa"""" 00ft .... ..lO ... tu:necIeddo Y.Iknp6u&
I RS-33 I

. de pledr.·A-e·.....
• ... 1
E kg ! RS-A3! 1

riaL Acebado

• lllCiuso apisonado, nlvel~o y Dmple7.a. ... Ei3 0.030

" RSR.. 5 Pavimento con baldo- ...• ... pennubJeltooAoB ... AS'" 1
-e -A3 2:> tnctuso nIYeIado del mortero. ajeeu- m' RS-A1 0,010 '".. cIOn de maestras. coIoccI6n Y corte m' RS" 0,015 RSR·ll5 Pavltfttlnto con pIac.a ...
• do__'_ de honnlg{Ht .........
~ ... RS-34 1 A. B. Acebaclo
ji .. I AS"'I 1 Incluso comp8Ctado 'del lWrBnO Y la m'

~
0.'05-,.. RSR· • hvlrHnlD con blldo- ... arena, coI0ca0i6n de plaCa y NlIeno m' AS-44 1 Ol

• ••• de terr.zo-A·B.. ae juntas O] Acabado. CI... RSR-l' Pnlmento con acID· M' r'l
~ 'JMIuIO nIVelado de laarenay mortero, m~ RS-1 0,020 qu..... de piedra (ado- I"O e:spotvcnado. coIocaci6n y corte de _ ¡mi AS-Al O,D~

quinado)

-! --y,",,- - Incluso apiSonado, regado. colocación, m' lAS-Al I .,060 Z
m' RS-35 1 humedecido y limpieza C:,

JJ m' j RS~51
,

~ kg I AS-AlJ 1
'g RS-Aa • ?

:i ': '"CDSlB LiI<l3) I S I I Floor·1Inishes. Rlgld Tile WOlk. Cast CoU 69.02S.3:M -



fJ Revestimientos de Suelos

~
27 ElfM'Clftcaclón Unldald p- c.,.f1c...... de medIcI6n ""n4" unltllrio O

;, .." R5R-24 Rodep" ce"mlco re-
t':I

••••• m '1, ~." NTE piezas Rígidas RSR
cibldo c'on mortero-
Ttpo. Acabado

R Z
Valoración 1983 Incluso nivelado. humedecido del ro- m' ~ 10.000 ".i dapié. enlechado y limpoeza.

~ 1 ?Especificación Unld.d Precio Coeficiente de medición
, m

unitario k, ! RS-A3 I 0.1

'"RSR·17 Pavimento con ...- m' \ i R9"·25 Rod.p~ cer6mk:o pe_ m -
quin•• de .......... gado-Tipo. Ae-bado

,
TIpo ,

I
Inclu!'lO nivetado, enlechado y Hm· m' I RS-Al I R

Incluso compactado del tel'l1l1lO, 1llen8. m'
~

0,105 pieza. 10.000
y adoquines, colocacD'l y relleno -de m' RS-46 1 '" [i'!!EJ 225R
1m-

I
mOOO

RSR-11 PeldaikJ en bloque ,.. m m I RS-50 1 1
cibldo·P.T·L·.at.rial. '" RS-A3 0,1_....

R8R·21 Rodapl' dlt lerrazo co-
I RS-A1 j 3{p + n m

Incluso espolvOfeadO. coIocacIOn, nI- m' 10.000- Ioc.do-C..... Acliblido
velado y limpieza

~ 1m
kg 1 RS-A3 I 0.1 Inclu$O nivelado. humédectdo del ro-- m' I RS·Al I

R

RSR-lt Revestimiento de pel- d~¡:.ié, enlechado y limpieza 10.000
m

~ 1daño con bakID... de
m

piedra-MateriaL Aca- '" I RS-A3 I 0.1

O." 2P + T . RSR-27 ROdap" de madera m
Incluso humedecido de baldosas, es- m' ! RS-Al I
polvoreado, colocac;6n, niwlado y 1if.iJOO cotae-do-MacMra

Ihnp'e,za m' I RS-31 I P + T Incluso recibido de nudill~ nivelado. "' RS-55 2
100- clavado, lijado '1 barnizado m RS-52 1 '"k, I RS-M I 0.5 m AS-57 1 ce

RSR-20 Rev..tfmlento cM pe:- ..
ASA-U EncintadO colocado.. ...

daño COI' baldo.a. .. (1)

ceramlcas -Tipo. Mate· M......aL npo-M
I AS-A1 I

cr
riel Incluso enlechmo y IrtllleZ& m' ·0,020 '"Incluso humedecido de baldosas, "es- m' I RS-Al I 2H +T

I RS·53 I
(1)

---w:ooo m , '"polvoreado, colocaciOn, nivelado, en-

lAS'" I
H+1 kg IRS-A3! 0,1

O
lechado y limpieza. m' 100 · -m 1A~561 1 i

'" RS-A3 O,S 2. Ejemplo ...
RSR-21 Revestimiento ele ,.1• ..

