
Marcado y etiquetado. Marcado CЄ 
Especificaciones 

1 
 

 

REQUISITOS ESENCIALES DE LAS BALDOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA PARA EL 
MARCADO CЄ 

 
El proyecto de norma prEN 15285 considera la impermeabilidad al agua como 

una característica esencial, considerándola como la inversa de la permeabilidad y no 
coincidente con la capacidad de absorción de agua. Este Anexo (informativo) establece 
como características esenciales de las baldosas de piedra aglomerada destinadas a 
solados interiores: 
 

► La reacción al fuego, especificando la clase según EN 13501-1 ó Alfl 
► La impermeabilidad al agua, medida según EN 14617-1 
► La resistencia a la flexión, según EN 14617-2 
► La resistencia al deslizamiento, según EN 14617-3, salvo que la cara vista 

presente texturas con relieves no inferiores a 1 mm 
► La tactilidad, cuando proceda, describiendo la morfología de la superficie  
► La conductividad térmica, en base a EN 14617-1, EN 12524 ó EN ISO 13787 

(La norma EN 14617-1 se emplea para tomar los valores de referencia para 
EN 12524) 

 
La durabilidad, como en tantas otras normas, no se considera una característica 

relevante en solados interiores. 
 
El Anexo ZA (informativo) del proyecto de norma prEN 15286 establece los 

requisitos esenciales que deben contemplarse para las losas y baldosas destinadas a 
revestimientos exteriores e interiores, tal como reflejamos en el siguiente cuadro. 

 
REQUISITOS ESENCIALES EN LOSAS Y BALDOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA 

DESTINADA A REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

Característica Uso en exteriores Uso en interiores 

Reacción al fuego [1] 
Absorción de agua 
Resistencia mecánica [2] 
Resistencia al choque térmico 
Conductividad térmica 
Durabilidad (como resistencia al hielo) 

 
 
 
 
 
 

 
 

- 
- 

 
- 

[1]  Si el contenido orgánico no es mayor al 1% no precisa ensayo 
[2] Como resistencia a la flexión 

 



Aportamos a continuación dos ejemplos de marcado CЄ 
 
 

 

 
 

 

 

VYLMA, S.A. A.C. 275 ALMERÍA (SPAIN) 
07  VYLMA, S.A.A.C.275 ALMERÍA (SPAIN) 

07 

Losas de piedra aglomerada para 
revestimiento de interiores 

300 x 400 x 30 mm 
 

Reacción al fuego A1 
Absorción de agua 0,1 % 
Conductividad térmica 1,5 W/mK 

 

 Baldosas de piedra aglomerada para 
revestimientos exteriores e interiores 

300 x 450 x 20 mm 
 
Reacción al fuego A1 
Absorción de agua 0,1 % 
Resistencia a la flexión 25 MPa 
Resistencia al choque térmico 5 % 
Conductividad térmica 1,5 W/mK 
Resistencia al hielo 0 % 
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