
FUENTES DOCUMENTALES 
 
 
 
 Se aporta una relación de normas, documentos técnicos y algunas publicaciones 
que pueden serle de utilidad para consultar una información de calidad sobre los 
recrecidos. 
 
 EN 13318 (Junio 2000) [Screed material and floor screeds. Definition]. 

Publicada en España bajo UNE-EN 13318 (Abril  2001) [Materiales para 
revestimientos continuos y revestimientos continuos. Definiciones.] 

 EN 13813 (Octubre 2002) [Screed material and floor screeds. Screed materials. 
Properties and requirements]. Publicada en España bajo UNE-EN 13813 (Marzo 
2003) [Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas 
autonivelantes. Características y especificaciones]  
NOTA DEL IPC.- Esta traducción oficial de AENOR (Comité AEN/CTN 41) es 
totalmente incorrecta respecto al título original en inglés, también respecto a la 
documentación aportada. 

 EN 998-2 (Abril 2003) [Specification for mortar for masonry. Part 2: Masonry 
mortar]. Publicada en España con el código UNE-EN 998-2 (Febrero 2004) 
[Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería] 

 DIN 18560 (Abril 2004) [Estriche im Bauwesen] (Recrecidos en la 
Construcción) (Alemania) 
o Parte 1: Requisitos generales, ensayo y realización 
o Parte 2: Recrecidos y recrecidos radiantes sobre capas aislantes (recrecidos 

flotantes) 
o Parte 3: Recrecidos solidarios 
o Parte 4: Recrecidos sobre capas de desolidarización 
o Parte 7: Recrecidos capaces de soportar grandes esfuerzos (recrecidos 

industriales) 
 BS 8204  Part 1 (1987) [British Standard Code of Practice for concrete bases 

and screeds to receive in situ floorings] (Norma Británica como Código 
Deontológico para la ejecución de soleras de hormigón y recrecidos que deban 
recibir in situ solados) (Reino Unido) 

 BS 822 (1992) [Aggregates from natural sources for concrete] (Áridos naturales 
para hormigón) (Reino Unido) 

 BS 4721 (1981, 1986) [Specification for ready mixed building mortars] 
(Requisitos para los morteros industriales para la construcción) (Reino Unido) 

 BS 8000, Part 9 (1989) [Code of practice for cement/sand floor screeds and 
concrete floor toppings] (Código deontológico para los recrecidos de mortero de 
cemento y soleras de hormigón) (Reino Unido) 

 NF P61-203 (2003) [Puesta en obra de capas aislantes bajo recrecido o solera 
flotante y embaldosado] (Francia) 

 Cahier nº 3578 (CSTB, 2006) [Capa fluida a base de sulfato cálcico] (Francia) 
 AS 3958.1 (2007). Apéndice A [Guía para la instalación de baldosas cerámicas. 

Apéndice A: Recrecidos no solidarios] (Australia) 

Capas de regularización. Soleras de nivelación y soleras flotantes 1 
Fuentes documentales 



Capas de regularización. Soleras de nivelación y soleras flotantes 2 
Fuentes documentales 

 VoB Teil C (2002) [Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV). Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art-DIN 
18299] [Condiciones contractuales técnicas generales para las prestaciones en 
obras (ATV). Disposiciones generales para los trabajos de construcción de 
cualquier tipo. DIN 18299] (Alemania) 

 VoB Teil C (2002) [Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV). Estricharbeiten-DIN 18353].[Condiciones contractuales 
técnicas generales para las prestaciones en obras (ATV). Trabajos de recrecido – 
DIN 18353] (Alemania) 

 Merkblatt FBH-M2 (2005) [CM-Messung] [Instrucción de 
trabajo/documentación FBH-AD: Medición de la humedad con el método CM 
(de carburo cálcico)] (Alemania) 

 NF DTU 26.2 P1-1: Trabajos de la construcción. Recrecidos y soleras a base de 
conglomerantes hidráulicos. Parte 1-1: Cuaderno de tipos de especificaciones 
técnicas [Francia, abril 2008] 

 NF DTU 26.2 P1-2: Trabajos de la construcción. Recrecidos y soleras a base de 
conglomerantes hidráulicos. Parte 1-2: Criterios generales para la selección de 
los materiales [Francia, abril 2008] 

 NF DTU 26.2 P2: Trabajos de la construcción. Recrecidos y soleras a base de 
conglomerantes hidráulicos. Parte 2: Cuaderno de tipos de cláusulas 
administrativas especiales [Francia, abril 2008] 

 Cahier 3577_V2: Guía Técnica de solados de uso industrial (ayuda a la 
proyección y a la selección; clasificación I/MC de los locales; clasificación de 
prestaciones P/MC de los revestimientos y de las capas de desgaste incorporados 
[CSTB, Francia, 2007] 

 Hanbuch für das Estrich-und Belaggewerbe. Technik. Bundesfachgruppe 
Estrich und Belag im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V, 
Bundesverband Estrich un Belag e. V (BEB), Bundesfachschule Estrich und 
Belag e. V (EB). ISBN: 3-481-02046-5, 3ª Edición actualizada y ampliada. Edit. 
Rudolf Müller, Köln (Alemania)  

 Bewehrtes hat sich bewärhrt. ERICH ZANOCCO. Fliesen und Platten, 9/2004, 
págs. 28-32. Artículo revista alemana: El recrecido reforzado ha demostrado su 
eficacia (Alemania) 

 Auf “weichen” Zwischenlagen gebettet. Ing. HANSJÜRGEN KAUFHOLD. Fliesen 
und Platten, 10/2004, págs. 24-27. Artículo revista alemana: Instalación sobre 
capas intermedias “blandas” (Alemania) 

 Bodenkonstruktionen: Der schmale Grat zur Plannung. Ing. ROMAN 

WILLMA-HÖSE, Deitermann GmbH. Fliesen und Platten, 12/2004, págs. 20-25. 
Artículo revista alemana: Estructuras constructivas de suelos: El estrecho 
camino hacia la proyección. (Alemania) 

 
 

 
 