AS.....p~ ... lMIkIo-odaño con baldoNa de lIIIilIIll.._ ..

t. rrazo-Acabado. ......... x.. 8 .. 4D "'"c:.. .. a..
Cla.. Pulida. l.- - - - - -inclUSO humedecido de bald(l(lllS, es- m' I RS-Al I 2H +T

_. ..- - ..-
polvoreado, colocación, nHelado, en- 10:000 .. -- .- .- .- . ....• H+1e lechado y limpieza. m' 1RS-35!• -¡oo .. .... .- ..- .- .. -.. m lAS-56 ! 1 .. .... •• .- •• --•...

kg IAS-A31 O,S • ..... •• . •• "' • ••
• ASR-22 R."....mlenlCl de pel- .. 'MI ...........

E "año con piaD ,reta·•.. ltricade-P-T-L AcaINIdo
P+'"• Incluso espo!vor_o.~ ni- m' ~-e 6.OlIll:> velado, enlechado y MmpI8:a

~
1

~
lO

• ... CP,jI•.. _23 R_ do ..... _ .->; Ioc.d............ ,.....,.. - .11• lncUo nIveIlldo" IltIm«IdIo. ro- ... O!BDe dBpI6. enleChadO YIIInplla 1iiiiii'.. .. ¡m 1o
-3 ... "1

i I 15Q/SfB ~I (4S).1..LI---'
___"'_0.- aaee •
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t!1NT~
Mantenimiento

l'\eVesllmltntoa de Suelol

piezas Rígidas
1983

RSR

Utllizaci6n, .nt....nlmlenlo yo conservación

Utilización. Se eVitaran fll8 grasa9, aceites y la permanencia de agentes qufl"AÍCOl
~ agreslvO$.

Entretenimiento. Le. UmpieZél se realizará con bayeta hOrneda, evitando el USO de
jabones, tejlas o ¡monfaca y no débiendo emplearse en ningún caso ~ck:109.

1.&8 baldosae de glBnilo y cuar.cila podrin limpiarse con agua ¡aboMsa o detergen_
tes no agresivos.:
Las baldosas de pizarra a8 frotarán con cepillo de fllk:es.
Las baldosas de caliza admiten limpiarse con agua de lejls.
Las superflclee no des!lzafltea puBden conservarse a la cera utilizándose- para SU
entretenimiento méqUlnas .piraclonlS·enceradoraS.

1. Cñ\1I1o d. mantenimiento
__me.cl6n

R8R" 1 'aYbMnto coo baldo
••• d. ple4r.-A·B·
U...ñ.l. Ac.bado

ConseMtclOn. Cada cJnco afias o antes. sr fuera apreciada alguna iflomalfa...
realizará Uflll Inspección del pavimento, observando al aparece en a1gul'll zona
baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se pro
cederá. su fijación con los materiales y forma Indicados para su colocación.
Para dichas reposiciones la propiedad dispOndrá de una reserva de pfezas,.equiva
Itllte lU 1 % del material colocado.

III espeeificacion88 RSR-,., ASA-18, RSR-19 y RSR·23 tienen los mjsmos criterios de utilización, entreleni·
miento '1 conaervaclOn que RSA-l. '

RBR- I PtIvlrnlnto con b.ldo~·~ Utilización. Se ev;lará la permanel1ciade agentes qufmicO&.
. ••• ceñimlca' r.cibi· ...

d•• con mort.to-A.B. Enlretenimiento. la t1mpi'.lza se real;Z9l'á con agt..a :abof1osa o delergenles no
Tipo. Ac.bado agresiVOs.

