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SISTEMAS DE AISLAMIENTO PARA PAREDES EXTERNAS TERMOK8 
 SISTEMAS DE AISLAMIENTO PARA PAREDES EXTERNAS TERMOK8  

SISTEMAS DE CAPA AISLANTE PARA PAREDES EXTERNAS CON FIJACIÓN ADHESIVA TERMOK8 

Esta Ficha Técnica de Producto Certificado BBA (1) se refiere 

a los sistemas de capa aislante para paredes externas con 

fijación adhesiva TermoK8 , es decir los paneles aislantes 

Classico, de poliestireno expandido blanco con fijación 

adhesiva, Grafite , de poliestireno expandido gris, Slim, de 

espuma fenólica (PH) o poliisocianurato (PIR), con 

elementos mecánicos de fijación complementarios y capa 

de enlucido reforzado. Los sistemas son adecuados para su 

uso en la parte exterior de paredes de mampostería en 

edificios nuevos o ya existentes, ya sea den viviendas o 

para usos no domésticos, de hasta 18 metros de altura. 

(1) En adelante denominado "Certificado" 

EL CERTIFICADO INCLUYE: 

• factores en relación con la conformidad a los 

Reglamentos para la Construcción, allí donde se apliquen 

• factores en relación con información adicional no regulatoria, allí donde se apliquen 

• especificaciones técnicas verificadas de forma independiente 

• criterios de evaluación e investigaciones técnicas 

• consideraciones de diseño 

• guía a la instalación 

• supervisión periódica de la producción 

• inspección formal cada tres años 

FACTORES CLAVE EVALUADOS 

Prestaciones térmicas — los sistemas pueden usarse para mejorar las prestaciones térmicas de las paredes externas, y pueden 
contribuir al cumplimiento de los requisitos de los Reglamentos para la Construcción (ver sección 6). 

Fuerza y estabilidad — los sistemas pueden resistir adecuadamente las cargas de viento y tienen suficiente resistencia a los 

daños de impacto. La resistencia al impacto depende del acabado elegido (ver sección 7). 

Comportamiento ante el fuego — los sistemas tienen una clasificación de reacción al fuego B-s1, d0 o B-s2, d0 de acuerdo 

con la BS EN 13501-1: 2007, dependiendo del sistema elegido (ver sección 8). 

Riesgo de condensación — los sistemas pueden contribuir a limitar el riesgo de condensación intersticial y de superficie (ver 

sección 11) Durabilidad — cuando se instalan y mantienen de acuerdo con las recomendaciones del titular del Certificado y los 

términos del Certificado, los sistemas mantendrán su efectividad durante un mínimo de 30 años (ver sección 13). 

 
 

 
  

BBA ha concedido este Certificado a la empresa arriba indicada para los sistemas aquí descritos. Estos sistemas han sido evaluados 

por BBA como aptos para el uso destinado, siempre que se instalen, usen y mantengan según se establece en este certificado. 

En nombre del British Board of Agrément (Panel 
Británico de Certificación) 

  

Fecha de la Quinta edición: 

Certificado originalmente el 13 de mayo de 2011 

John Albon - Jefe de aprobación  

Productos de construcción 

Claire Curtis-Thomas 

Director ejecutivo 

BBA es un organismo certificador acreditado por UKAS (Servicio de Acreditación del Reino Unido) - Número 113. 
Los límites y el programa de la presente certificacion de producto están disponibles en formato pdf en el enlace UKAS que se encontrará en el sitio web 
de BBA www.bbacerts.co.uk Se aconseja a los lectores verificar la validez y el último número de edición de este Certificado de aprobación BBA, ya sea 
consultando el sitio web BBA o contactando directamente a BBA. Las fotografías tienen únicamente fines ilustrativos, no tienen finalidad didáctica y 

no deben tomarse como referencia. 

CCantoni
FACSIMILE



Página 2 de 28

 

Reglamentos 

En opinión de BBA, los Sistemas de capa aislante para paredes externas con fijación adhesiva TermoK8, instalados, usados y 

mantenidos de acuerdo con las indicaciones de este Certificado, pueden satisfacer, o contribuir a satisfacer los requisitos de los 

siguientes Reglamentos para la Construcción (la presencia de un mapa del Reino Unido indica que se refiere a los Reglamentos 

para la Construcción en la región o regiones del Reino Unido señaladas en el mapa): 

Reglamentos para la Construcción 2010 (Inglaterra y País de Gales) (y sus enmiendas) 

Requisito: A1 Carga 

Comentario:  Los sistemas pueden sostener y transmitir cargas de viento a la pared subyacente. Ver secciones 7.1 a 

   7.12 de este Certificado. 
 
Requisito: B4(1) Propagación del fuego externo 
Comentario:  Los sistemas pueden satisfacer este Requisito. Ver secciones 8.1 a 8.4 de este Certificado. 

Requisito: C2(b) Resistencia a la humedad 

Comentario:  Los sistemas aportan un grado de protección contra la infiltración de lluvia. Ver sección 10.1 de este 

   Certificado. 

 

Requisito: C2(c) Resistencia a la humedad 

Comentario:  Los sistemas pueden contribuir a limitar el riesgo de condensación intersticial y de superficie. Ver 

   secciones 11.1, 11.2 de este Certificado. 

 

Requisito: L1(a)(i) Conservación de combustible y energía 

Comentario:  Los sistemas pueden contribuir a satisfacer este Requisito. Ver secciones 6.2 y 6.3 de  este  

   Certificado. 
 
Reglamento: 7 Materiales y acabados 
Comentario:  Los sistemas son aceptables. Ver la sección 13.1 y la parte dedicada a la Instalación de este Certificado. 

Reglamento: 26 Índice de emisión de CO2 para nuevos edificios 

Reglamento: 26A Índices de eficiencia energética de estructuras para edificios nuevos (aplicable solo a Inglaterra) 

Reglamento: 26A Índices de consumo de energía primaria para nuevos edificios (aplicable solo al País de Gales) 

Reglamento: 26B Índices de eficiencia energética de estructuras para edificios nuevos (aplicable solo a Inglaterra) 

Comentario:  Los sistemas pueden contribuir a cumplir estos Reglamentos. Ver secciones 6.2 y 6.3 de 

este Certificado. 

 

Reglamentos para la construcción 2004 y enmiendas (Escocia) 

Durabilidad, acabado e idoneidad de los materiales 

Reglamento 
Comentario 

8 (1) (2) Durabilidad, acabado e idoneidad de los materiales 
Los sistemas pueden contribuir a cumplir este Reglamento. Ver las secciones 12 y 13.1 y la 

parte dedicada a la Instalación de este Certificado. 

Reglamento 
Estándar: 

Comentario: 

9 

1.1 
Estándares de edificación aplicables a la construcción 

Estructura 

Los sistemas pueden sostener y transmitir cargas de viento a la pared subyacente. Ver 

secciones 7.1 a 7.12 de este Certificado. 

Estándar: 

Comentario: 

2.6 Extensión a edificios vecinos 

Los sistemas pueden cumplir este Estándar, con referencia a las cláusulas 2.6.4(1)(2), 2.6.5(1) y 

2.6.6(2). Ver secciones 8.1 a 8.6 de este Certificado. 

Estándar: 

Comentario 

2.7 Extensión sobre paredes externas 

Los sistemas pueden cumplir este Estándar, y son aceptables para su uso a más de un metro 

de una línea de delimitación, con referencia a las cláusulas 2.7.1(1)(2) y 2.7.2(2), y Anexo 2B(1). 

Ver secciones 8.1 a 8.6 de este Certificado 

. 

.
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Estándar: 3.10 Precipitación 

Comentario:  
Los sistemas pueden contribuir al cumplimiento de este Estándar, con referencia a las cláusulas 

3.10.1(1)(2) y 3.10.2(1)(2). Ver sección 10.1 de este Certificado. 
   

Estándar: 3.15 Condensación 

Comentario:  
Los sistemas pueden contribuir a cumplir este Estándar, con referencia a las cláusulas 3.15.1(1)(2), 

3.15.4(1)(2) y 3.15.5(1)(2). Ver secciones 11.3 y 11.4 de este Certificado. 
   

Estándar: 6.1(b) Emisiones de dióxido de carbono 

Estándar: 6.2 Envoltura aislante de edificios 

Comentario:  
Los sistemas pueden contribuir a cumplir estos estándares, con referencia a las cláusulas (o partes de 

las mismas) 6.1.1(1), 6.1.2(1)(2), 6.1.3(1)(2), 6.1.6(1), 6.1.10(2), 6.2.1(1)(2), 6.2.3(1), 6.2.4(2), 6.2.5(2), 6.2.6(1), 

6.2.7(1), 6.2.8(2), 6.2.9(1>(2>, 6.2.10(1), 6.2.11(1), 6.2.12(2) y 6.2.13(1)(2). Ver secciones 6.2 y 6.3 de este 

Certificado. 
   

Estándar: 7.1(a)(b) Declaración de sostenibilidad 

Comentario:  
Los sistemas pueden contribuir a cumplir con los requisitos pertinentes del Reglamento 9, 

Estándares 1 a 6, por lo cual contribuirán a una construcción a la altura del nivel bronce de 

sostenibilidad según se define en este Estándar. Además, los sistemas pueden contribuir a una 

construcción que cumpla con un nivel de sostenibilidad más alto según se define en este Estándar 

en relación con las cláusulas 7.1.4(1)(2) [Aspecto 1(1)(2) y 2(1)], 7.1.6(1)(2) [Aspecto 1(1)(2) y 2(1)] y 7.1.7(1)(2) 

[Aspecto 1(1)(2)]. Ver sección 6.2 de este Certificado. 
   

