
Normas europeas y requisitos · Placas para revestimientos murales. Requisitos 
Tolerancias dimensionales y descripción de las características 

1 
 

 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
 
 

A continuación se aportan las tolerancias dimensionales y una escueta 
descripción de estas características 
 

TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
DE LAS PLACAS 

Espesor nominal en mm Tolerancia 
Más de 12 y menos o igual a 30  
Más de 30 y menos o igual a 80 
Más de 80 

± 10 % 
± 3 mm 
±5 mm 

Planicidad (respecto a la longitud de la placa) ≤ 0,2% 
Longitud o anchura nominales en mm 
Menor a 600 mm, con espesor de aristas biseladas ≤ 50 mm 
Menor a 600 mm, con espesor de aristas biseladas > 50 mm 
Mayor o igual a 600 mm, con espesor de aristas biseladas ≤ 50 mm  
Mayor o igual a 600 mm, con espesor de aristas biseladas > 50 mm 

 
± 1 mm 
±  2 mm 

±  1,5 mm 
±  3 mm 

Ángulos y formas especiales 
Las tolerancias máximas por falta de ortogonalidad son las que dan trapecios cuyo
contorno queda entre los rectángulos definidos por las tolerancias máxima y mínima de 
longitud y anchura 
 

La norma también establece la localización, profundidad y diámetro de los 
anclajes de bulón, indicando que el fabricante debe declarar las tolerancias específicas 
para otros tipos de anclaje. 
 

Las dimensiones de las placas se expresan en milímetros (longitud x anchura x 
espesor) o especificar el área del rectángulo circunscrito más pequeño (en m2). 
 

Respecto al acabado superficial, la norma indica que debe ser uniforme hasta las 
aristas de la placa y describe los tipos de acabado más comunes, mediante desbastado, 
herramientas de impacto (abujardadas, escafilados y estriados) u otros métodos 
(flameado, chorros de área o agua a presión, cortado o partido). 
 

Además de la denominación y la apariencia visual, la norma contempla los 
requisitos resumidos en el siguiente cuadro: 
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REQUISITOS PARA LAS PLACAS DESTINADAS A REVESTIMIENTOS MURALES 
Característica Exigencias y observaciones 

► Resistencia a la 
flexión 

Se debe declarar el valor medio, valor mínimo esperado y la
desviación estándar obtenidos según el resultado del ensayo 
de las normas EN 12372 ó EN 13161 

► Carga de rotura del 
anclaje 

La carga de rotura característica del anclaje debe declararse
cuando se prevea la fijación mecánica. La declaración recoge
el valor medio, el valor mínimo y la desviación estándar, 
resultado del ensayo según EN 13364 

► Absorción de agua a 
presión atmosférica 

Se aportan los resultados del ensayo según EN 13755 

► Reacción al fuego Característica a declarar en todos los casos. Según la
Decisión de la Comisión 96/603/EC, la piedra natural se 
clasifica como clase A1 (revestimientos) o Alfl (solados), sin 
necesidad de ensayo salvo que: 
■ Contenga asfalto en masa o volumen superior al 1%  
■ Se haya sometido a tratamientos con materiales orgánicos

con una aportación superior al 1% 
► Absorción de agua 

por capilaridad 
Solamente debe declararse si se solicita. Se determina según
el método de ensayo de la norma EN 1925. No es necesario
realizar el ensayo en piedras con porosidad abierta inferior 
al 1% 

► Densidad aparente y 
porosidad abierta 

Característica de declaración obligatoria en todos los casos,
aportando los resultados del ensayo según EN 1936 

► Resistencia a la 
heladicidad 

A declarar si lo exigen los reglamentos. Se determina según
el método de ensayo de EN 12371 y los resultados se 
expresan como: 
■ Variación de la resistencia media a la flexión tras 12

ciclos de hielo/deshielo 
■ Número de ciclos necesarios para provocar grietas,

roturas, desconchados, etc. 
En usos exteriores sin riesgo de helada, la resistencia a la
heladicidad se registra con las siglas NPD (ningún valor 
determinado) 

► Resistencia al choque 
térmico 

A declarar sólo si existen requisitos reglamentarios. En ese
caso se declaran los resultados del ensayo según EN 14066,
indicando las variaciones de masa o el módulo dinámico de 
elasticidad. En caso contrario, se registrará como NPD 

► Permeabilidad al 
vapor de agua 

A declarar si se solicita, a causa de requisitos de control de
vapor en aplacados fijados por adherencia. Se expresa a
través de los valores tabulados en EN 12524 

 


