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REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA REVESTIMIENTOS DE MADERA 
MACIZA PARA INTERIORES (Frisos) 
 
1.- Objeto  
 
Este documento tiene por objeto definir los procedimientos para la solicitud, concesión, uso 
y control del derecho de uso del Sello de Calidad AITIM para revestimientos de madera 
maciza utilizados en aplicaciones de interior, fabricados con maderas de coníferas o de 
frondosas. 
 
Se basa en el control de los siguientes aspectos: 
 
a) Especie de madera (identificación macroscópica) 
b) Características geométricas. 
c) Calidad de la madera. 
d) Contenido de humedad. 
 
e) Reacción al fuego, 

Solamente para aquellos productos cuya reacción al fuego sea superior a la 
establecida en la norma armonizada UNE EN 14.915. Este tipo de productos 
se regirán por lo establecido en este reglamento y en el reglamento del Sello 
nº 26 “Madera maciza tratada con reacción al fuego mejorada”. 

 
Las especies de madera recogidas en la normativa son las siguientes: 
 
- Frondosas   - Coníferas 

- Roble    - Picea 
- Fresno   - Abeto 
- Arce    - Pino silvestre 
- Haya    - Alerce 
- Otras frondosas  - Pino Oregón 

- Pino pinaster 
 
2.- Procedimiento de concesión 
 
2.1 Solicitud 
Las empresas que deseen ostentar el Sello cumplimentarán el impreso de solicitud (Anexo 
1) establecido por AITIM y lo remitirán al domicilio del Comité de Dirección del Sello de 
Calidad. 
 
Con el impreso cumplimentado deberán acompañar la siguiente información: 
 
- Información general de la empresa 
- Documentación del Marcado CE 
- Ficha técnica de productos 
- Catálogos, folletos, etc. del producto o productos para los que se hace la solicitud. 
 
La solicitud no podrá tenerse en cuenta si el control interno de fabricación del fabricante no 
funciona con al menos tres meses de antelación a la fecha de solicitud. 
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2.2. Inspección previa 
El servicio de inspección de AITIM realizará una visita previa a las instalaciones del 
fabricante para la comprobación de la documentación del marcado CE, los medios y 
equipos de fabricación, y para la toma de muestras de ensayos en laboratorio. Como 
resultado de esta inspección emitirá un informe que se someterá a la consideración del 
Comité. 
 
2.2.1 Documentación del marcado CE 
Se comprobará la siguiente documentación en función del sistema de conformidad que le 
corresponda: 
- Sistema 3: Declaración de conformidad, Manual de control de fabricación y Etiquetas. 
- Sistema 1: la misma documentación del sistema 3, más el Ensayo de inicial de tipo y el 
Certificado de conformidad emitido por un Organismo Notificado. 
 
2.2.2 Comprobación de los medios y equipos 
Se comprobará en fábrica que se cumplen las siguientes especificaciones de fabricación: 
 
- Los locales son adecuados al proceso de fabricación y sus condiciones ambientales 
(temperatura y humedad) pueden mantenerse dentro de los límites recomendados. 
- Se dispone de los siguientes equipos de control: 
 - Xilohigrómetro. 
 - Balanza, de precisión ± 0,01 g. 
 - Estufa de desecación que alcance los 103ºC ± 2ºC. 
 - Calibre, de precisión ± 0,1 mm. 
 
 - Equipos de concentración de soluciones (reacción al fuego) 
 - Manómetros (reacción al fuego) 
 - Caudalímetros (reacción al fuego) 
 
- Se dispone de la maquinaria y los equipos adecuados para la fabricación de 
revestimientos de madera maciza. 
 
2.2.3 Toma de muestras. 
Para cada uno de los productos tipo que se quieran certificar, se marcarán: 

10 lamas o piezas de revestimientos para los ensayos de especies de madera, 
calidad, contenido de humedad y características dimensionales. 