Reglamento: 12 Estándares de construcción aplicables a conversiones 

Comentario:  
Todos los comentarios dados para estos sistemas bajo el Reglamento 9, Estándares de 1 a 6, se 

aplican también a este Reglamento, en relación con la cláusula 0.12.1(1)(2) y la Programación 6(1)(2). 
   
  (1) Manual técnico (Viviendas). 

(2) Manual técnico (No viviendas). 

 Reglamentos de construcción 2012 y enmiendas (Irlanda del Norte) 

Reglamento: 23 Idoneidad de materiales y acabados 

Comentario:  Los sistemas son aceptables. Ver la sección 13.1 y la parte dedicada a la Instalación de este 
Certificado. 

   

Reglamento: 28(b) Resistencia a la humedad y a la intemperie 

Comentario:  
Las paredes aisladas con los sistemas pueden cumplir los requisitos de este Reglamento. Ver sección 

10.1 de este Certificado. 
   

Reglamento: 29 Condensación 

Comentario:  
Las paredes aisladas con los sistemas pueden cumplir los requisitos de este Reglamento. Ver sección 

11.4 de este Certificado. 
   

Reglamento: 30 Estabilidad 

Comentario:  
Los sistemas pueden sostener y transmitir cargas de viento a la pared subyacente. Ver secciones 7.1 a 

7.12 de este Certificado. 
   

Reglamento: 36(a) Propagación del fuego externo 

Comentario:  Los sistemas pueden satisfacer este Reglamento Ver secciones 8.1 a 8.4 de este Certificado. 
   

Reglamento: 39(a)(i) Medidas de conservación 

Los sistemas pueden contribuir a cumplir este Reglamento. Ver secciones 6.2 y 6.3 de este 

Certificado. 
   

Reglamento: 40 Índice límite de emisión de dióxido de carbono  

Comentario:  
Los sistemas pueden contribuir a cumplir estos Reglamentos. Ver secciones 6.2 y 6.3 de este 

Certificado. 
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Reglamentos de Construcción 2015 (Proyecto y Gestión) 

Reglamentos de Construcción 2016 (Proyecto y Gestión) (Irlanda del Norte) 

La información en este Certificado puede asistir al cliente, al proyectista (incluido el Proyectista principal) y al contratista (incluido 

el Contratista Principal) a la hora de atender a sus obligaciones bajo estos Reglamentos. 

Ver sección: 3 Entrega ymanejoen obra (3.2 y 3.4) de este Certificado. 

Información adicional 

Estándares NHBC 2018 

En opinión de BBA, los Sistemas de capa aislante para paredes externas con fijación adhesiva TermoK8, instalados, usados y 

mantenidos de acuerdo este Certificado, pueden cumplir o contribuir a cumplir los requisitos más importantes en relación con los 

Estándares(1)NHBC, Parte 6 Superestructura (excepto techos), Capítulo 6.9 Revestimientos y muros cortina. 

(1) El Capítulo 6-9 de los Estándares NHBC establece un requisito general para los aislamientos de EPS con tratamiento ignífugo a utilizar con este 

sistema de acuerdo con la BS EN 13163: 2012. 

Especificaciones Técnicas 

1 Descripción 

1.1 Los sistemas de capa aislante para paredes externas con fijación adhesiva Termok8 comprenden paneles aislantes de 

poliestireno expandido - EPS (blanco estándar o gris mejorado), de espuma fenólica - Pf o de poliisocianurato - PIR que 

básicamente se unen a las superficies externas de la pared cubiertas con un mínimo de 40% de adhesivo (lo cual se obtiene una 

vez presionados los paneles contra la pared); mientras el adhesivo se consolida, se aplican elementos mecánicos de fijación a 

través de los paneles aislantes. La superficie de los paneles se uniforma a su vez con una capa base de 3 mm de espesor, a la que 

se incorporará inmediatamente la malla de refuerzo, tras lo cual se alisará la superficie con una espátula dentada. Sobre la malla 

de refuerzo incorporada se aplicará otra capa de 3 mm de revestimiento para obtener el espesor mínimo general requerido. 

Cuando el revestimiento está seco, se aplican los acabados seleccionados. Ver Figura 1. 

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Sistemas de capa aislante para paredes externas con fijación adhesiva Termok8 - resumen 
Componentes Producto 

Opción 1 Opción 2 

Adhesivo Klebocem/Klebocem Minerale 

 Klebocem Adefix 12 

Klebocem Grosso 

 Klebocem Adefix 12 

Aislamientos EPS (blanco o gris), PF, PIR EPS (blanco o gris), PIR(1) 

Capa base Klebocem  

Klebocem Minerale  

Klebocem Adefix 12 

Klebocem Grosso 

 Klebocem Adefix 12 

Refuerzo Armatex C1 Armatex C1/Perfil con malla de refuerzo 
Termok8(2) 

Revestimiento de 
superficie 

- Capa efecto ladrillo  

Repellado  

Adhesivo para plaquetas acrílicas  

Mortero de fijación GlueFlex Ultra 

Acabados y/o 

perfiles decorativos 

. 

TermoK8 Rivatone Plus  

TermoK8 Rivatone Idrosiliconico Plus  

Termok8 Rivatone Plus TRV 

Revoque de acabado efecto ladrillo  

Gravas de repellado  

Plaqueta acrílica  

Plaqueta + Mortero de relleno para juntas 
(1) Este aislamiento solo puede usarse con la base efecto ladrillo y el sistema revoque de acabado efecto ladrillo. 
(2) Perfil con malla de refuerzo Termok8 — usada solo con plaquetas. 
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1.2 Los sistemas están formados por los siguientes componentes: 

Aislamiento1 

• paneles aislantes de poliestireno expandido gris (EPS 70) 0,32 — 1200 por 600 mm en una gama de espesores entre 30(2) y 300 

mm, con una densidad nominal de 20 kg-m'3, fuerza de compresión mínima de 70 kN-m'2 y resistencia a la tracción 

perpendicular a las caras de 150 kN-m'2. Las placas han sido fabricadas de modo que cumplan con los requisitos de la BS EN 

13163 : 2012 

• paneles aislantes de poliestireno expandido blanco (EPS 70) 0,38 — 1200 por 600 mm en una gama de espesores entre 30(2) y 

300 mm, con una densidad nominal de 20 20 kg-m'3, fuerza de compresión mínima de 70 kN-m'2 y resistencia a la tracción 

perpendicular a las caras de 150 kN-m'2. Las placas han sido fabricadas de modo que cumplan con los requisitos de la BS EN 

13163 : 2012 

• paneles aislantes de espuma fenólica (PF) — 1200 por 600 mm en una gama de espesores entre 20(2) y 200 mm, revestidas por 

ambas caras con una capa de 0,3 mm de fibra de vidrio, con una densidad nominal de 35 kg-m'3, fuerza de compresión mínima 

de 120 120 kN-m'2 y resistencia a la tracción perpendicular a las caras de 50 50 kN-m'2. Las placas han sido fabricadas de modo 

que cumplan con los requisitos de la BS EN 13166 : 2012 

• paneles aislantes de polisocianurato (PIR) con la cara revestida de tejido de fibra de vidrio — 1200 por 600 mm en una gama de 

espesores entre 50(2) y 150 mm, con una densidad nominal de 40 kg-m-3, fuerza de compresión mínima de 120 kN-m-2 y 

resistencia a la tracción perpendicular a las caras de 80kN.m-2. Las placas han sido fabricadas de modo que cumplan con los 

requisitos de la BS EN 13165: 2012. 

 
(1) Para los valores declarados de conductividad térmica (\D), ver la Tabla 3. 

(2) En puertas y ventanas se utilizarían espesores aislantes de 20 mm, 30 mm y 40 mm de EPS (hasta 50 mm para PF y PIR). 

Adhesivos 

• Klebocem, Klebocem Minerale, Klebocem Grosso y Klebocem Adefix 12 — a base de polvo de cemento blanco o gris con 

partículas de 0,6 mm (Klebocem, Klebocem Minerale y Klebocem Adefix 12) o 1,2 mm (Klebocem Grosso), contenido orgánico 

3,1 %, mezclado con aproximadamente un 24 % de agua por volumen para formar una pasta. Se aplica sobre la superficie a 

razón de 9 kg.m-2 para dar un espesor final de 5 a 7 mm, y se usa para fijar los paneles aislantes al muro subyacente (ver 

sección 16.6). 

Elementos de fijación mecánicos (suplementarios) 

• Fijaciones TermoK8 — una serie de clavijas de anclaje(1), con una profundidad de anclaje mínima de 25 mm, aprobados y 

suministrados por el titular del Certificado, de entre una selección de: 

C1-CS Anclaje de camisa de polietileno de alta densidad (HDPE) con clavo metálico central 

C1-CF HDPE clavijas en taco de golpe con bridas de agarre y un clavo central metálico 

CT HDPE anclaje de camisa con perno metálico central 

Ejotherm STR U HDPE anclaje de camisa y tapa de poliestireno con clavo central de acero galvanizado 

Ejotherm NT U HDPE anclaje de camisa con clavo central de acero galvanizado 

Ejot H1 Eco HDPE anclaje de camisa y tapa de montaje con clavo central de acero galvanizado 

 
Capas base 

• Klebocem, Klebocem Minerale y Klebocem Adefix 12 —a base de polvo de cemento blanco o gris con partículas d 0,6 mm, 

mezclado con aproximadamente un 24% de agua para formar una pasta con un índice cubriente aproximado de  

2.5 2,5 a 3,5 kg-m-2. Aplicado con un espesor mínimo de 6 mm. 

