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REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM DE PERFILES DE MADERA LAMINADA 
PARA CARPINTERÍA EN GENERAL 
 
1.- OBJETO 
 
Este documento tiene por objeto definir el procedimiento para la solicitud, concesión, uso y 
control del Sello de Calidad AITIM de perfiles de madera laminada encolada para carpintería en 
general (ventanas, cercos, escaleras, etc.). 
 
Se basa en el control de las características y comportamiento de los perfiles de madera 
laminada encolada que se relacionan a continuación: 
 
a.- Especie de madera. 
b-  Dimensiones y tolerancias. 
c.-  Deformaciones. 
d.-  Contenido de humedad del perfil. 
e.-  Calidad de la madera. 
f.-  Uniones dentadas. 
g.-  Plano de encolado de láminas. 
 
 
2.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
 
2.1.- Solicitud 
 
Las empresas fabricantes de perfiles de madera laminada encolada que deseen ostentar el Sello 
cumplimentarán el impreso de solicitud, establecido por AITIM y lo remitirán al domicilio del 
Comité de Dirección del Sello de Calidad. 
 
Con el impreso cumplimentado deberán acompañar la siguiente documentación: 
 
- Información general de la fábrica. 
- Ficha técnica de productos. 
- Ficha técnica del adhesivo (incluyendo certificación de su clasificación según norma 

UNE-EN 204 o UNE-EN 12765). 
- Catálogos y folletos del producto o productos para los que se hace la solicitud. 
 
Para la concesión del Sello es necesario que el fabricante acredite el establecimiento del control 
interno de fabricación con una antelación de al menos 3 meses. 
 
2.2 Inspección previa 
 
El servicio de inspección de AITIM realizará una visita previa a las instalaciones del fabricante 
para la comprobación de los medios y equipos, 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.- Especies de madera 
El fabricante identificará las especies con las que fabrica los perfiles laminados. En el 
caso de que se mezclen especies debe disponer de los correspondientes informes que 
avalen el correcto encolado entre ellas. 
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Se comprobará que la madera se clasifica de acuerdo con la norma UNE EN 942. 
Se comprobará que se controla el contenido de humedad y las dimensiones de las 
láminas utilizadas para la fabricación de los perfiles. 

 
2.2.2.- Adhesivos 
Se comprobará que los adhesivos utilizados cumplen con los requisitos definidos en la 
norma UNE-EN 13.307-1. 
 

Clase de 
servicio 

Clase de Uso 
UNE-EN 335-1 

Contenido de humedad y temperatura 
de servicio 

Clases adhesivo 

1 1 Utilización interior. El contenido medio 
de humedad de la madera no debe 
superar el 12%. 

Clase D2 - UNE-EN 204 
Clase C2 - UNE-EN 12765 

 1 Utilización interior. El contenido medio 
de humedad de la madera no debe 
superar el 12%. 

2 2 La temperatura en la superficie puede 
superar los 501C sólo durante algunas 
semanas al año. Utilización en exterior 
protegido. 

Clase D3 - UNE-EN 204 
Clase C3 - UNE-EN 12765 

3 El contenido medio de humedad de la 
madera no debe superar el 20%. 
La temperatura en la superficie puede 
superar los 501C durante periodos 
prolongados. Utilización en exterior 
protegido. 

Clase D4 - UNE-EN 204 
Clase C4 - UNE-EN 12765 
Resistencia de cortante 
mínima de 7 N/mm2 después 
de ensayo conforme a la 
norma UNE-EN 14257 

3 

4 Condiciones climáticas que conducen 
a contenidos de humedad superiores 
a los de la clase de uso 3. Sólo en 
algunos casos excepcionales los 
perfiles utilizados baja cubierta 
podrían considerarse bajo clase de 
uso 4. 
 
La temperatura en la superficie puede 
superar los 501C durante periodos 
prolongados. Utilización en exterior 
protegido. 

 
Tipo I, UNE-EN 301 
Tipo I. UNE-EN 15425 

 
 

2.2.3.- 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 por el fabricante del adhesivo. 

- Se dispone de los equipos de control siguientes: termómetro e higrómetro en la 
zona de prensado, y xilohigrómetro para controlar la humedad de la madera. 

- Se dispone de equipos que permitan preparar los adhesivos y controlar su 
dosificación y aplicación sobre las láminas. 

- Se dispone de la maquinaria adecuada para la fabricación de perfiles laminados 
- Se dispone de criterios o de una norma interna escrita para la selección de la 

madera o clasificación de la misma. 
- Se dispone de equipos de ensayo que permitan realizar el control de producción. 
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2.2.4.- Toma de muestras. 
Se marcarán al menos 2 muestras de perfiles de madera laminada encolada con una 
sección transversal igual a la de fabricación, procedentes de diferentes lotes de 
fabricación. La longitud de cada muestra no será inferior a 1 metro. 