 
Para aquellos productos que lo requieran (incorporen un tratamiento que mejore la reacción 
al fuego de los valores normalizados) se marcarán: 

las muestras necesarias para los ensayos de reacción al fuego de acuerdo con la 
norma española y la norma europea de todos los productos que fabrique la empresa. 
Nota: el coste de los ensayos de reacción al fuego se facturará de forma independiente. 

 
En el caso de que existieran muchos tipos de producto (especies de madera diferentes) la 
toma de muestras se puede hacer en varias etapas.  
 
El fabricante se responsabilizará del envío al laboratorio de las muestras seleccionadas por 
el inspector. 
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2.2.4 Ensayo inicial 
Los ensayos y las determinaciones a realizar en laboratorio sobre las muestras marcadas 
son las que se especifican en la tabla 1.  
 
En relación con la especie de madera, el fabricante será responsable de la veracidad de los 
datos de la identificación de la misma. 
 
Propiedad Método de ensayo Especificación 
Especie de madera Especificada por el Fabricante  UNE EN 13556 
Características 
geométricas 

UNE EN 13647 Coníferas – UNE-EN 14519 
y UNE-EN 15146 
Frondosas – UNE-EN 14951 

Calidad de la 
madera 

UNE EN 1310 
UNE EN 1311 

Coníferas – UNE-EN 14519 
y UNE-EN 15146 
Frondosas – UNE-EN 14951 

Contenido de 
humedad 
 

UNE EN 13183-1 Coníferas – UNE-EN 14519 
y UNE-EN 15146 
Frondosas – UNE-EN 14951 

Reacción al fuego UNE EN 13823 UNE-EN 14915 
 
 
Tabla 1 Propiedades ensayo inicial. 
 
2.3 Acuerdos 
 
El Comité de Dirección del Sello de Calidad en su primera reunión después de la recepción 
de los informes de inspección en fábrica y de los resultados de los ensayos en laboratorio, 
adoptará el acuerdo que corresponda sobre la solicitud. En caso de denegación se 
comunicarán al peticionario las razones de la misma y se le dará un plazo para una nueva 
solicitud. 
 
Una vez concedido el sello de calidad las empresas usuarias del mismo responderán civil y 
penalmente de las cuestiones que pudieran surgir a consecuencia de los proyectos, obras 
ejecutadas, tratamientos curativos o preventivos realizados y errores en los proyectos 
ejecutados por ellas, fallos en la ejecución o inadaptación a la normativa urbanística o 
administrativa que en cada caso sea aplicable, quedando eximidos AITIM, el Comité del 
Sello en su conjunto y en sus miembros individuales, en estos aspectos mencionados que 
son responsabilidad de las empresas. 
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3. Seguimiento de los productos a los que se ha concedido el sello de calidad 
 
3.1 Inspecciones de control 
 
El servicio de inspección de AITIM efectuará dos visitas al año en las que comprobará el 
correcto funcionamiento del control interno exigido al fabricante y efectuará la toma de 
muestras para su ensayo en laboratorio. De cada visita el inspector cumplimentará un parte 
de inspección. 
 
3.2 Comprobación del control interno de fabricación 
 
Durante la visita se comprobará que el fabricante efectúa el control interno de la fabricación 
de acuerdo con las especificaciones del apartado 4 de este documento y podrá exigir la 
realización de alguna de las comprobaciones. 
 
3.3 Toma de muestras 
 
3.3.1.- Ensayos normales (sin reacción al fuego). 
 

En cada inspección se marcarán, como mínimo de 2 especies de madera, 
procurando que la especie sea diferente de la del muestreo anterior, de tal forma 
que se vayan muestreando todas las especies con las que trabaja la empresa. De 
cada especie se marcarán 10 lamas o piezas de revestimientos. 

 
3.3.2.- Ensayos de reacción al fuego, para productos con una reacción al fuego mejorada. 
 

Tal y como se indica en el Código Técnico de la Edificación no es necesario realizar 
ensayos de seguimiento mientras la empresa mantenga su correspondiente 
marcado CE 

 
El fabricante se responsabilizará del envío al laboratorio de las muestras seleccionadas por 
el inspector. 
 