• Klebocem Grosso — a base de polvo de cemento blanco o gris con partículas de 1,2 mm, en mezcla aproximada de 5 litros de 

agua limpia por bolsa de 25 kg para formar una pasta. Aplicado con un espesor mínimo de 6 mm. 

Refuerzo 

• Armatex C1 — malla de refuerzo de fibra de vidrio tejida resistente a sustancias alcalinas, tamaño de la celda aproximado 3,0 

por 3,5 mm, con revestimiento de polímero y un peso nominal de 160 g.m-2 

                     
1 Pueden usarse otros elementos de fijación siempre que pueda demostrarse que sus características de resistencia a la extracción, diámetros de placa, rigidez de 

placa y características del material sean iguales o superiores. 
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• Perfil con malla de refuerzo Termok8 — perfil con malla de refuerzo de acero inoxidable, 2440 por 685 mm, tamaño de celda 

aproximado 9 por 9 mm, con un peso nominal de 1,15 k.m-2. 

Imprimación 

• Imprimación acrílica — imprimación al agua de un solo componente, presentada en forma líquida para su uso con TermoK8 

Rivatone Plus 

• Imprimación silicónica — imprimación al agua de un solo componente, presentada en forma líquida para su uso con TermoK8 

Rivatone Idrosiliconico Plus 

• Imprimación para plaqueta acrílica — imprimación al agua de un solo componente, presentada en forma líquida para su uso con 

plaquetas 
acrílicas. 

Revestimiento de superficie 

• Capa base efecto ladrillo — polvo a base de polímero con cemento, al que se añaden de 4 a 5 litros de agua limpia. 

Se aplica sobre la superficie a razón de 9 kg-m-2, para dar un espesor aproximado de 6 mm 

• Repellado — Recubrimiento superficial de color claro, compuesto por arena de piedra caliza conforme a la BS EN 13139 : 2013, 

cemento conforme a la BS EN 197-1 : 2011 y aditivos. Se suministra como un polvo al que se añaden de 4 a 5 litros de agua 

limpia, y se aplica sobre la superficie a razón de 9 kg-m-2 para dar un espesor de 5 mm 

• Adhesivo para plaquetas acrílicas — adhesivo y relleno para juntas listo para usar, dispersión de polímero al agua con enlace 

orgánico. Se entrega pre-coloreado en blanco, gris claro y marrón, y se aplica sobre la superficie a razón de 9 kg-m2 para dar un 

espesor de 2 mm. Para la colocación de las plaquetas acrílicas 

• Mortero de fijación GlueFlex Ultra — mortero de cemento de alto poder adhesivo conforme a la BS EN 12004 : 2007, cemento 

conforme a la BS EN 197-1 : 2011 y aditivos. Se aplica sobre la superficie a razón de 9 kg-m-2, para dar un espesor aproximado de 3 a 

5 mm. Para la colocación de las plaquetas de arcilla. 

Acabados 

• TermoK8 Rivatone Plus — pasta granular con base de resina acrílica, lista para usar, con partículas de 1,5 mm; se aplica en 

espesores de 1,5 a 3 mm, con un índice cubriente aproximado de 2,5 a 3,5 kg-m-2. Disponible en toda una serie de colores. 

• TermoK8 Rivatone Idrosilicónico Plus — pasta granular con base de resina silicónica, lista para usar, con partículas de 1,2 mm; 

se aplica en espesores de 1,2 a 3 mm, con un índice cubriente aproximado de 1,5 a 2,5 kg-m-2. Disponible en toda una serie de 

colores. 

• Revoque de acabado efecto ladrillo — polvo a base de polímero con cemento, al que se añaden de 4 a 5 litros de agua limpia. 

Se aplica sobre la superficie a razón de 9 kg-m-2, para dar un espesor aproximado de 2 a 6 mm 

3.0 Termok8 Rivatone Plus TRV - pasta granular con base de resina acrílica potenciada con silicona, lista para usar, con partículas 

de 1,0  1,2 y 1,5 mm; se aplica en espesores de 1,0, 1,2 o 1,5 mm, con un índice cubriente aproximado de 1,9 a 3,0 kg-m-2 Disponible 

en toda una serie de colores. 

Perfiles decorativos 

• Gravas de repello— disponible en toda una serie de colores para adecuarse a la base de repellado, con un tamaño del árido de 3 a 

8 mm 

• Plaqueta acrílica— de a 4 a 6 mm de espesor, 65 mm de ancho por 215 mm de largo, resistente a la intemperie, precoloreada, 

plaquetas acrílicas. 

• Plaqueta de arcilla — plaquetas extruidas o cortadas en los siguientes tamaños: 6 a 14 mm de espesor, 65 mm de ancho por 

215 mm de largo, y 8 a 20 mm de espesor, 55 de ancho por 250 mm de largo. Fabricada de conformidad con BS EN 771-1 : 

2011. 

Mortero de relleno para juntas/rejuntado 

• Mortero de relleno para juntas/rejuntado — mortero de cemento para relleno de juntas, precoloreado, hidrófugo, conforme a 

la BS EN 13888 : 2009. Para uso únicamente con las plaquetas de arcilla.  
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1.3 Materiales auxiliares también usados con los sistemas: 

• serie de perfiles de aluminio, PVC-U o acero inoxidable, que incluyen: 
 

— perfil de base 

— perfil de borde 

— perfil de esquina 

— perfil de remate del revestimiento - 

— junta de dilatación y expansión 

— elementos de fijación y conectores de perfiles 

1.4 Materiales auxiliares también usados con los sistemas pero fuera de los aspectos cubiertos por este Certificado: 

• lavado fungicida, limpiador de mampostería al agua y esterilizador con biocidas 

• espuma de expansión 

• selladores de silicona o masilla de conformidad con la BS EN ISO 11600 : 2003 

• barrera ignífuga de lana mineral 

• mortero de cemento o con base de polímero para reparar la superficie de la pared subyacente. 

2 Fabricación 

2.1 El titular del Certificado fabrica los componentes o los compra de proveedores, conforme a una especificación acordada. 

2.2 Como parte de la evaluación y la supervisión mantenida sobre la calidad del producto, el BBA ha: 

 

• acordado con el fabricante los procedimientos de control de calidad y pruebas del producto que deben realizarse 

• evaluado y acordado el control de calidad realizado sobre lotes de materiales en entrada 

• monitorizado el proceso de producción y comprobado que es conforme al proceso documentado 

• evaluado el proceso de gestión de faltas de conformidad 

• comprobado que el equipo se haya probado y calibrado debidamente  

Tabla 1 - Sistemas de capa aislante para paredes externas con fijación adhesiva Termok8 
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• asumido la práctica de las medidas mencionadas con regularidad a través de un proceso de supervisión, para verificar que el 

fabricante esté manteniendo las especificaciones y los controles de calidad. 

2.3 Aliva UK (1210 Parkview, Arlington Business Park, Theale, Berkshire RG7 4TY) se encarga de la comercialización de los 

sistemas en el Reino Unido. Tfno: 01189 635 900, e-mail: enquiries@gruppoivas.co.uk). 

3 Entrega y manipulación en obra 

3.1 El aislamiento se entrega en la obra en paquetes retractilados de polietileno con las marcas de identificación del 

fabricante y del producto y los números de lote. 

3.2 Los demás componentes del sistema se entregan en la obra con la presentación y en las cantidades que se indican en la Tabla 2. 

Cada paquete llevan las marcas de identificación del fabricante y del producto, así como el número de lote. 

 

3.3 Los paneles deben almacenarse sobre una base nivelada, limpia, firme, por encima del piso y bajo techo hasta el momento del 

uso. Manejar con cuidado para evitar que sufran daños. 

3.4 Los paneles deben protegerse de la exposición prolongada a la luz solar, ya sea guardando los paquetes abiertos bajo techo o 

recubiertos con polietileno opaco. Se debe evitar el contacto con disolventes o materiales que contengan componentes orgánicos 

volátiles. Los paneles no debe exponerse a las llamas u otras fuentes de incendio. 

3.5 Los adhesivos, las capas de base y de superficie, así como todos los materiales de cemento deben guardarse en lugares secos 

con una temperatura entre 5 y 30 °C, por encima del piso y protegidos de la humedad. El material contaminado debe descartarse. 

Evaluación e investigaciones técnicas 

Sigue un resumen de la evaluación y las investigaciones técnicas llevadas a cabo con los Sistemas de capa aislante con fijación 

adhesiva TermoK8 

Consideraciones de diseño 

4 General 

4.1 Los Sistemas de capa aislante con fijación adhesiva TermoK8, si se instalan de conformidad con este Certificado, ofrecen un 

resultado satisfactorio en la reducción de la transmitancia térmica (valor U) de la mampostería externa o de muros de hormigón en 

edificios nuevos o ya existentes. Es esencial que las detalladas técnicas especificadas en este Certificado se lleven a cabo 

respetando los más altos estándares si se desea impedir la infiltración de agua en el aislamiento y si se quiere obtener el beneficio 

térmico completo derivado del uso del sistema (p.ej., el aislamiento debe protegerse con un voladizo, y el alféizar de las ventanas 

Tabla 2 Componentes — datos de suministro1 

Componente Cantidad/peso 

Adhesivo (gris o blanco) Bolsa de 25 kg 

Capas base de Klebocem Bolsa de 25 kg 

Malla de refuerzo Armatex C1 Rollo de 1m de ancho por 50 m de longitud 

Perfil con malla de refuerzo Termok8 hojas de 2440 por 685 mm 

TermoK8 Rivatone Plus Contenedor de plástico de 25 kg 

TermoK8 Rivatone Plus TRV Contenedor de plástico de 25 kg 

TermoK8 Rivatone Idrosiliconico Plus Contenedor de plástico de 25 kg 

Revoque de acabado efecto ladrillo Bolsa de 25 kg 

Capa base efecto ladrillo Bolsa de 25 kg 

Repellado Bolsa de 25 kg 

Gravas de repello Bolsa de 25 kg 

Mortero de fijación GlueFlex Ultra sacos de 5, 15 o 25 kg 

Adhesivo para plaquetas acrílicas Cubo de 20 kg 

Plaquetas acrílicas 200 por caja 

Mortero de relleno para juntas/rejuntado Bolsa de 25 kg 

Plaquetas de arcilla 60 por caja 

(1) Los elementos auxiliares, como perfiles de aluminio o fijaciones, se suministran en las cajas adecuadas. 
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debe diseñarse e instalarse de modo que aleje el agua del edificio). 