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

 
2.3.- Ensayo inicial 
 
Los ensayos y las determinaciones a realizar en laboratorio sobre las muestras marcadas son 
los siguientes: 
 
a) Especie de madera: 

El fabricante deberá especificar las especies de madera con las que fabrica los perfiles 
laminados. 
La mezcla de especies en un mismo perfil sólo se permitirá cuando se disponga de 
información que corrobore la compatibilidad de la resistencia de la unión encolada y la 
compatibilidad de la estabilidad dimensional de las especies. Es práctica común aceptar 
también la mezcla de especies como el abeto y la pícea. 

 
b) Dimensiones y tolerancias: 
Se comprobará el cumplimiento de las tolerancias dimensionales definidas en el UNE-EN 
13.307-1: 
 
b.1.- Sección transversal: 

- piezas aserradas: + 2 mm / - 1 mm 
- piezas cepilladas: + 0,5 mm / 0 mm 
- nota: en caso de que se utilice un contenido de humedad diferente al 12% se aplicará la 
fórmula ( = 3  w (12 - t / 1000); donde A@ es la tolerancia calculada, y Aw@ es la 
dimensión de la cara en mm a un contenido de humedad At@) 

 
b.2.- Longitud: no se admiten tolerancias negativas. 
 
b.3.- Flecha de cara 

- piezas aserradas: la mayor de F = (L/1000)2 o 2 mm, 
- piezas cepilladas: la mayor de F = (L/1000)2 / 2 o 1 mm, 
donde AF@ es la curvatura y AL@ la longitud de la pieza en mm. 

 
b.4.- Flecha de canto 

- piezas aserradas: la mayor de V = (L/1000)  b / 50 o 2 mm, 
- piezas cepilladas: la mayor de V = (L/1000)  b / 100 o 1 mm, 
donde AV@ es el alabeo y AL@ la longitud de la pieza en mm. 

 
b.5.- Abarquillado 

- piezas aserradas: la mayor de b /100 o 1 mm, 
- piezas cepilladas: la mayor de b / 200 o 0,2 mm, 
donde Ab@ es el ancho de la pieza en mm. 

 
c) Contenido de humedad del perfil: 
Se comprobará que el contenido de humedad medio del perfil se corresponde con el 
especificado por el fabricante. Además se exige que el contenido de humedad de las láminas de 
un perfil no diferirá en más de un  4 %. Para su determinación se utilizará la norma UNE EN 
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13.183-1. 
 

d) Calidad y características de la madera: 
Se comprobará que la calidad de la madera cumpla con las especificaciones de las clases 
definidas en la norma UNE EN 942 para elementos de carpintería de madera. Las clases 
definidas en función de la presencia y frecuencia de las singularidades de la madera son la J2, 
J5, J10, J20, J30, J40 y J50. 
 
Anillos de crecimiento: Se comprobará que el ángulo que formen los anillos de crecimiento entre 
dos láminas consecutivas no influya en la estabilidad y en las prestaciones del perfil, 
considerando lo establecido en el Anexo A del UNE-EN 13307 -1. 
 
e) Calidad del encolado - Uniones dentadas y uniones a testa 
Las uniones de testa solamente se permiten en las láminas interiores y estas deberán estar 
separadas más de 150 mm de la unión de testa de las láminas contiguas. 
 
Las uniones dentadas deberán fabricarse de manera que los dientes sean visibles en la cara 
(ancho) del perfil o lámina. Los tramos individuales que quedan empalmados con las uniones 
dentadas deberán ser de una madera con estructura similar en los aspectos del grueso y 
orientación de los anillos de crecimiento. No se admite holgura en la base y la punta del diente, 
ni fendas laterales procedente de la punta o base del diente. Los planos encolados no deben 
interrumpirse. 
 
f) Evaluación del plano de encolado de las láminas 
 
f.1.- Resistencia a la humedad. 

- Ensayo: Se realizará de acuerdo con el indicado en el punto 9.1 y anexo C de la norma 
UNE-CEN/TS 13307-2 EX utilizando del ciclo de acondicionamiento correspondiente a la 
clase de servicio 3. 
- Especificación: punto 11.2 de la norma UNE-CEN/TS 13307-2 EX 

 
f.2.- Evaluación de cortante 

- Ensayo: Se realizará de acuerdo con el indicado en el punto 9.2 y anexo C de la norma 
UNE-CEN/TS 13307-2 EX. 
- Especificación: punto 11.2 de la norma UNE-CEN/TS 13307-2 EX 

 
g) Evaluación de los empalmes por unión dentada 
 
g.1.- Evaluación de la estanquidad al agua 

- Ensayo: Se realizará de acuerdo con el indicado en el punto 10.2 de la norma UNE-
CEN/TS 13307-2 EX. 
- Especificación: punto 11.4 de la norma UNE-CEN/TS 13307-2 EX. 
 

g.2.- Ensayo de yodo 
- Ensayo: Se realizará de acuerdo con el indicado en el punto 10.3 de la norma UNE-
CEN/TS 13307-2 EX. 
- Especificación: Después del ensayo no se admiten separaciones y fendas. 
 

g.3.- Ensayo de penetración (ensayo del agua coloreada) 
- Ensayo: Se realizará de acuerdo con el indicado en el punto 10.4 de la norma UNE-
CEN/TS 13307-2 EX  
- Especificación: punto 11.5 de la norma UNE-CEN/TS 13307-2 EX. 
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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 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. 
 