3.4 Ensayos de control 
 
Los ensayos de control se realizarán con el mismo criterio que el indicado en el apartado 
2.2.4, para la inspección inicial y con lo establecido en el punto 3.3. 
 
3.5 Acuerdos de seguimiento 
 
El Comité de Dirección del Sello de Calidad en las reuniones de seguimiento, y tras el 
análisis de los respectivos partes de inspección en fábrica y de los resultados de los 
ensayos de laboratorio, adoptará el acuerdo que corresponda. 
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4. Control interno de fabricación 
El fabricante deberá cumplir los requisitos siguientes: 
 
a) Especificaciones de la calidad de materias primas: 

El fabricante dispondrá de un documento escrito actualizado en el que se 
especifican los criterios de calidad, clasificación o selección de las materias primas 
que compra: 
- especie de madera. 
- barnices y productos de acabado (Certificado del proveedor). 
- productos retardantes del fuego (Certificado del proveedor). 

 
b) Registro de secado: 

El fabricante dispondrá de un documento escrito en el que se especifiquen las 
cédulas de secado de las distintas especies de la capa noble, de chapas de madera, 
y de las tablillas soporte con las que trabaja. En cada lote de secado deberá 
anotarse como mínimo: 
- Fecha 
- Especie de madera y m3: 
- Contenido de humedad final de la madera: 
- Nombre y firma de la persona encargada del secado: 
Los registros de secado se archivaran durante un período de 3 años. 

 
c) Registros de acondicionamiento: 

El fabricante dispondrá de un documento escrito en el que se especifiquen las 
condiciones de acondicionamiento (temperatura y humedad relativa del aire y tiempo 
de acondicionamiento) de las naves en las que se trabaje o almacenen las piezas / 
revestimientos. 
Las naves de acondicionamiento deberán mantener la temperatura y la humedad 
relativa del aire especificadas. En los registros de acondicionado, deberá anotarse 
diariamente o registrarse de forma continua la temperatura y la humedad relativa. 

 
d) Registros de producción 

En los registros de producción se deberá anotar en cada orden de fabricación, como 
mínimo, los siguientes parámetros:  
- Fecha en que se incorpora una nueva partida de madera, con su correspondiente 
identificación. 
- Fecha en que se incorpora una nueva partida de barniz o de productos de 
acabado, con su correspondiente identificación. 
- Registro de calidad de comprobación de características geométricas, calidad  de la 
madera, contenido de humedad de la madera; que debe incluir el nombre y firma de 
la persona encargada de realizar esta comprobación / verificación. 
Además se recomienda, aunque no son obligatorios, los siguientes registros de 
producción:  
- Fecha y hora del último cambio de los útiles de cada una de las máquinas 
utilizadas en el mecanizado. 
- Fecha y hora del ajuste (dependiendo de las dimensiones del perfil y de las 
dimensiones a obtener) de los útiles de cada una de las máquinas utilizadas en el 
mecanizado. 
- Tipo de producto. 
- Identificación del lote de producción. 
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- Fecha de entrada al almacén de producto acabado. 
Su periodicidad se adaptará a la situación particular de cada empresa. 

 
e) Registros de productos con reacción al fuego mejorada 

El fabricante deberá disponer de un documento en el que se especifiquen:  
- las cédulas de tratamiento que utiliza (vacíos, presiones y tiempos) para cada 
especie de madera. En el caso de que se utilice el método de inmersión, para piezas 
de peque o espesor, deberá estar definido el tiempo de inmersión.  
- las concentraciones de los productos protectores de la madera que utiliza en los 
tratamientos. 
- la forma en que se realizan la preparación y comprobación de la concentración de 
los productos protectores utilizados. 
- las calibraciones y mantenimiento de los equipos utilizados (balanzas, autoclaves, 
manómetros, etc.). 