4.2 Para mejorar las prestaciones térmicas y de emisión de carbono de la estructura, el proyectista debe considerar la aplicación 

de medidas adicionales/alternativas en la construcción y/o en los servicios. 

4.3 El sistema ha sido concebido para su aplicación en la parte exterior de muros de mampostería, o construidos con 

hormigón de peso normal, hormigón ligero, hormigón celular o hormigón sin finos, sobre edificios nuevos o ya existentes, tanto 

para viviendas como para edificios de uso no doméstico (con o sin enfoscado previo) de hasta 18 metros de altura. Antes de la 

instalación del sistema, las superficies de los muros deben cumplir con las sección 14 de este Certificado. 

4.4 Los muros nuevos sujetos a los Reglamentos nacionales de Construcción, deben construirse de acuerdo con las 

recomendaciones relevantes de: 

• BS EN 1996-2 : 2006 y su Anexo Nacional para el Reino Unido 

• BS EN 1996-1-1 : 2005 y su Anexo Nacional  para el Reino Unido 

• BS EN 01/01/1992 : 2004 y su Anexo Nacional  para el Reino Unido 

• BS 8000-0 : 2014 

• BS 8000-2,2 : 1990 

• BS 8000-3 : 2001. 

4.5 Los muros nuevos no sujetos a los requisitos reglamentarios también deben construirse según los estándares identificados en 

la sección 4.4 de este Certificado. 

4.6 Se deberán incorporar al sistema perfiles de dilatación en línea con las juntas de dilatación ya existentes en la estructura del 

edificio y de conformidad con las recomendaciones del titular del Certificado para la instalación específica. 

4.7 Los sistemas mejorarán la resistencia a la intemperie de una pared y aportarán un acabado decorativo. Sin embargo, en 

edificios ya existentes, solo se deben instalar donde no haya signos de humedad en la superficie interna de la pared, aparte de los 

causados únicamente por la condensación. 

 
4.8 El efecto del sistema en la prestaciones acústicas de una construcción está más allá de las finalidades de este Certificado. 

4.9 La fijación al sistema de las cañerías, la fontanería, las canaletas de pluviales, los platos satelitales, las cuerdas para colgar ropa, 

las macetas colgantes y demás elementos por el estilo está más allá de las finalidades de este Certificado. Ver sección 4.10 de este 

Certificado. 

4.10 Las tuberías y conductos externos deben retirarse antes de la instalación, y se deben realizar las modificaciones necesarias a 

los desagües subterráneos para reacomodar las tuberías en la cara acabada del sistema. El titular del Certificado puede aconsejar 

métodos adecuados de fijación, que están más allá de las finalidades de este Certificado. 

4.11 El proyectista debe seleccionar una construcción adecuada para el índice local de lluvia impulsada por el viento, prestando la 

debida atención a los detalles del rpoyecto, los acabados y los materiales a utilizar. 

4.12 Es esencial que este sistema se instale y se mantenga de acuerdo con las condiciones señaladas en este Certificado. 

5 Viabilidad de la instalación 

Los sistemas deben ser instalados únicamente por contratistas especializados con la formación adecuada y acreditada ante el titular 

del Certificado (ver sección 15). 

Notas: BBA gestiona un Programa de aprobación de instaladores para aislamientos de muros externos acreditado por UKAS; los 

datos de las compañías instaladoras aprobadas se encontrarán en el sitio web de BBA (www.bbacerts.co.uk).
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6 Prestaciones térmicas 

6.1 Se deben realizar cálculos de transmitancia térmica (Valor U) conforme a la BS EN ISO 6946 : 2017 y BRE Informe BR443 : 2006, 

usando los valores declarados de conductividad térmica (λD) de los aislamientos que se dan en la Tabla 3. 

 

6.2 El valor U de un muro con el aislamiento completo dependerá del tipo y del espesor del aislamiento, del método 

de fijación y del tipo y número de fijaciones, así como del valor aislante de la mampostería subyacente y de su 

acabado interno. Los valores U calculados para una construcción modelo conforme con los Reglamentos nacionales 

para la Construcción se dan en la Tabla 4, y se basan en las conductividades térmicas que se dan en la Tabla 3. 

 

6.3 Se debe prestar atención al proyecto general y a la construcción de juntas con otros elementos, así como a las aberturas, para 

reducir al mínimo los puentes térmicos y la infiltración de aire. Puede encontrarse una guía detallada en los documentos de soporte de 

los Reglamentos para la Construcción nacionales. 

7  Fuerza y estabilidad 

 

General 

 

7.1 El titular del Certificado es en última instancia responsable del proyecto del sistema, y es responsabilidad 

de la empresa instaladora del sistema seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación (ver también la sección 5 

de este Certificado). El titular del Certificado también debe asegurarse de que un experto con la experiencia y 

capacitación adecuadas (con el correspondiente seguro de responsabilidad civil profesional) establezca que: 

• se han calculado correctamente las cargas de viento en las distintas alturas del edificio para el lugar geográfico 

específico (ver sección 7.3) 

Tabla 3 Valores declarados de conductividad térmica (λD) y espesores disponibles 
tipo de aislamiento Espesor (mm) Conductividad térmica (W-m 1-K 1) 

EPS 70 blanco de 30 a 300 0,038 

EPS 70 gris de 30 a 300 0,032 

PF de 20 a 45 0,021 

de 45 a 200 0,020 
 de 50 a 80 0,027 

PIR (revestido con tejido de fibra de vidrio) de 80 a 120 0,026 
 de 120 a 150 0,025 

Tabla 4 Espesores de aislamiento requeridos para obtener los valores U de proyecto(1)(2)(3) 

Valor U (W-m-2-K-1)(4) Espesor del aislamiento (mm) 

pared de ladrillo de 215 mm, λD = 0.56 W∙m 1∙K-1 pared de ladrillo macizo de 200 mm, λD = 1.75 
W∙m 1∙K1 

EPS 70 blanco EPS gris PF PIR EPS 70 blanco EPS gris PF PIR 

0,18 200 170 105 130 210 180 115 140 

0,19 190 160 105 120 200 170 105 130 

0,25 140 120 75 100 150 120 75 100 

0,26 130 110 75 90 140 120 75 100 

0,28 120 100 65 80 130 110 65 90 

0,30 110 90 55 80 120 100 65 80 

0,35 90 80 55 70 100 80 55 70 

(1) Se considera un muro de mampostería con enfoscado de 13 mm (λ= 0.57 W∙m-1∙K-1), una pared de ladrillo enfoscada con 17,1% de mortero, o de 

ladrillo macizo con 6,7% de mortero (λ = 0.88 W∙m-1∙K-1). También se incluye una capa de adhesivo de 5 mm con λ = 1 cubriendo el 40% del área, y un panel 

con una emisividad de 0,9, junto con una capa de revestimiento externo de 7.2 mm de espesor con λ= 1 W∙m_1∙K-1. 

(2) Los cálculos se basan en un sistema que incluye 4 elementos de fijación de acero galvanizado por metro cuadrado, con un punto de 

transmitancia térmica (Xp) de 0,002 W∙m-1∙K-1 por cada clavo de acero. El uso de otros tipos de fijaciones debe calcularse de conformidad con la BS EN 

ISO 6946 : 2017. Se considera una corrección de vacío (DU) igual a cero. 

(3) Basado en un espesor aislante incremental de 10 mm 

(4) Cuando se aplica el espesor aislante máximo disponible, estos muros pueden alcanzar valores U de 0,10 a 0,16 W-m-2-K-1, dependiendo del 

aislamiento y del tipo de pared. 
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• el sistema puede resistir y transferir adecuadamente las cargas calculadas, considerando todos los fallos posibles, al 

muro subyacente y a la estructura de soporte (ver secciones7.3 a 7.6). 

7.2 El muro subyacente y la estructura de soporte tienen que ser capaces de transferir al suelo de forma satisfactoria toda la carga 

adicional debida a la instalación del sistema. La adecuación del muro subyacente y la estructura de soporte debe ser comprobada por la 

persona o el equipo responsables de la estabilidad general del edificio al que se ha aplicado el sistema. Cualquier defecto debe 

corregirse antes de instalar el sistema. 

7.3 Las cargas de viento en los muros deben calcularse teniendo en cuenta todos los factores relevantes, como la ubicación y la 

topografía, conforme a la BS EN 1991-1-4 : 2005 y su Anexo Nacional para el Reino Unido Se deben considerar todos los factores que 

influyan en la carga de viento en cada altura y en las zonas específicas del edificio. De conformidad con la BS EN 1990 : 2002 y su 

Anexo Nacional para el Reino Unido, se debe aplicar un factor parcial de 1,5 a la valores de presión de viento característicos 

calculados, para establecer la carga de viento de proyecto que el sistema debe resistir. 

