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REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA TABLEROS DE MADERA MACIZA.

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 los diferentes tipos de tableros de
madera maciza monocapas o multicapas

S SWP/1 para util ización en ambiente seco.
S SWP/2 para util ización en ambiente húmedo.
S SWP/3 para util ización en exterior.

Se basa en el control de las características y comportamiento de los tableros alistonados que
se relacionan a continuación:

- contenido de humedad.
- densidad.
- dimensiones.
- calidad de encolado.
- contenido de formaldehído.
- durabilidad biológica.

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 domicil io del Comité de Dirección del Sello de Calidad.

Con el impreso cumplimentado deberán acompañar la siguiente información:

- Información general de la empresa (Anexo 2)
- Ficha técnica de productos (Uso, Especie de madera, Adhesivo, Dimensiones del tablero,

Dimensiones de los listones) (Anexo 3).
- Catálogos, folletos, etc. del producto o productos para los que se hace la solicitud.

L a  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.

2.2 Inspección prev ia

El servicio de inspección de AITIM realizará una visita previa a las instalaciones del fabricante
para la comprobación de:

- el control de la producción en fábrica.
- y , en su caso, la toma de muestras para el ensayo inicial.
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2.2.1 Control de la producción en fábrica

El fabricante tiene que tener definidos y documentados los criterios para la selección de
la madera (contenido de humedad y clasificación).

Se comprobará que se dispone de los siguientes equipos: 
- Xilohigrómetro.
- Balanza, de precisión ± 0,01 g.
- Estufa de desecación que alcance los 103ºC ± 2ºC.
- Calibre, de precisión ± 0,1 mm.
- Máquina universal de ensayos.
- Equipos para la realización de los pretratamientos de la calidad de encolado.
- Equipos de control y registro de temperatura y humedad relativa del aire.

El fabricante deberá llevar un control estadístico de las propiedades físicas y mecánicas
de los tableros fabricados definidas en la norma de especificaciones. De tal forma que
se registren los resultados de ensayo realizados en fábrica de un tablero de cada turno
- orden de fabricación (por turno - orden de fabricación se entiende tableros con
propiedades diferentes o de distintos espesores o de distintas especies).

Así mismo deberá tener un registro de las no conformidades que se produzcan durante
la fabricación y de las correspondientes acciones correctoras.

En el anexo 4 se expone un posible ejemplo de los registros - informaciones que debe
te ner implantada la empresa para los procesos de secado, encolado, armado y
prensado.

2.2.2 Toma de muestras para el ensayo inicial.

Se tomarán muestras de cada tipo de producto, que viene definido por su composición
monocapa o multicapa  - especie de madera - calidad  d e  encolado. Las muestras se
tomarán de cada línea de fabricación, se ent i e n d e  que las líneas de fabricación son
distintas si:

S varían los equipos util izados para la fabricación del tablero: encolado y prensado.
S varían las materias p rimas util izadas: especies de madera, tipo de adhesivos y

aditivos.

Se marcarán y registrarán en la corresp o n d i e n te  acta las muestras un mínimo de 12
tableros, que abarquen todos los espesores que se fabrican de un determinado  tipo de
tablero;  teniendo en cuenta que como mínimo se han de incorporar 2 tableros por cada
rango de espesor y que los tableros tienen que haberse fabricado, como mínimo, en 3
fechas de fabricación diferentes. Sobre los tableros escogi d o s se  realizarán los
ensayos correspondientes a las propiedades esp e ci f i ca d as para cada tipo de tablero.

El fabricante se responsabilizará del envío al laboratorio de las muestras seleccionadas
y marcadas por el inspector.
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2.2.3 Control del laboratorio del fabricante

El solicitante enviará a la Secretaría los resultados de ensayo realizados en su
laboratorio sobre muestras duplicadas a las marcadas y registradas en  l a  v i si ta  de
i nspección inicial o de muestras de tableros fabricados en el mismo turno - ord e n  d e
fabricación. Los resultados del fabricante se util izarán para correlacionar sus resultados
con los del laboratorio.

Los servicios de AITIM emitirán un informe sobre el resultado de la inspección de l control en
fábrica, de los ensayos realizados y del control del laboratorio del fabricante.

2.3 Ensayo inicial

En el cuadro que aparece a continuación se definen las característica y propiedades a ensayar
junto con las normas de ensayo y de especificaciones correspondientes.

 Propiedad  Método de ensayo  Especificación (*)

Dimensiones UNE EN 324-1 y  2 UNE EN 13.353

 Densidad  UNE EN 323 UNE EN 13.353

 Contenido de humedad  UNE EN 322 UNE EN 13.353

 Calidad de encolado  UNE CEN/TS 13.354 UNE EN 13.353 (1 y  2)

 Durabilidad biológica (3)  Identif icación especie UNE EN 335-2

Contenido de f ormaldehído  UNE EN 120 UNE EN 13.986

(*) Se escogerá la especif icación correspondiente al tipo de tablero def inido.
(1) Tableros de madera maciza monocapa: determinación del 5% perc entil de la resistencia

a cortante, calculado de acuerdo c on U N E EN  326-1 que ha de ser $2,5 N/mm2. Además
el porcentaje medio de arranque de madera de cada tablero será may or del 40%.

