
CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO 
 
 
Es una característica exigida en el marcado CЄ de las baldosas cerámicas con 

destino a revestimientos que van a estar en contacto con alimentos o en aquellas 
aplicaciones donde lo exijan reglamentos nacionales. 

 
La norma ISO 10545-15 establece un método para la determinación de la 

cantidad de plomo y cadmio desprendidos del esmalte de las baldosas cerámicas, 
mediante la exposición de la superficie esmaltada a una disolución de ácido acético 
(vinagre) y la medición del plomo y cadmio presentes en esa disolución. 

 
Este método de ensayo ha sido incorporado con el fin de garantizar que las 

baldosas cerámicas no cedan sustancias tóxicas y nocivas al ambiente, a las personas y a 
otros materiales que entren en contacto con ellas, para adecuarse a la Directiva Europea 
76/769/EEC. 

 
En el marcado CЄ se exige especificar los resultados del ensayo, en forma de 

masa de plomo y cadmio extraídos por unidad de superficie (en miligramos por 
decímetro cuadrado, mg/dm2) en las baldosas que vayan destinadas a estar en contacto 
con alimentos. Se supone que serán las normas nacionales sobre sanidad alimentaria las 
que determinen los niveles máximos de cesión de plomo y cadmio. 
 
La determinación de la cesión de plomo y cadmio en ISO 10545-15 
 
Fundamento 
 

Esta parte de la norma ISO 10545 establece un método para la determinación de 
la cantidad de plomo y cadmio desprendidos del esmalte de las baldosas cerámicas, 
mediante la exposición de la superficie esmaltada a una solución de ácido acético 
(vinagre) y la medición del plomo y cadmio disueltos en esa solución. 
 
Procedimiento 
 

Someter la superficie esmaltada 
al ataque del ácido acético en solución 
al 4% en volumen durante 24 horas y 
determinar después la cantidad de 
plomo y cadmio presente en la 
solución mediante análisis por 
espectrometría de absorción atómica. 
El resultado del análisis se pasa a la 
siguiente fórmula, que expresa la masa 

de plomo (Pb) y de cadmio (Cd) extraídos por unidad de superficie (miligramos por 
decímetro cuadrado): 
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Comentarios 
 

Este método de ensayo ha sido incorporado con el fin de garantizar que las 
baldosas cerámicas no cedan sustancias tóxicas y nocivas al ambiente, a las personas y a 
otros materiales que entren en contacto con ellas, para adecuarse a la Directiva Europea 
76/769/EEC. 
 

El Anexo Q de EN 14411 establece que este método de ensayo debe 
contemplarse en baldosas cerámicas que vayan a estar en contacto con alimentos. Será 
el caso de encimeras de cocina en viviendas y aquellos recubrimientos cerámicos 
destinados a la industria alimentaria o a cocinas industriales; en general, allá donde se 
prevea ese contacto. 
 

Por una parte, la formulación actual de los vidriados ha eliminado o disminuido 
la presencia de plomo en la composición. Por otra, el cadmio sigue presente en la 
formulación de vidriados y colores del naranja al rojo oscuro para media y baja 
temperatura. En consecuencia, conviene evitar esa gama de color en las aplicaciones 
antes mencionadas. 

M  es el metal extraído (Pb o Cd). 
ρ( (M)  es la concentración del metal M en la 

solución después del ataque. 
V  es el volumen en mililitros (cm3) de la 

solución de ensayo utilizado. 
A  es el área en decímetros cuadrados, de la 

superficie sometida a ensayo. 
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