7.4 Las instalaciones correctamente diseñadas de acuerdo con este Certificado, acomodarán de forma segura las cargas aplicadas 

debido al peso mismo del sistema, el viento y el impacto. 

7.5 La carga del viento positivo se transfiere al muro subyacente directamente por compresión a través del sistema de capas de 

revestimiento y de aislamiento. 

7.6 La carga del viento negativo se transfiere al muro subyacente a través de(1)(2): 

• la unión entre el aislamiento y la capa de revestimiento (ver sección 7.7) 

• la resistencia a la tracción del aislamiento (ver sección 7.8) 

• la unión entre el adhesivo y la interfaz aislante(3) (ver sección 7.9) 

• la unión entre el muro subyacente y la interfaz adhesiva(3) (ver sección 7.10). 

(1) En sistemas con fijación adhesiva con elementos mecánicos de fijación complementarios, la contribución de estos elementos no se considera al 

calcular la resistencia a la carga de viento. 

(2) Para más información, consultar la Nota 1 de la Guía BBA, disponible en el sitio web de BBA (www.bbacerts.co.uk). 

(3) Se debe tener en cuenta el porcentaje de cobertura adhesiva. 

7.7 La característica de resistencia de la unión entre el aislamiento y la interfaz de revestimiento derivada de los resultados de las 

pruebas fue de 100 kN-m-2 para el EPS, 31 kN∙m-2 para el PF y 75 kN∙m-2 para los aislamientos de PIR. La resistencia de proyecto de la 

unión entre el aislamiento y la capa de revestimiento (NRD1) debe considerarse como la característica de resistencia de la unión 

dividida por un factor parcial de 9. 

7.8 La característica de resistencia a la tracción del material aislante debe considerarse como 100 kN∙m-2 para EPS, 50 kN∙m-2 para PF 

y 80 kN∙m-2 para el aislamiento en PIR, y debe dividirse por un factor parcial de material de 2,5 para establecer la resistencia final de 

proyecto del aislamiento (Rdt.ins). 

7.9 La característica de resistencia de la unión entre el adhesivo y el aislamiento derivada de los resultados de las pruebas fue de 80 

kN∙m-2(1). La resistencia de proyecto de la unión entre el aislamiento y el adhesivo (Nrd2) debe considerarse como este valor dividido 

por un factor parcial de 9. 

(1) El área mínima de superficie unida (Amin) no debe ser inferior al 40% 

7.10 La característica de resistencia de la unión entre el muro subyacente y el adhesivo derivada de los resultados de las prueba fue 

de 80 kN∙m-2(1)(2)(3) La resistencia de proyecto de la unión entre el muro subyacente y el adhesivo (Nrd3) debe considerarse como la 

característica de resistencia dividida por un factor parcial de 9. 

(1) La unión entre el muro subyacente y el adhesivo de la prueba debe tener una resistencia mínima al fallo de 250 kN.m-2 después de que el 

adhesivo haya fraguado complementación y en condiciones secas, de acuerdo con ETAG 004 : 2013. El valor mínimo de resistencia al fallo se basa 

en un tiempo mínimo de 28 días de fraguado en la muestra de prueba. 

(2) Los resultados de las pruebas realizados en obra para la unión entre el muro subyacente y el adhesivo deben ser al menos iguales a 80 kN∙m-2. 

(3) El área mínima de superficie unida (Amin) no debe ser inferior al 40% 

7.11 El número y la distancia entre las fijaciones complementarias deben ser determinados por el titular del Certificado. Siempre 

que el muro subyacente sea adecuado y que las fijaciones complementarias estén cubiertas por un documento europeo de 

idoneidad técnica adecuado, las fijaciones inicialmente transferirán el peso del sistema de aislamiento al muro subyacente, 

mientras el adhesivo fragua. 
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Sin embargo, dado que los valores de resistencia a la extracción característicos dependen del tipo de muro subyacente, se 

debe elegir una fijación adecuada al muro subyacente y a las cargas específicas (1). 

(1) Para que puedan considerarse datos adecuados, la edad y el estado del muro subyacente debe ser equivalente al usado para 

establecer los valores en el documento Europeo de Idoneidad Técnica. Si este no es el caso, se deben realizar pruebas específicas de 

resistencia a la extracción. 

7.12 Los datos derivados de las secciones 7.6 a 7.9 deben evaluarse en comparación con la carga de viento de proyecto, y 

se debe cumplir la siguiente expresión:(1)(2). 

Para diseño seguro: 
Rd > We 

Rdb.ins/rend = Ar* NRD1 

Rdt.ins = característica de resistencia a la tracción del aislamiento/2.5 

Rdb.adh/ins = Amin * NRD2 

Rd b.sub/adh
= Amin * NRd3 

 

Donde: 

Rd  es la resistencia final de proyecto (kN∙m-2) tomada como el mínimo entre los valores Rdb.ins/rend, Rdt.ins, Rdb.adh/ins y 

Rdb.sub/adh 

We   es la carga de viento final aplicada (kN∙m-2) 

Rdb.ins/rend es la resistencia de proyecto de la unión entre el aislamiento y la capa de revestimiento (kN∙m-2) 

Ar   es el área de unión de la capa base reforzada (según el % de área cubierta) 

NRD1  es la resistencia de proyecto la unión adhesiva entre el aislamiento y la capa de revestimiento basada en las 

pruebas (kN∙m-2) 

Rdb.adh/ins es la resistencia de proyecto de la unión entre el aislamiento y el adhesivo (kN∙m-2) 

Amín   es el área mínima de unión de la superficie (según el % de área cubierta) 

NRD2   es la resistencia de proyecto de la unión entre el aislamiento y el adhesivo basada en las pruebas (kN∙m-2) 

Rdb.sub/adh es la resistencia de proyecto de la unión entre el muro subyacente y el adhesivo (kN∙m-2) 

NRD3   es la resistencia de proyecto de la unión  entre el muro subyacente y el adhesivo basada en las pruebas 

(kN∙m-2) 

(1) Si la resistencia mínima de proyecto (Rd) calculada en los puntos 7.6 a 7.9 es inferior a la presión de proyecto del viento, se deberá aumentar el área de 

superficie unida (Amín). 

(2) Si la superficie unida de proyecto mínima requerida para resistir la carga de proyecto del viento es superior al 100%, los sistemas necesitarán 

fijación mecánica y por tanto no deben instalarse: los requisitos del sistema con fijación mecánica están más allá de la finalidad de este 

Certificado. 

Resistencia al impacto 

7.13 Se han llevado a cabo pruebas de impacto con cuerpos duros de conformidad con la ETAG 004 : 2013. Los sistemas son 

adecuados para su uso en las Categorías recogidas en la Tabla 5 de este Certificado. 
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Tabla 5 Resistencia del sistema al impacto 

Sistemas de recubrimiento: 

Capa base (+ imprimación + capas de superficie/acabados/perfiles decorativos indicados debajo): 

Para todos los tipos de instalación 

Uso 

Categoría(1) 

Klebocem o Klebocem Minerale + TermoK8 Rivatone Plus o TermoK8 Rivatone Plus TRV Klebocem o Klebocem 

Minerale o Klebocem Adefix 12 + TermoK8 Rivatone Idrosiliconico Plus o Rivatone TRV 

II 

Klebocem Grosso + revoque efecto ladrillo III 

Klebocem Grosso + Repellado + Gravas de repellado I 

Klebocem Grosso + Adhesivo para plaquetas acrílicas + Plaquetas acrílicas II 

Klebocem Grosso + Plaquetas de arcilla + mortero para juntas/rejuntado I 

(1) Las categorías de uso se definen en ETAG 004 : 2013 como: 

• Categoría I — una zona fácilmente accesible al público al nivel del suelo y vulnerable a impactos con cuerpos duros, pero no expuesta 

a usos anormalmente violentos. 

• Categoría II — una zona expuesta a impactos de objetos arrojados o lanzados, pero en lugares públicos donde la altura del sistema 

limitará el tamaño del impacto; o en niveles inferiores, donde el acceso al edificio se limita básicamente a quienes tienen algún 

incentivo para proceder con cuidado.  

• Categoría III — una zona normalmente no expuesta a ser dañada por impactos causados por personas o por objetos arrojados o 

lanzados. 
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8 Comportamiento en relación con el fuego 

8.1 Las clasificaciones de reacción al fuego de acuerdo con la BS EN 13501-1: 2007 se dan a continuación en la Tabla 6. 

 
 

8.2 Las clasificaciones en relación con el fuego se aplican a toda la gama de espesores y colores cubiertos por este Certificado 

(cuando el contenido orgánico de la capa base y de la capa de acabado es de un máximo de 3,1% y 9,4% respectivamente). Ver 

sección 1.2 de este Certificado. 

8.3 Los aislamientos no se clasifican como no combustibles o de combustibilidad limitada, y el uso de los sistema se restringe a 

edificios de una altura máxima de 18 metros. 

8.4 Para casas en Escocia, y para todos los edificios en Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte, los sistemas se consideran 

adecuados para su uso en el recinto o a cualquier distancia del mismo. 

8.5 En apartamentos, dúplex y edificios de uso no doméstico en Escocia, los sistemas son adecuados únicamente para su uso a 

más de un metro del recinto. 

8.6 Los sistemas no se clasifican como "no-combustibles" por lo cual pueden aplicarse cálculos para las áreas no protegidas, en 

función de las características de resistencia al fuego de la pared. 

