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CUADRO 23 

CLASIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE COLOCACIÓN EN FUNCIÓN DE 
LA SENSIBILIDAD AL AGUA DEL MATERIAL QUE LAS CONFORMA 

Clase Descripción 
A Materiales muy sensibles al agua respecto a su durabilidad intrínseca. 

Ejemplos: Paneles de madera aglomerada, madera sin tratamiento antihumedad, 
enlucidos de yeso y paneles de escayola sin tratamiento antihumedad, tabiques de 
cartón-yeso, etc. 

B Materiales con sensibilidad moderada al agua respecto de su durabilidad 
intrínseca. 
Ejemplos: Paneles de madera o madera aglomerada con tratamiento 
antihumedad; enlucidos de yeso y paneles de escayola y tabiques de cartón yeso 
con tratamiento antihumedad; etc. 

C Materiales insensibles al agua respecto a su durabilidad intrínseca. 
Ejemplos: Hormigón, mortero de cemento, etc. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE COLOCACIÓN A REVESTIR 

EN FUNCIÓN DE SU EXPOSICIÓN AL AGUA 

Grado Exposición al agua Superficie de agarre 
Sa • El agua sólo interviene 

como agente de 
mantenimiento y limpieza. 

• Superficies horizontales y verticales de 
recintos secos en interiores de edificación 
residencial. 

Sb • El agua interviene por 
proyección de manera 
esporádica o en forma de 
vapor ocasionalmente. 

• Superficies horizontales y verticales en 
recintos húmedos (cocinas y baños) en 
interiores de edificación residencial. 

• Otras superficies interiores de edificación 
no residencial. 

Sc • El agua interviene durante 
tiempos prolongados en 
forma líquida o vapor. 

• Superficies verticales y horizontales de 
recintos muy húmedos (duchas, saunas, 
baños y cocinas colectivas). 

• Superficies horizontales y verticales en 
exteriores. 

• Superficies horizontales de uso industrial. 
• Superficies susceptibles de remonte de 

humedad por capilaridad. 
 

MATERIALES APTOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE EXPOSICIÓN AL AGUA DE LA SUPERFICIE 
DE COLOCACIÓN 

Grado de exposición de la superficie Clase de material apto 
Sa A, B, C 
Sb B, C 
Sc C 

Diagnóstico y caracterización de los soportes y superficies de colocación 1 
Fase de proyecto. Cuadros de encuadramiento 




