
EJEMPLOS DE MARCADO CE PARA ADHESIVOS SEGÚN ANEXO ZA DE EN 12004:2007 
 
 

A continuación, aportamos un ejemplo de etiqueta con el marcado CЄ para los 
adhesivos, tal como aparece en la norma EN 12004. En esa etiqueta aparecen los 
siguientes datos: 
 

 

 Símbolo CЄ según diseño gráfico 
contemplado en la Directiva 93/68/EEC 

 
 
 

 Nombre o marca comercial del fabricante, 
y dirección 

 
 Los dos últimos dígitos del año en que se 
incorporó el marcado CЄ en el producto 

 
 Referencia a la norma europea EN 12004 

 
 

 Usos del producto 
 

 Tipo de producto 
 
 
 
 

 Información de los requisitos/ 
características exigidos en el Mandato 
M/127 

 
 
 

 Clase de resistencia al fuego 

Como vemos ya en el ejemplo, en el caso de adhesivos cementosos destinados a 
interiores solamente se exige que cumplan la adherencia inicial y la adherencia tras 
inmersión en agua, y esto puede inducir a confusión, al incorporar la etiqueta el código 
de norma y hacer pensar que cumple todos los requisitos de EN 12004 y no los que 
acabamos de enunciar. Ya sabemos además que el marcado CЄ no ha considerado como 
requisito fundamental el tiempo abierto, que es otro defecto gravísimo del anexo ZA de 
la norma. 

 
En consecuencia, en España los adhesivos cementosos que no cumplen la norma 

EN 12004 (por no alcanzar el tiempo abierto o por no superar los mínimos exigidos de 
adherencia tras envejecimiento por calor y tras ciclos de hielo/deshielo) se 
comercializarán con la etiqueta CЄ y el epígrafe “no adecuado para uso en exteriores” 
 

Así, un adhesivos cementoso sólo apto para interiores será un material de 
agarre que no supera los valores mínimos de resistencia a la tracción (0,5 N/mm2) para 
los ensayos de adherencia tras envejecimiento por calor o tras ciclos de hielo/deshielo. 
Seguramente tampoco cumplirá el tiempo abierto mínimo previsto en la norma. 
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El marcado CЄ también exige aportar la clase de resistencia al fuego que, según 
la norma europea EN 13501-1 (2001) clasifica los materiales de construcción en las 
clases A1-F y, en el caso de materiales destinados a suelos, en las clases A1fl-Ffl, en 
función del comportamiento frente al fuego (poder calorífico, contribución a la 
propagación, inflamabilidad, producción de humos y gases tóxicos, etc.). 
 

Aportamos a continuación algunos ejemplos comentados del marcado CЄ para 
diferentes tipos de adhesivos: 
 
 

CЄ 

Acme Adhesivos, S.A. 
Pol. Can Riera, Ibiza (Spain) 

04 

EN 12004 

Adhesivo cementoso de fraguado normal 
para pavimentos y revestimientos  

(no adecuado para uso en 
exteriores)  

► Adherencia inicial 0,8 N/mm2 
► Adherencia tras envejecimiento 

por calor 
0,4 N/mm2 

► Adherencia después de 
inmersión en agua 

0,9 N/mm2 

► Adherencia tras ciclos de 
hielo/deshielo 

PND 

► Reacción frente al fuego A2, A2fl 
 
 
 
 
 

En esta etiqueta se ofrece la información
completa exigida en el Mandato M/127,
recogiendo los resultados de ensayo sobre las
características fundamentales. 

 
Recordamos aquí que para los adhesivos

cementosos aptos para recubrimientos rígidos
modulares sólo en interiores (pavimentos o
revestimientos) únicamente se exige una
resistencia a la tracción igual o superior a
0,5 N/mm2 para la adherencia inicial (también
para la adherencia temprana si son de fraguado
rápido) y la adherencia después de inmersión en
agua. Los otros dos tipos de adherencia pueden
especificarse o aportar las siglas PND (prestación
no determinada). 

 
Dado que se trata de adhesivos aptos para

pavimentos y revestimientos, deberán aportarse
los códigos de reacción al fuego para ambos
casos (A2, A2fl, por ejemplo), según la norma
europea EN 13501-1. 

 En este ejemplo no se aporta información 
sobre las características exigidas en M/127. Se 
reconoce como adhesivo C 1 por la referencia 
explícita a la norma EN 12004 y por su uso en
exteriores, para lo que deben cumplir los 
requisitos de adherencia para los cuatro ensayos.
Queda indefinido el tiempo abierto. 

 

CЄ 

Acme Adhesivos, S.A. 
Pol. Can Riera, Ibiza (Spain) 

04 

EN 12004 

Adhesivo cementoso de fraguado normal 
para pavimentos y revestimientos 

interiores y exteriores 
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CЄ 

Acme Adhesivos, S.A. 
Pol. Can Riera, Ibiza (Spain) 

04 

EN 12004 

Adhesivo en dispersión normal 
(uso sólo en revestimientos interiores) 

  

► Adherencia inicial 
► Adherencia tras 

envejecimiento por calor 
► Reacción frente al fuego 

1,2 N/mm2 
 
1,  N/mm2 1
F 

 

En este ejemplo, el fabricante aporta todos 
los datos exigidos en el Anexo ZA de la norma 
EN 12004, según el Mandato M/127, para los 
adhesivos en dispersión normales. Si fuera un 
adhesivo en dispersión mejorado con 
características adicionales (D 2), el fabricante 
también debe aportar la adherencia tras inmersión 
en agua (R.C.≥ 0,5 N/mm2) y a alta temperatura 
(R.C. ≥1 N/mm2). 
 

El código F de reacción frente al fuego 
indica que no existen criterios de comportamiento 
o que no ha superado los ensayos para obtener la 
clase E, según la norma EN ISO 11925-2. 

En el caso de tratarse de un adhesivo 
cementoso con características adicionales; por
ejemplo, C 2FTE S1 (adhesivo cementoso 
mejorado, de fraguado rápido, descuelgue 
reducido, tiempo abierto ampliado y deformable),
la designación o descripción del producto (código
o enunciado entre paréntesis), así como la 
información sobre esas características deben
aportarse en lugar diferente al marcado CE: 
► En la etiqueta del embalaje 
► En documentos comerciales 
► En una dirección específica de la Web del 

fabricante 
 En este ejemplo, se aporta la descripción 
genérica de los requisitos esenciales según Tabla
ZA.1 de EN 12004:2007 e información de las 
características implicadas. 

También aquí se aportan los dos códigos de 
reacción frente al fuego, ya que el adhesivo va
destinado tanto a pavimentos como a
revestimientos, tal como exige EN 13501-1 
(2001). 

 

CЄ 

Acme Adhesivos, S.A. 
Pol. Can Riera, Ibiza (Spain) 

04 

EN 12004 

Adhesivo cementoso mejorado, de 
fraguado rápido para uso en interiores y 
exteriores, pavimentos y revestimientos 

 
► Adherencia inicial 
► Adherencia temprana 
► Adherencia tras envejecimiento 

por calor 
► Adherencia tras inmersión en 

agua 
► Adherencia tras ciclos de 

hielo/deshielo 
► Reacción frente al fuego 

1,2 N/mm2 
0,7 N/mm2 
 
1,1 N/mm2 
 
1,4 N/mm2 
 
1,2 N/m 2 m
A1, A1fl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