Tabla 6 Clasificaciones de reacción al fuego 
 Clasificación 

Sistema de recubrimiento: 

Capa base + capas de superficie/acabados/perfiles decorativos indicados debajo 

 

Klebocem o Klebocem Minerale o Klebocem Adefix 12 + TermoK8 Rivatone Plus (usando aislamiento en PF) 

Klebocem o Klebocem Minerale + TermoK8 Rivatone Idrosiliconico Plus (usando aislamiento en PF) o 

Rivatone Plus TRV 

 
 

B-s1, d0 

Klebocem o Klebocem Minerale + TermoK8 Rivatone Plus (usando aislamiento en EPS) 

Klebocem o Klebocem Minerale + TermoK8 Rivatone Idrosiliconico Plus (usando aislamiento en EPS) 

 
 
 
 

B-s2, d0 

Klebocem Grosso + capa base efecto ladrillo + revoque de acabado efecto ladrillo 

Klebocem Grosso + Repellado + Gravas de repello 

Klebocem Grosso + Adhesivo para plaquetas acrílicas + Plaquetas acrílicas 

Klebocem Grosso + Mortero de fijación GlueFlex Ultra + plaquetas de arcilla + Mortero para juntas 

8.7 Para su aplicación en paredes de segundos pisos y por encima, se recomienda que el proyectista considere al menos una 

fijación de acero inoxidable por metro cuadrado, como se aconseja en el Informe BRE BR 135 : 2013
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9 Proximidad de conductos de humo y aplicaciones 

Cuando los sistemas se instalan en estrecha proximidad con determinados conductos de humo, se deben cumplir las medidas 

relevantes del Reglamento nacional de Construcción: 

Inglaterra y País de Gales — Documento Aprobado J 

Escocia — Estándar obligatorio 3.19, cláusula 3.19.4(1)(2) 

 
(1) Manual técnico (Viviendas). - 
(2) Manual técnico (Edificios de uso no doméstico). 

Irlanda del Norte — Manual Técnico L. 

10 Resistencia al agua 

10.1 Los sistemas aportan un grado de protección contra la infiltración de agua. Sin embargo, hay que asegurarse de que las 

paredes sean adecuadamente estancas al agua antes de aplicar el sistema. Los sistemas solo se deben instalar donde no haya 

signos de humedad en la superficie interna del muro subyacente, aparte de los causados únicamente por la condensación. 

10.2 Los proyectistas e instaladores deben tener particular cuidado en los detalles alrededor de las aberturas, penetraciones y 

juntas de dilatación, para evitar el riesgo de infiltración de agua. 

10.3 Se debe seguir la guía que se da en el Informe BRE BR 262 : 2002 sobre la estanqueidad al agua de las construcciones de 

paredes sólidas. El proyectista debe seleccionar una construcción adecuada para el índice local de lluvia impulsada por el viento, 

prestando la debida atención a los detalles del proyecto, los acabados y los materiales a utilizar. 

10.4 En la parte superior de las paredes, los sistemas deben protegerse con un voladizo adecuado u otros detalles diseñados para 

su uso con este tipo de sistemas (ver sección 16).  

Figura 2 Barrera de fuego 
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11. Riesgo de condensación 
 
11.1 Los proyectistas deben asegurarse de que se haya llevado a cabo un análisis adecuado de los riesgos de condensación para 

todas las partes de la construcción, incluyendo aberturas y penetraciones en las juntas entre el sistema aislante y las ventanas, para 

reducir al mínimo el riesgo de condensación. Se deben seguir las recomendaciones de la BS 5250 : 2011 

 

Condensación superficial 

 

11.2 Las paredes limitarán adecuadamente el riesgo de condensación superficial cuando la transmitancia térmica (valor U) no supere 

0,7 W∙m-2∙K-1 en ningún punto y las juntas con otros elementos y aperturas cumplan con la sección 6.3 de este Certificado. 

11.3 Las paredes limitarán adecuadamente el riesgo de condensación superficial cuando la transmitancia térmica (valor U) no 

supere 1.2 W∙m-2∙K-1 en ningún punto. Se pueden ver las indicaciones a este respecto en la BS 5250 : 2011, sección 4 y Anexo G, 

así como el Informe BRE BR 262 : 2002. 

 

Condensación intersticial 

 

11.4 Las paredes que incorporan los sistemas limitan adecuadamente el riesgo de condensación intersticial si están diseñadas y 

construidas de acuerdo con la BS 5250 : 2011, sección 4 y Anexos D y G. 

 

11.5 La siguiente Tabla muestra los factores de resistencia al vapor de agua (μ ) (para los paneles aislantes) y espesor equivalente de 

capa de aire (sd) (para los sistemas de revestimiento). 

 

12 Mantenimiento y reparación 

12.1 Se debe hacer una inspección inicial dentro de 12 meses y después regularmente. La inspección incluirá: 

• inspección visual de la capa de revestimiento para detectar signos de deterioro. Las grietas en la capa de revestimiento de más de 

0,2 mm se deben reparar 

• examen del sellador alrededor de las aberturas y puntos de entrada de servicios 

• inspección visual de los detalles arquitectónicos diseñados para alejar el agua, para confirmar que trabajan 

correctamente 

•  inspección visual para asegurarse de que los tubos externos de bajada de agua y las canaletas no tengan pérdidas; 

Tabla 7 Factores de resistencia al vapor de agua y espesor equivalente de capa de aire 
Capas Espesor (mm) Sd (m) μ

  EPS 70 blanco y gris de 30 a 300 - 20 a 40(1) 

PF de 20 a 200 - 50 

PIR !l de 50 a 150 - 60 

Sistema de recubrimiento: 

Capa base + capa de acabado + capa decorativa, según se indica 
abajo 

 

Klebocem + TermoK8 Rivatone Plus 1,5 a 3 0,472 - 

TermoK8 Rivatone Idrosiliconico Plus  1,2 a 3 0,316 - 

Sistema de revestimiento:  

Capas base de Klebocem Grosso 6 a 7 0,9  

Revoque de base efecto ladrillo + revoque de acabado efecto 
ladrillo 

8 a 14 0,20 - 

Repellado + Gravas de repellado 9 a 14 1,0 - 

Mortero de fijación GlueFlex Ultra 3 a 5 1,1  

Plaquetas de arcilla 6 a 14 0,30 a 0,75 50 a 37 

Plaquetas de arcilla 8 a 20 0,50 a 0,85 62,5 a 42,5 

Mortero de relleno para juntas/rejuntado 6 a 14 - (2) -(2) 

Adhesivo para plaquetas acrílicas + Plaquetas acrílicas 6 a 8 0,19 - 

(1) Se recomienda usar la cifra más baja cuando se evalúe el riesgo de condensación intersticial. 

(2) A determinar en cada caso. 
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dichas pérdidas podrían penetrar en la capa de revestimiento 

• las reparaciones necesarias deben hacerse inmediatamente y los selladores de juntas en los marcos de puertas y 

ventanas deben sustituirse a intervalos regulares 

• los programas de mantenimiento deben incluir la sustitución y resellado de las juntas entre, por ejemplo, el sistema de 

aislamiento y el marco de la puerta y de la ventana. 

12.2   Las áreas dañadas deben repararse usando los componentes y procedimientos adecuados que se detallan en las instrucciones 

de instalación del titular del Certificado y de conformidad con la BS EN 13914-1 : 2016. 

13 Durabilidad 

13.1 Los sistemas tendrán un vida de Servicio de al menos 30 años, siempre que cualquier daño al acabado de la superficie se repare 

inmediatamente y se lleve a cabo el mantenimiento con regularidad, como se describe en la sección 12 de este Certificado. 

13.2 Toda capa de revestimiento que contenga cemento puede manifestar eflorescencias calizas. Se pueden reducir las 

posibilidades de que así ocurra evitando aplicarla en condiciones climáticas adversas. El efecto es pasajero y menos notorio en 

colores más claros. 

13.3 La capa de revestimiento puede decolorarse con el tiempo, a un ritmo que depende del color inicial, del grado de exposición y 

de la contaminación atmosféricas, así como del proyecto y de los detalles del muro. Al igual que con las capas de revestimiento 

tradicionales, la decoloración por algas y líquenes puede darse en zonas húmedas. El aspecto puede restaurarse con un lavado a 

presión o, si es necesario, con una nueva capa. 

13.4 Para mantener un aspecto estético de alta calidad, puede ser necesario recubrir periódicamente el edificio usando un 

revestimiento para mampostería (p.ej., uno cubierto por un Certificado BBA válido para este fin). Al aplicar este revestimiento, se 

debe prestar atención a que no afecte negativamente al sistema en sus características de transmisión del vapor de agua o contra el 

fuego. Se debe buscar el consejo del titular del Certificado acerca de lo adecuado de un determinado producto. 

 

Instalación 
14 Inspección del lugar y trabajos preliminares 

14.1 Antes de la instalación, se debe realizar una inspección previa de la propiedad para determinar si el tratamiento es adecuado y 

si es necesaria alguna reparación de la estructura del edificio antes de aplicar el sistema. Se prepara una especificación para cada 

altura del edificio, indicando: 

• si es necesaria malla de refuerzo adicional en las esquinas 

• la posición de los perfiles 

• detalles alrededor de las ventanas, puertas y aleros 

• nivel de la capa hidrorrepelente (dpc) (no cubierta por este Certificado) 

• posición exacta de los perfiles de dilatación, si se requieren 

• áreas donde deben usarse selladores flexibles 

• cualquier alteración de la fontanería externa 

• de ser necesarias, la posición de las barreras ignífugas 

• cualquier alteración de la fontanería externa. 