Conservación, Cada cinco anos o antes, si fuera apreciada algUna anomalfa. 98
~_ rearlzstá una 'Inspección del pa1/1mentO, observando si aparece en alg\Jn8 ZOflll

baldosas rotas, agrietadE o d€sprendidas. en cuyo ceso se repondrán o se pro
cedent a su lijación con los materiales y lO/ma :ndicadQS para su colocación.
Para dichas reposlciooes la propiedad diSJ.londrá de una reSelva-de piezas equiva
lente al 1 % del mateJ1al colocado.

lis especificacIones RSR-3, RSR-a, RSA-lO, RSR-21, ASR-22, RSR-24. RSR·25 'f RSR-26 tiener¡ los mismos
ctit8rlos de utltlzp.cl6n, entretenimiento y !lOl18ervaciOn que RSR-a

RSfto • p.vfmlnto con beldo- utIllzeclon. Se evl!3rán las grasas, aceites y la permanencia de agentes quimicos
••• de cemento-A·B· agresÑos.

Tipo, 011I... Entretenimiento. l.a limpjeza se realizará con agua abundante' 'J cepillo de cerdlL

cou 69.025.334Floor flnishes. Rigid Trie Work. Maintenance

Cor¡servacIOn. Cada clncO al'los o af1tes, si fuera aprec1acla alguna anomelfa, 81t
.reallzará una lnspecclOn del pavimento, observando al aparece en alguna zona
$&blillas o tabfaa rolaS. agriellldas o desPTtndlcl.. en cuyo casO" repondrán o se
procedentl. 8U fijaCión con los mat'lnales y forma lndlcadoa para IU colocación.
Pare. dlchaa rep06lclones la propiedad dlspOndTt de una r98l1rvade plllZIlI eq·llVa·
lente ti 11' del malllfial colocado.

I \4~) I S I

•
S'I: Conservación. Cada clnco años o Intes. al "'era aprectada Ilguna anomarra. ae

. res.lizant uns Inspección del pavimento. obssMlldo al aparece en alguna zona
baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso .. repondn1n o se pro-

I cedera a su fijación con 101 mafertales 'J forma fndk:adOll pera IU colocación.

I Para dichas reposiciones la propiedad d1spor¡drá de una reserva de piezas eqoiva-
lente al 1 '*' del material colocado.

o@ La especificaciones RSR-5, ASA-7, RSR-9, RSR-10. ASA-n, RSR·15, RSR-16, RSR·17 y RSR-28 tíellen los
5 ml8moe criterioll de utilización, entrelenimiento y conaervaciOn que RSR-4.

ISR- • p.vlmento con baldo_ Utíltzación. Se evitarán las grasas, acertes. y agentes agresIvos•
... de parquet hldr6u-Iw. M.d.,. Entretenimiento. La Impieza se realizará con bayeta húmeda, no debiendo em

plearse en nlng(m /:aso ácQos.

..
I
J
«
11.1I especmcaclones RSR-l2. RSR-13 y RSA-27, lfenen loe mismos CritP-ri03 de utlRzaclon, entretenimiento y

ooneervaclón que RSA-6,

,.
- CIJElIl

4955

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

ORDEN cUa.. 18 de-1mero de 1984 poi la. que se regulo
la pesca con el arte de -palangre de superlicie_.

Uustrisimos seño'rEs8:

Reglamentada la actividad pesquera con el arte de _palangre
de fondo_ en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste
por Orden de 30 de julio del pasado año, se considera necesario
proceder asimismo, por primera vez, a regular la pesquería de
-palangre de superficie-, ya que 18.8 características y pecuUari
dadas que le son propias encierran una clara diferenciación,
fundamentalmente en lo relativo a las áreas marítimas en que
se ejerce esta actividad pesquera, asi cómo en los elementos too·

nológicos que lo componen y, sobre todo, en las especie!; objeto
de :'iU explotación. . o'.

En su virtud. este Ministerio tiene a. bien disponer:

Artfculo 1.0 Se entiende por -palan¡re de superficie_ un arte
G' aparejo de· pesca formado por un cabo de fibra denominado
madre, de rongitud vanable, del qU8 penden a intervalos otros
llamados brazoladas, a los que S8 empatan anzuelos de distinto
tamaño, según el recurso pesquero al que &e apl1quen. En loe
extremos y a lo largo del cabo madre se disponen los necesarios
elementos de fondeo y flotación para mantener el aparejo en
superficie o a media agua, sin apoyar o tener contacto alguno
con el fondo marino. "

Art. 2.0 Cuando las embarcaci~ones sean despachadas ~ara el
eJ ercicio de la pesca de -palangre de superficie- se han. constal'
en el rol de forma expresa esta circunstancia y se_ especificari.
en el mismo la especie O especies a capturar; en nlngtin casO
se podrá simultanear esta actividad con ninguna otra distinta
a la de dicho aparejo. ~