 
Para cada partida o tratamiento realizado deberán existir Registros de Calidad de las 
siguientes características y parámetros:  
- Partida de madera: 

- Especie y Volumen (m3). 
- Datos identificativos de la partida (como calidad, contenido de humedad, 
dimensiones, destino de la madera tratada, etc.). 
- Protector de la madera: 
- Concentración de la solución de producto protector utilizado para proteger 
esa partida.  

- Tratamiento: 
- Fecha. 
- Madera (código de identificación de la partida) 
- Producto protector (código identificativo). 
- Retención (Kg/m3 o en g/m2). 
- Datos de proceso - Autoclave: 

- Concentración de la solución protectora.  
- Volumen inicial del producto protector. 
- Volumen final de producto protector. 
- Pesos de los testigos (antes y después del tratamiento). 
- Cédula de tratamiento utilizada. 
- Tiempo de acondicionado o reposo después del tratamiento. 
- Condiciones ambientales donde se realiza el acondicionamiento. 

- Datos de proceso -Inmersión: 
- Concentración de la solución protectora.  
- Tiempo del tratamiento. 
- Pesos de los testigos (antes y después del tratamiento). 
- Tiempo de acondicionado o reposo después del tratamiento. 
- Condiciones ambientales donde se realiza el acondicionamiento. 

 
Asimismo el fabricante deberá calibrar periódicamente, al menos una vez al año, los 
equipos de control del autoclave (manómetros, indicadores de presión y vacío), de los 
depósitos de productos protector y alimentación del autoclave (caudalímetros) y deberá 
disponer de los correspondientes certificados de calibración o verificación. 
 
La empresa puede utilizar sus propios formatos para los registros de calidad.



 

 
Revestimientos de Madera Maciza - Frisos. 
Fecha de aprobación: 19 Julio 2012      Página 7 de  7 
 

5. Marcado 
 
El marcado del parquet flotante deberá contener la siguiente información: 
 
a) Logotipo del Sello de Calidad AITIM, donde figura la siguiente información: 
 Número 29 - xx, el número 29 se corresponde a este Sello de Calidad de 

“Revestimientos  de madera” y las xx al número de orden asignado al fabricante. 
b)  Nombre del fabricante. 
c) Tipo de producto, Especie de madera, Dimensiones y Clasificación. 
 
 
6. Normas para consulta 
 
UNE EN 13556 Madera aserrada y madera en rollo. Nomenclatura de las maderas 

utilizadas en Europa 
UNE EN 13183-1 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: 

Determinación por el método de secado en estufa 
UNE EN 13647 Suelos de madera y parquet y revestimientos de paredes y techos. 

Determinación de las características de geometría. 
UNE EN 1310  Madera aserrada y madera en rollo. Método de medida de las 
   singularidades. 
UNE-EN 1311  Madera aserrada y madera en rollo. Método de medida de las 
   alteraciones biológicas. 
UNE-EN 14519 Frisos y entablados de fachada de madera de coníferas. Perfiles 

mecanizados con ranura y lengüeta. 
UNE-EN 14951 Frisos y entablados de fachada de madera maciza de frondosas. 

Elementos mecanizados perfilados. 
UNE-EN 14915 Frisos y entablados de Madera. Características, evaluación de la 

conformidad y marcado. 
UNE-EN 15146 Frisos y entablados de fachada de madera maciza de coníferas. 

Perfiles mecanizados sin ranura y lengüeta. 
UNE EN 13823 Ensayo de reacción al fuego de los productos de la construcción. 

Productos de construcción excluyendo revestimientos de suelo 
expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

EN ISO 11925-2 Ensayo de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Inflamabilidad de los productos de la construcción cuando se someten 
a la acción directa de la llama. Parte 2: ensayos con una fuente de 
llama única. 

UNE EN 13501-1 Clasificación de la reacción al fuego de los productos de la 
construcción y elementos de la edificación. Parte 1: Clasificación 
utilizando datos de ensayo de reacción al fuego. 

UNE-EN 12875 Revestimientos murales. Especificación para los paneles de corcho. 
UNE-EN 13085 Revestimientos murales. Especificaciones para los rollos de corcho. 