14.2 La inspección debe incluir pruebas realizadas en las paredes del edificio por el titular del Certificado por sus instaladores 

aprobados (ver sección 15) para determinar la fuerza de la unión entre el adhesivo y el muro subyacente, y asegurarse de que la 

resistencia a la extracción del muro subyacente de las fijaciones mecánicas complementarias propuestas sea adecuada. Se debe 

efectuar una evaluación y recomendar la fuerza de unión mínima y el número de fijaciones requerido para resistir la carga de viento 

esperada del edificio, según los cálculos basados en los datos de la prueba in situ de acuerdo con la sección 7 de este Certificado. 

CCantoni
FACSIMILE



Página 18 de 28

 

14.3 Todas las modificaciones, como las alteraciones de la fontanería externa y las reparaciones de la estructura del edificio 

necesarias, deben completarse antes de comenzar la instalación del sistema. 

14.4 Las superficies deben estar firmes, limpias y libres de materiales sueltos. Se debe comprobar que las superficies estén llanas; 

para ello puede pasarse una regla por toda la altura del edificio. Cualquier irregularidad excesiva, superior a 20 mm en un metro, 

debe corregirse antes de la instalación, para asegurarse de que los paneles aislantes se instalan sobre una superficie lisa, de acabado 

plano. 

14.5 Allí donde las superficies estén cubiertas con una capa de revestimiento anterior, es esencial que la unión entre la capa y el 

muro subyacente sea adecuada. Todas las zonas sueltas deben quitarse y sustituirse. 

14.6 En edificios ya existentes, se deben preparar saledizos que se extiendan más allá de la cara acabada del sistema. Los edificios 

nuevos deben incorporar saledizos de adecuada profundidad. 

14.7 En edificios nuevos, se deben completar y dejar secar los trabajos internos en húmedo (enrasado y enlucido) antes de aplicar un 

sistema. 

15 Instaladores aprobados 

La aplicación de los sistemas, dentro del contexto de este Certificado, debe ser realizada por instaladores aprobados, 

recomendados o reconocidos por el titular del Certificado. Dicho instalador es una empresa: 

• que emplea operadores que han recibido formación y han sido aprobados por el titular del Certificado para instalar los sistemas 

• que se ha organizado para cumplir con el procedimiento de aplicación del titular del Certificado, que requiere para cada equipo 

de aplicación la presencia de al menos un miembro operativo adiestrado por el titular del Certificado 

• que al menos una vez al año pasa una inspección del titular del Certificado para verificar que se están empleando prácticas de 

obra adecuadas. Esto puede incluir inspecciones no anunciadas de la obra. 

16 Procedimiento 

General 

16.1 La instalación de los sistemas debe llevarse a cabo de acuerdo con las actuales instrucciones de instalación del titular del 

Certificado y con este Certificado. 

16.2 Se deben monitorizar las condiciones meteorológicas para asegurar unas condiciones de aplicación y de fraguado correctas. 

No se debe realizar la instalación mientras llueve o si hay prevista lluvia. La aplicación de los materiales de revestimiento no debe 

efectuarse a temperaturas por debajo de los 5 o por encima de los 35 °C, o si es probable la exposición al hielo. El revestimiento 

debe protegerse del secado rápido. 

Además, las capas de revestimiento con base de cemento no deben aplicarse si la temperatura va a descender por debajo de 0°C en 

las 72 horas que siguen a la terminación. 

16.3 Toda la capa de revestimiento debe ser conforme a las recomendaciones pertinentes de BS EN 13914-1 : 2016. 

Colocación y fijación de los paneles aislantes 

16.4 El perfil de base de soporte se fija a la pared externa por encima de la capa hidrorrepelente usando perfiles de fijación 

aprobados con centros separados por una distancia máxima de 400 mm (Ver Figura 3). Los conectores de los perfiles de base se 

insertan en todas las juntas de los perfiles. Los perfiles de extensión deben fijarse en el labio frontal del perfil de base o en la canaleta 

del extremo, si es el caso.
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16.5 El adhesivo se prepara con la cantidad de agua adecuada (ver sección 1), y se mezcla con una mezcladora de paletas hasta 

obtener la consistencia deseada. Después de dejarlo reposar durante 5 minutos, el adhesivo se aplica en una tira continua siguiendo 

el contorno perimetral del panel y aplicando tres pellas adicionales de entre 10 y 40 mm de ancho repartidas uniformemente por el 

resto de la superficie. Otra opción es usar una espátula con dientes de 5 mm para aplicar el adhesivo por toda la superficie trasera 

del panel aislante (ver Figura 4). El adhesivo debe cubrir al menos el 40% del panel una vez presionados los paneles contra la pared. 

 

 

16.6 La primera serie de paneles aislantes se coloca sobre el perfil de base con el adhesivo aplicado. Los paneles deben presionarse 

firmemente contra la pared, adosados estrechamente entre sí y alineados para obtener un acabado nivelado. Las siguientes filas de 

                                   Figura 3 Sección típica del perfil de base 

 

        Figura 4 Paneles aislantes — esquema de adhesivo 
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paneles se sitúan en disposición alternada y solapándose en las esquinas del edificio, de modo que no haya juntas de paneles en una 

distancia de 200 mm de las esquinas de las aberturas (ver Figura 5). Entre los paneles, las juntas de más de 2 mm deben rellenarse con 

recortes de panel aislante o con espuma de poliuretano de baja densidad. Los huecos de más de 10 mm deben cerrarse ajustando la 

posición de los paneles o, si es el caso, recortando los paneles para que ajusten. Toda mancha o irregularidad debe eliminarse. Se debe 

comprobar la alineación a medida que el trabajo avanza. 

 

16.7 Se colocarán un mínimo de tres fijaciones mecánicas complementarias por panel siguiendo un esquema en X (equivalente a 

cuatro fijaciones por m2), atravesando el panel aislante hasta la pared de muro subyacente para impedir que los paneles se caigan o se 

muevan mientras el adhesivo fragua; una persona competente debe encargarse de efectuar el cálculo estructural adecuado para el 

lugar. 

16.8 Para hacer los ajustes en torno a puertas, ventanas y detalles, los paneles aislantes pueden cortarse con una cuchilla afilada o 

una sierra de dientes finos. Si es necesario, es el momento de colocar saledizos que impidan la infiltración de agua, especialmente 

diseñados para las ventanas; en esta fase se incorporan también los perfiles para alejar el agua del sistema. 

16.9 La instalación continúa hasta que toda la pared está completamente cubierta, incluyendo, si es el caso, los sofitos del edificio. A 

medida que el trabajo avanza, se deben realizar controles periódicos. 

16.10 Se deben aislar los montantes verticales de puertas y ventanas para reducir al mínimo los efectos del puente térmico. Si 

el espacio a disposición es limitado, deben instalarse tiras de aislamiento aprobado que se adapten a los márgenes y a los 

detalles disponibles. 

Juntas de dilatación 

16.11 Generalmente no se requieren juntas de dilatación en los sistemas, pero si el muro subyacente ya lleva incorporado un perfil de 

dilatación, se debe incluir la junta correspondiente (ver Figura 6). No hay tipos específicos de juntas evaluados como parte de estos 

sistemas, por lo cual se deben consultar al titular del Certificado.

                                                         Figura 5 Disposición típica de los paneles aislantes 
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Aplicación de la capa base y de la malla de refuerzo 

16.12 Antes de la aplicación de la capa base de revestimiento, se aplican con pistola una gota de sellador de juntas en los marcos de 

puertas y ventanas, aleros voladizos, cajas de contadores eléctricos y de gas, así como en los respiraderos de la pared, o donde el 

revestimiento linda con cualquier material o superficie del edificio. En las esquinas de puertas y ventanas, así como en otras 

aberturas del edificio, se deben aplicar en diagonal trozos de malla de refuerzo (tamaño aproximado 350 por 250 mm), de modo que 

se extiendan por igual por ambos lados de la esquina (ver Figura 7). 

 

16.13 La capa base se prepara con la cantidad de agua necesaria (ver sección 1), y se aplica seguidamente sobre los paneles 

aislantes usando una espátula dentada de acero inoxidable, se aplana con una aplanadora darby hasta un espesor aproximado de 3 

mm. La malla de refuerzo se aplica e inmediatamente se sumerge en la capa base pasándole la espátula dentada desde el centro 

hasta el borde; hecho esto, se aplica un capa ligera de revestimiento (con la primera capa todavía fresca) para asegurarse de que la 

malla esté libre de arrugas; las mallas deben solaparse en una superficie no inferior a 100 mm. La prima capa base se deja fraguar. 

16.14 Se añade más capa base hasta asegurarse de que la malla estén completamente cubierta y se haya logrado el mínimo de 6 

mm de espesor de capa base.  

16.15 La capa base se aplica progresivamente, trabajando en secciones de un metro, en dirección vertical o horizontal. 

16.16 Una vez completada la aplicación de la capa base, se la deja secar. El tiempo de secado dependerá de la meteorología, pero 

hay que esperar un mínimo de 48 horas antes de aplicar la imprimación (si es necesaria). 

 

16.17 La capa base con imprimación se debe dejar secar al menos 24 horas antes de aplicar las capas superficiales o de acabado. 

                                                 Figura 6 Junta de dilatación típica 

 

                        Figura 7 Refuerzos en las aberturas 
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16.18 Los perfiles de límite se colocan verticalmente, p.ej. en muros de separación, donde la casa adyacente no requiere 

tratamiento. Si es necesario, se fijarán perfiles angulares en todas las esquinas del edificio en los dinteles y jambas de las puertas y 

ventanas. 

Acabados 

16.19 La capa de acabado se debe aplicar con espátula dentada o con rodillo para dar el efecto de textura adecuado con el espesor 

requerido (Ver sección 1), usando para ello una espátula dentada de acero inoxidable y rematando con una espátula dentada de 

plástico. El tiempo de secado dependen de las condiciones, pero típicamente se necesitan 48 horas, siguiendo las instrucciones del 

titular del Certificado. 

