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LA ESTABILIDAD DE LAS CAPAS INTERMEDIAS 

ESTABLES 

► Conglomerados de cemento/cal de más de 28 días de edad, con 
grosores inferiores a 80 mm, madurados en condiciones normales de 
temperatura y humedad relativa [23-25 ºC, 65-70% HR], con 
humedad superficial inferior al 1% medida con higrómetro de 
carburo 

► Materiales naturales o sintéticos que forman parte de capas aislantes, 
de impermeabilización y protección, con compresibilidad menor o 
igual a 0,5 mm, medida según NF P75-301[1] o EN 12430 

MEDIA 
ESTABILIDAD 

► Conglomerados de cemento/cal para capas de regularización o 
nivelación con edad inferior a 28 días y humedad superficial inferior 
al 1% 

► Conglomerados endurecidos en condiciones de alta temperatura o 
sequedad ambiental [T>25ºC, HR<65%] 

► Conglomerados con edad superior a 28 días y humedad superficial 
superior al 1%[2] 

► Materiales naturales o sintéticos que forman parte de capas aislantes 
de uso en revestimientos, de compresibilidad media mayor a 
0,5 mm y menor o igual a 3 mm, medida según NF P75-301 ó EN 
12430 

INESTABLES 

► Conglomerados de cemento que, por su inmadurez [edad y humedad 
superficial], no pueden catalogarse como de media estabilidad[3] 

► Materiales de compresibilidad media usados como aislantes en suelos 
pisables o de alta compresibilidad [disminución de espesor mayor 
que 3 mm] en cualquier aplicación, como capas de aislamiento[4] 

[1] NF P75-301 Norma francesa sobre “Aislantes térmicos fabricados para la construcción. Placas y paneles. Medida de la 
compresibilidad a temperatura ambiente bajo carga constante”. 

 EN 12430 Norma europea dedicada a “Productos aislantes térmicos destinados a las aplicaciones de la construcción. 
Determinación del comportamiento bajo carga puntual”. 

[2] Se recomienda evacuar consulta al fabricante o proveedor del adhesivo para confirmar la compatibilidad con una humedad 
superficial dada 

[3] Recomendable capa de desolidarización y colocación sobre solera flotante 
[4] Colocación sobre solera flotante con función de capa de compresión o reparto de cargas en solados 
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