 
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 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. Podrá exigir la realización 
de alguna de las comprobaciones (contenido de humedad, tolerancias, control de la dosificación 
del adhesivo). 
 
3.3.- Toma de muestras 
 
Se tomará 1 muestra si la empresa se encuentra en control normal, y al menos 2 muestras si se 
encuentra en muestreo intensivo. 
 
3.4.- Ensayos de control 
 
Los ensayos de control se realizarán con el mismo criterio que el indicado en el apartado 2.2.3, 
para la inspección inicial. Si la empresa está en muestreo intensivo se realizarán la totalidad de 
los ensayos definidos en el apartado 2.3 sobre las muestras marcadas. El coste de los ensayos 
de muestreo intensivo correrá a cargo de la empresa. 
 
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. 
 
Si se toma el acuerdo de someter a la empresa a muestreo intensivo por fallos en los resultados 
de ensayo, la empresa deberá pagar a parte el coste de los ensayos extra que hayan de 
realizarse. 
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4.- CONTROL INTERNO DE FABRICACIÓN 
 
El fabricante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma UNE-CEN/TS 13.307-2 
y disponer y cumplimentar los registros y especificaciones de calidad que hacen referencia a los 
siguientes temas: 
 
a) Madera - Registros de calidad 

- especies 
- calidad de la madera 
- contenido de humedad de la madera 

 
b) Adhesivo: certificado de sus propiedades (anexo A – UNE-CEN/TS 13.307-2) 
 
c) Fabricación - Registros de calidad 

- acondicionamiento de zonas de almacenaje, encolado y prensado. 
- control de humedad y de dimensiones de las lámina 
- preparación de los adhesivos y control de su dosificación y aplicación sobre las láminas. 
- prensado 
- ensayos de penetración y formón 
- ensayos de delaminación 

 
Nota: Ejemplo de Registros de encolado y prensado: 
 

En cada turno de trabajo de encolado y prensado de perfiles laminados deberán anotarse 
la variables siguientes: 
- Fecha 
- Hora de comienzo de fabricación 
- Temperatura en la zona de prensado 
- Humedad relativa del aire en la zona de prensado 
- Especie de madera 
- Calidad de la madera 
- Contenido de humedad de la madera 
- Tipo de adhesivo / Código adhesivo / Fecha de caducidad 
- Dosificación del adhesivo 
- Presión aplicada 
- Duración del prensado 
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5.- MARCADO 
 
El marcado de los perfiles de madera laminada encolada es opcional y deberá contener la 
siguiente información: 
 
a) Logotipo del Sello de Calidad AITIM, donde figura la siguiente información: 
 

S Número 19 - xx, el número 1 corresponde a este Sello de Calidad de APerfiles 
laminados@ y las xx al número de orden asignado al fabricante. 

 
b) De forma optativa: Nombre del fabricante. 
c) Clasificación: Interior / exterior / expuesto a la intemperie. 
 
 
6.- NORMAS PARA CONSULTA 
 
UNE-EN 13.183-1 AContenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: 

Determinación por el método de secado en estufa@ 
UNE-EN 1310  AMadera aserrada y madera en rollo. Método de medida de las 

singularidades@. 
UNE-EN 13307-1 Perfiles simples y perfiles semiacabados de madera para utilización no 

estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE-CE/TS 13307-2 EX Perfiles simples y perfiles semiacabados de madera para 

utilización no estructural. Parte 2: Control de Producción. 
UNE-EN 392  "Madera laminada encolada. Ensayo de cortante en línea de adhesivo". 
UNE-EN 204  "Clasificación de adhesivos no estructurales para uniones de madera y 

productos derivados de la madera". 
UNE-EN 301  Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de 

policondensación de tipos fenólico y aminoplástico. Clasificación y 
especificaciones de comportamiento. 

UNE-EN 12765 Clasificación de adhesivos termoendurecibles para madera de uso no 
estructural. 

UNE-EN 14257 Adhesivos. Adhesivos para madera. Determinación de la fuerza tensora 
de las juntas solapadas a temperatura elevada. 

UNE-EN 15425 Adhesivos. Adhesivos de poliuretano de un componente para estructuras 
de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de comportamiento. 