16.20 El acabado no debe aplicarse bajo la luz directa del sol, para prevenir que se seque demasiado rápidamente. La superficie de 

la capa de acabado debe protegerse de la lluvia y de la escarcha hasta que el material esté seco. Las superficies continuas deben 

completarse sin interrupciones. 

Capas superficiales y perfiles decorativos.  

Repellado y Gravas de repellado 

16.21 La base de repellado se prepara mezclando cada bolsa de 26 kg con 4,5 o 5 litros de agua limpia. El producto se mezcla 

cuidadosamente hasta alcanzar la consistencia especificada y se aplica en una profundidad de 5 mm para obtener una capa 

uniforme, usando reglas y espátulas si es necesario. Puede ser necesaria una capa más gruesa de repellado si se usan áridos de 

mayor granulometría, para asegurarse de queden sumergidos completamente en el repellado. Mientras el repellado está todavía 

blando, en su superficie se aplican gravas de repellar selectas y limpias. 

16.22 Las gravas debe limpiarse y mojarse antes de aplicarlas a la capa de repellado. 

16.23 Al terminar, hay que revisar la superficie para asegurarse de haber obtenido una cobertura uniforme con la grava de repello. 

Si fuera necesario, la grave se puede repasar ligeramente para asegurar una buena unión. 

 

Capa base efecto ladrillo y revoque de acabado 

16.24 La capa base efecto ladrillo se prepara con 4-5 litros de agua limpia, mezclados cuidadosamente con una mezcladora 

eléctrica de palas hasta alcanzar la consistencia especificada durante un mínimo de 5 minutos, para dispersar los aditivos. 

16.25 El revoque base se debe aplicar a la superficie de la capa de fondo usando una paleta y una espátula dentada o una máquina 

de proyectar para enfoscados hasta alcanzar un espesor mínimo de 6 mm, al que seguidamente se pasará el rodillo para obtener un 

acabado liso. 

16.26 Cuando la capa base haya empezado a endurecerse, se aplicará una segunda mano de revoque de acabado efecto ladrillo 

sobre el revoque base efecto ladrillo, siguiendo el endurecimiento inicial hasta un espesor medio de 3-6 mm, usando una paleta y 

una espátula dentada, o una máquina de proyectar para enfoscados. 

16.27 El patrón efecto ladrillo de la capa superficial de revestimiento se obtiene usando varios bloques de pisado o cepillos rígidos, 

cortando el patrón requerido usando una herramienta de corte a medida, una vez que la capa superficial ha recibido la sombra y la 

textura. Esto reproduce las líneas de mortero remetido del muro de ladrillo como se desea. 

16.28 A medida que los materiales se van endureciendo, cualquier material frontal dejado por el recorte se debe cepillar 

ligeramente y quitar usando un cepillo de cerdas suaves, y dejando secar a fondo entre 48 horas y una semana en función de las 

condiciones meteorológicas. 

 

Plaquetas de arcilla 

16.29 El adhesivo para plaquetas de arcilla se aplica con una espátula dentada (dientes de 3 a 5 mm) por toda la superficie de la 

capa armada que previamente ha recibido la imprimación, trabajando por secciones. 

16.30 Las plaquetas se aplican a mano en disposición alterna, alineados y nivelados en el adhesivo. 

16.31 Las juntas normalmente tienen 10 mm de ancho y se crean usando separadores de plástico. El adhesivo se deja fraguar antes 

de trabajar las juntas con mortero para juntas/de rejuntado, que se aplica a mano, con pistola o con bolsa. Una vez endurecido el 

mortero para juntas, hay que alisarlo o golpearlo usando una herramienta de rejuntado adecuada. Las plaquetas pueden manifestar 
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variaciones de sombra, por lo cual deben colocarse tomándolas al azar de distintas cajas. 

 

Plaquetas acrílicas 

16.32 Se aplica la imprimación acrílica con un rodillo o un cepillo. Se deja secar la imprimación al menos 24 horas antes de la 

aplicación del adhesivo para plaquetas acrílicas, que se aplicará con una espátula dentada (dientes de 5 mm) por toda la superficie 

de la capa base con imprimación, trabajando por secciones. 

16.33 Las plaquetas acrílicas se aplican a mano en disposición alterna, alineadas y niveladas en el adhesivo. Las juntas normalmente 

son de 10 mm de ancho y, al efectuar el rejuntado, se usa un cepillo de tamaño adecuado para alisar el adhesivo una vez endurecido 

en las juntas. Las plaquetas acrílicas pueden manifestar variaciones de sombra, por lo cual deben colocarse tomándolas al azar de 

distintas cajas. 

16.34 En lo alto de las paredes, los sistemas deben protegerse con un voladizo adecuado (ver Figura 8) o con un vierteaguas a 

medida adecuadamente sellado. Se debe prestar atención en los detalles del sistema alrededor de las aberturas y proyecciones (ver 

Figuras 9, 10 y 11). 

                                  Figura 8 Detalle de alero de techo típico 
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                                                     Figura 9 Detalles del dintel de la ventana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                                      Figura 10 Detalles de esquina 
 

 

Figura 11 Detalles del alféizar de la ventana 
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16.35 Al completar la instalación, los elementos externos de la pared, como las bajadas de pluviales, se colocarán de nuevo 

fijándolas en el muro subyacente a través del sistema. 

Investigaciones técnicas 

17 Pruebas 

Se evaluaron los resultados de las pruebas para determinar: 

• Clasificación de reacción al fuego de acuerdo con la BS EN 

• comportamiento higrotérmico (ciclo calor/frío) 

• fuerza de unión revestimiento/aislante 

• resistencia al impacto de cuerpos duros 

• permeabilidad al vapor de agua 

• absorción de agua 

18 Investigaciones 

18.1 Se realizó un examen de los datos en relación con: 

• durabilidad 

• idoneidad de las fijaciones 

• riesgo de condensación intersticial 

• conductividad térmica y valores U de ejemplo 

• resistencia del sistema a la carga del viento. 

18.2 Se examinaron la viabilidad de la instalación y la efectividad de los detalles técnicos. 

18.3 Se evaluó el proceso de fabricación, incluyendo los métodos adoptados para el control de calidad, y se obtuvieron datos de la 

calidad y composición de los materiales usados. 
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Condiciones de Certificación 

19 Condiciones 

19.1 Este Certificado: 

• se refiere solamente al producto/sistema que se nombra y describe en la portada 

• se publica solamente para la empresa, firma, organización o persona cuyo nombre aparece en la portada - ninguna otra 

empresa, firma, organización o persona puede reclamar este Certificado como publicado para ellas 

• tiene que leerse, considerarse y usarse como un documento completo - puede llevar a conclusiones erróneas y ser 

incompleto si se aborda en forma selectiva 
• el copyright es de BBA 
• está sujeto a la Legislación Inglesa. 

19.2 Publicaciones, documentos, especificaciones, legislación, regulaciones, estándares y demás en relación con este Certificado son 

los que estaban vigentes y/o eran considerados relevantes por el BBA en la fecha de emisión e reemisión de este Certificado. 

19.3 Este Certificado mantendrá su validez por un período de tiempo ilimitado siempre que el producto/sistema y su manufactura 

y/o fabricación, incluyendo todas las partes relacionadas y relevantes del mismo: 

• se mantengan a los niveles en que BBA las ha evaluado y ha encontrado satisfactorias, o por encima de ellos 

• siga siendo revisado según y cuándo BBA lo considere apropiado bajo las disposiciones que determinará 

• sean revisados por BBA según y cuando BBA lo considere oportuno. 

19.4 BBA ha redactado este Certificado con la debida competencia técnica, atención y diligencia, pero no se da garantía alguna. 

19.5 Al emitir este Certificado, BBA no es responsable y se exime de toda responsabilidad con cualquier empresa, firma, 

organización o persona, por cualquier tema que surja directa o indirectamente de: 

• la presencia o ausencia de cualquier patente, propiedad intelectual o derechos similares presentes en el producto/sistema o 

cualquier otro producto/sistema 

• el derecho del titular del Certificado a manufacturar, suministrar, instalar, mantener o comercializar el producto/sistema 

• instalaciones efectuadas del producto/sistema, incluyendo su naturaleza, diseño, métodos, prestaciones, calidad y 

mantenimiento 

• cualquier obra y construcción en que se haya instalado el producto/sistema, incluyendo su naturaleza, diseño, métodos, 

prestaciones, calidad y mantenimiento 

• cualquier pérdida o daño, incluidas lesiones a personas, en algún modo causados por el producto/sistema, incluyendo su 

manufactura, suministro, instalación, uso, mantenimiento y retirada 

• cualquier reclamación del fabricante en relación con la marca CE 

19.6 Cualquier información en relación con la manufactura, suministro, instalación, uso, mantenimiento y retirada de este 

producto/sistema que esté contenida en este Certificado o a la que en él se haga referencia, es el mínimo requerido que se debe 

cumplir en términos de manufacturación, suministro, instalación, uso, mantenimiento y retirada del producto/sistema. Esto no 

significa en modo alguno una redefinición de los requisitos del Acta de 1974 de Salud y Seguridad en el Trabajo etc., o de cualquier 

otro reglamento o ley ordinaria o cualquier otro deber que pueda existir en la fecha de emisión o reemisión de este Certificado; 

además, la conformidad con esa información no debe considerar como cumplimiento de los requisitos del Acta de 1974 ni de 

cualquier otra obligación de diligencia, reglamento o ley ordinaria. 
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