(2) Tableros  de madera maciza multicapa: determinación del 5% percentil de la resistencia
a cortante, calculado de acuerdo con UNE EN 326-1 que ha de ser $0,8 N/mm 2.  Adem ás
el porcentaje medio de arranque de madera de cada tablero será may or del 40%.

(3) Solamente para tableros utilizados en ambiente húm edo y  exterior. El f abricante será
responsable de la v eracidad de los datos de la identif icación de la especie. Se tomará
como durabilidad, la especif icada en la norma para esa especie 

2.4 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 laboratori o , adoptará
el acuerdo que corresponda sobre la solicitud. En caso de d e n e g a ción se comunicarán al
peticionario las razones de la misma y se le dará un plazo para una nueva solicitud.
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Una vez concedido el Sello de Calidad, las empresas usuarias del m ismo responderán civil y
p e n almente de las cuestiones que pudieran surgir a consecuencia de los proyectos, o b ra s
ejecutadas,  t ra tamientos curativos o preventivos realizados y errores en los proyectos
ejecutados por el l a s,  fa llos en la ejecución o inadaptación a la normativa urbanística y/o
administrativa que en cada caso sea aplicable, eximiendo de toda responsabilidad a AITIM y al
Comité del Sello de Calidad AITIM.

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. El inspector cumplimentará en cada visita 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
a cu e rd o  con las especificaciones del apartado 2.2.1 de este documento y podrá exigir la
realización de alguna de las comprobaciones.

3.3 Toma de muestras

En cada visita se tomarán 2 muestras correspondientes a cada  t i p o  d e  ta b l ero - calidad de
encolado. Si la empresa se encuentra en muestreo intensivo se tomarán las muestras extras que
se especifiquen en el acuerdo correspondiente adoptado por el Comité.

3.4 Ensayos de control

Los ensayos de control se realizará con el mismo criterio que el indicado en el apartado 2.3, para
la inspección inicial, con la excepción del contenido de formaldehído. En función del tipo de cola,
adhesivos con bajo contenido en formaldehído, se definirá la periodicidad de esta comprobación,
que en algunos casos se puede limitar al ensayo inicial.

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 parte s d e inspección en fábrica y de los resultados de los ensayos de
laboratorio, adoptará el acuerdo que corresponda.

Si se toma el acuerdo de someter a la empresa a muestreo intensivo por fallos en los resultados
d e  e n sa yo ,  l a empresa deberá pagar aparte el coste de los ensayos extra que hayan de
realizarse.
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4.- MARCADO

El marcado de los tableros alistonados deberá contener el logotipo del Sello de Calidad AITIM,
donde figura la siguiente información:

Número 13 - YY - xx, 

- el número 13 corresponde a este Sello de Calidad de “Tableros de madera maciza”,
- las YY a la calidad de encolado y
- las xx al número de orden asignado al fabricante.

5.- NORMAS PARA CONSULTA.

UNE EN 120 Tableros derivados de l a  m a d e ra .  Determinación del contenido en
formaldehído. Método de extracción denominado del "perforador".

UNE EN 322 Tableros derivados de la madera. Determinación del  co n te n i d o  de
humedad.

UNE EN 323 Tableros derivados de la madera. Determinación de la densidad.
UNE EN 324-1 Tableros derivados de la madera. Determinación de las dimensiones de

los tableros. Parte 1: Determinación del espesor, anchura y longitud.
UNE EN 324-2 Tableros derivados de la madera. Determinación de las dimensiones de

los tableros. Parte 2: Determinación de la escuadría y rectitud de canto.
UNE EN 350-2 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados d e  l a madera.

Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad
natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por
su importancia en Europa.

UNE EN 335-2 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las
clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2: Ap l i ca ción a madera
maciza. 

UNE EN 13.183-1 “Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Pa rte  1 :
Determinación por el método de secado en estufa”

UNE EN 12775 Tableros de madera maciza. Clasificación y terminología.
UNE EN 13017-1 Tableros de madera maciza. Clasificación según el aspecto de las caras.

Parte 1: madera de coníferas.
UNE EN 13017-2 Tableros de madera maciza. Clasificación según el aspecto de las caras.

Parte 2: madera de frondosas.
UNE EN 13353 Tableros de madera maciza (SWP). Requisitos
UNE EN 13354 Tableros de madera maciza. Calidad de encolado. Método de ensayo.
UNE EN 13.986 Tablero s d e ri vados de la madera para util ización en la construcción.

