
TABLA ZA.1 DE EN 12004:2007 
CAPÍTULOS RELEVANTES DE LOS ADHESIVOS PARA BALDOSAS 

Características 
esenciales 

Apartados relativos a requisitos en 
esta norma europea 

Niveles y/o 
clases Notas 

PARA LOS TRES TIPOS DE ADHESIVOS 

Reacción al fuego 4.4 A1-F y/o 
A1fl-Ffl 

 

ADHESIVOS CEMENTOSOS 

Adherencia 

■ Adherencia inicial:4.1, tabla 1 
■ Adherencia temprana: 4.1, tabla 1 

(sólo aplicable a adhesivos de 
fraguado rápido) 

 
EN 1348:2007 
Apartado 8.2 
Valor umbral ≥ 05 N/mm2 

Durabilidad contra el 
clima/la acción del 

envejecimiento 
térmico 

■ Adherencia tras envejecimiento 
térmico: 4.1, tabla 1 ó valor 
declarado [*], o PND [*] 

 EN 1348:2007 
Apartado 8.4 

Durabilidad contra el 
agua/acción de la 

humedad 

■ Adherencia tras inmersión en agua: 
4.1, tabla 1  

EN 1348:2007 
Apartado 8.3 
Valor umbral ≥ 05 N/mm2 

Durabilidad contra 
los ciclos de 

hielo/deshielo 

■ Adherencia tras ciclos de hielo-
deshielo: 4.1, tabla 1 ó valor 
declarado [*], o PND [*] 

 En 1348:2007 
Apartado 8.5 

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN 

Adherencia ■ Adherencia inicial a cizalla: 4.2, 
tabla 2  

EN 1324:2007 
Apartado 7.2 
Valor umbral ≥ 1 N/mm2 

Durabilidad contra el 
clima/la acción del 

envejecimiento 
térmico 

■ Adherencia a cizalla tras 
envejecimiento térmico: 4.2, tabla 2

 
■ Adherencia a cizalla a temperaturas 

elevadas: 4.2., tabla 2 [sólo 
aplicable a tipo D 2] 

 

EN 1324:2007 
Apartado 7.4 
Valor umbral ≥ 1 N/mm2 

 
EN 1324:2007 
Apartado 7.5 
Valor mínimo ≥ 1 N/mm2 

(en caso de declaración de 
prestaciones) 

Durabilidad contra el 
agua/acción de 

humedad 

■ Adherencia a cizalla tras inmersión 
en agua: 4.2, tabla 2 [sólo aplicable 
a tipo D 2] 

 EN 1324:2007 
Apartado 7.3 

Valor mínimo ≥ 0,5 N/mm2 

(en caso de declaración de 
prestaciones) 

ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS 

Adherencia ■ Adherencia inicial a cizalla: 4.3, 
tabla 3  

EN 12003:1997 
Aparto 7.3 

Valor umbral ≥ 2 N/mm2 

Durabilidad contra el 
clima/la acción del 

envejecimiento 
térmico 

■ Adherencia a cizalla tras choque 
térmico: 4.3, tabla 3 (sólo aplicable 
a tipo R 2) 

 

EN 12003:1997 
Apartado 7.5 

Valor mínimo ≥ 2 N/mm2 

(en caso de declaración de 
prestaciones) 

Durabilidad contra el 
agua/acción de la 

humedad 

■ Adherencia a cizalla tras inmersión 
en agua: 4.3, tabla 3  

EN 12003:1997 
Apartado 7.4 

Valor umbral ≥ 2 N/mm2 
[*] Cuando el fabricante utiliza la opción PND (prestación no determinada, en inglés “no preformance determined”) para el 

envejecimiento térmico y/o los ciclos de hielo-deshielo, o cuando los valores declarados no cumplen los requisitos de esta
norma, la aplicación de uso final debe decir “no adecuado para usos en exterior” 

NOTA: La adherencia de los adhesivos cementosos se mide como resistencia a la tracción 
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