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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
 

Las placas destinadas a revestimiento mural deben incorporar la siguiente 
información de marcado y etiquetado: 

 
► La denominación de la piedra natural según EN 12440 
► La cantidad y dimensiones de las placas 
 
La norma EN 1469 aconseja incluir la siguiente información adicional: 
 
► La masa de las placas para revestimientos 
► Las dimensiones y la masa del embalaje 
 
La norma obliga a limpiar las placas antes de su expedición y a utilizar embalajes 

que no contaminen la piedra y la protejan asimismo de agresiones externas. 
 
El Anexo ZA (informativo) aporta los requisitos esenciales que deben 

contemplarse para las placas de piedra natural destinadas a revestimientos murales y de 
bóvedas, tanto interiores como exteriores, a efectos del marcado CЄ. En el siguiente 
cuadro se resumen estos requisitos. 

 
En el marcado CЄ, además de incorporar el logotipo, debe incorporarse la 

siguiente información, bien con etiquetas sobre el producto, sobre los embalajes o en la 
documentación comercial: 

 
► Referencia explícita a la norma EN 1469 
► Nombre o marca de identificación del producto o del importador 
► Los dos últimos dígitos del año en el que se coloca el marcado 
► La clasificación del producto y sus usos finales 
► Indicaciones que identifiquen las características del producto 
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REQUISITOS ESENCIALES SEGÚN EL ANEXO ZA DE UNE-EN 1469 

Característica Método de ensayo Uso en 
interiores 

Uso en 
exteriores 

Reacción al fuego Sin ensayo 
EN 13501-1 

A1 
Clase A1-F 

A1 
Clase A1-F 

Emisión de sustancias peligrosas Nota informativa - - 

Permeabilidad al vapor de agua EN ISO 12572 
EN 12524 

Si se exigen 
requisitos 

Si se exigen 
requisitos 

Resistencia a la flexión EN 12372 
EN 13161 Sólo en bóvedas Si procede 

Resistencia al anclaje EN 13364 Si procede Si procede 
Resistencia al sonido directo 
(densidad aparente) EN 1936 Si se exigen 

requisitos 
Si se exigen 
requisitos 

Resistencia térmica (densidad 
aparente) 

EN 1936 
EN 12524 

Si se exigen 
requisitos 

Si se exigen 
requisitos 

Resistencia al choque térmico EN 14066 - Si procede 
Durabilidad (Resistencia a la 
heladicidad) EN 12371 - Si procede 

 
 

Se aportan dos ejemplos de marcado CЄ, extraídos de la norma EN 1469 
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