Características, evaluación de la conformidad y marcado.



ANEXO 
"DESPIECE"



ANEXO 1
IMPRESO DE SOLICITUD DE
VISITA DE INSPECCIÓN



ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA  Y CORCHO

C/ Flora, nº 3 - 2º  Dcha. - 28013-Madrid  -  Tef . 91-542.58.64 / 547.85.81  -  Fax. 91-559.05.12
     
            AL COMITE DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD                 

D/Dª ...................................................................................................... en calidad de
................................................ de la Empresa .............................................................
.............................................

Domicil io en:
Teléfono: FAX: 
Actividad de la empresa   

S O L I C I T A:

1°. La inclusión en el/los Sello(s) de Calidad AITIM para su producción de:

    S))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q
2°. La empresa que suscribe es miembro de AITIM con fecha: 
    o en el día de hoy firma el impreso de afil iación que se adjunta a esta petición del Sello

de Calidad.

3°. Está conforme con los derechos de solicitud establecidos para el tipo de productos para
los que se pide el Sello y abona con esta fecha la cantidad de euros:             

S))))))))))))))))))))))))))))))))))))Q  por transferencia a la c/c. n°
2100-1579-89-0100084316, de AITIM Comité Sello de Calidad, abierta en "La Caixa" (Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona) - C/ Arenal, 24 - 28013-Madrid.

4°. Declara conocer el Reglamento del Sello de Calidad y condicionamientos sobre canon de
productos, ensayos y homologaciones.

                                           (firma y sello de la empresa)

__________________________a________de___________________de_______

 Domicil iación bancaria para el cobro del canon por uso de los Sellos de Calidad:

 BANCO/CAJA:

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA



ANEXO 2

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:
domicilio social:
Teléfono:
Fax:

Persona de contacto:
Persona encargada de la calidad:
Titulación:

Información complementaria, en su caso, sobre el acceso a fábrica:

ANEXO 3

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO:

Uso: INTERIOR
Especie: .........
Adhesivo: (denominación y características)
 

DIMENSIONES:

Del tablero: .........
De los listones: .........



ANEXO 4.- CONTROL INTERNO DE FABRICACIÓN

El fabricante deberá disponer y cumplimentar los siguiente registros de calidad:

a) Registro de compra de materia prima:

Disponer de un documento escrito en el que se especifican l o s criterios de clasificación o
selección de la madera maciza que compra. Deberá existir un registro de com p ras para cada
uno de los siguientes materiales:

- madera maciza.
- adhesivos.

En los registros de compra deberán aparecer, como mínimo:

a.1) Para madera maciza:

- especie de madera y m3.
- suministrador.
- fecha de entrada.
- contenido de humedad.
- fecha y cantidades (m3) de las salidas.
- nombre y firma del responsable.

a.2) Para los adhesivos:

- certificado de las características del adhesivo (dato del suministrador).

b) Registro de secado:

b.1) En el caso de que compre madera seca, el fabricante deberá definir el criterio que util iza
para comprobar el contenido de la humedad de la madera que compra.

En el registro de secado deberá anotarse:

- La referencia de la orden de compra.
- Especie de madera y m3.
- Fecha de entrada
- Fechas de salida de los m3 de madera util izados.
- El contenido de humedad de la madera.
- Nombre y firma de la persona que realiza la comprobación d e l  co n tenido de

humedad.

b.2) En el caso de que el fabricante seque la madera de forma artificial, deberá disponer de
un documento escrito en el que se especifiquen las cédulas de secado de las distintas
especies de madera con las que trabaja.

En cada turno 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.

c) Registro de fabricación:

Se deberá anotar, como mínimo, los siguientes parámetros:

- Espesor del tablero fabricado.
- Número de tableros fabricados.
- Fecha/s de fabricación.
- Contenido de humedad de la madera.
- Calidad de la madera.
- Dosificación de la cola.
- Temperatura y humedad relativa del aire en la zona de encolado y prensado.
- Presión y tiempo de prensado.
- No m b re  y firma de las personas encargadas de controlar la calidad, contenido d e

humedad de la madera, encolado y prensado.

Nota: Además se recomienda, aunque no son obligatorios, los siguientes registros de cambios y  ajuste de
útiles, que se mencionan en el anexo 4.

- Fecha y  hora del último cambio de los útiles de cada una de las máquinas utilizadas en el
corte, dimensionado y  mecanizado.

- Fecha y  hora del ajuste (dependiendo de las dimensiones del tipo de producto a obtener) de
los útiles de cada una de las máquinas utilizadas en el corte, dimensionado y  mecanizado.

- Fecha y  hora del último cambio de los útiles de la calibradora y  escuadradora.
- Nombre y  f irma de la persona encargada del calibrado y  escuadrado.


