productos
MARCADO CE
LAMINADOS DECORATIVOS A ALTA PRESIÓN HPL

Tableros compactos y
productos compuestos
La norma armonizada que regula
el Marcado CE de los laminados
decorativos de alta presión HPL,
la UNE EN 438-7 “Laminados
decorativos de alta presión
(HPL). Láminas basadas en resinas
termoestables (normalmente
denominadas laminados). Parte 7:
Laminados compactos y paneles de
compuesto HPL para acabados de
paredes y techos externos e internos”,
se aprobó el 01.11.05. Este hecho
significa que a partir del 01.11.06
los fabricantes de estos productos
tenían que marcarlos de forma
OBLIGATORIA.
Los laminados decorativos de alta
presión HPL se utilizan para la
fabricación de tableros compactos y
de paneles compuestos. La definición
de este tipo de productos no resulta
fácil, sobre todo si se tiene en cuenta
que muchos procesos productivos
son confidenciales. La norma define
a los tableros compactos como un
tablero con una alta densidad que
se forma incorporando diferentes
capas de fibras de madera, o papeles
tratados con resinas termoestables,
comprimidas a altas presiones
y temperaturas. Estas capas se
denominan HPL, que se corresponden
con las iniciales de las palabras
inglesas High Pressure Laminates.
Los productos compuestos con HPL
se pueden definir como aquellos
productos recubiertos con capas
de HPL. En la mayoría de los casos
recubren a los tableros derivados de
la madera, aunque se pueden recubrir
con HPL otros tipos de materiales.
En algunos casos algunos fabricantes
recubren estos tableros con chapas
de madera natural protegida con

revestimientos especiales o, en su
caso, el aspecto final se consigue
aplicando resinas pigmentadas.
Dentro de este tipo de tablero
también se podrían incluir a los
formados con madera tratada por
procedimientos físico-químicos, que le
confieren elevadas prestaciones físicas,
térmicas y mecánicas.
Las aplicaciones más habituales son
para revestimientos, tanto interiores
como exteriores, pero también se
utilizan en la fabricación de muebles.
A continuación se mencionan algunas
de ellas:
- Interior: revestimientos de paredes,
techo y suelos; mobiliario de oficina,
mobiliario de laboratorios, baños,
cocinas; taquillas de vestuarios;
revestimientos interiores de piscinas;
encimeras, etc.
- Exterior: cerramientos de fachadas,
cerramientos parciales de fachada,
balcones, etc.

CARACTERÍSTICAS /
PROPIEDADES
A EVALUAR
Las propiedades que evalúa la norma
armonizada son las siguientes:
- Reacción al fuego
- Resistencia al fuego
- Resistencia al vapor de agua
- Resistencia de las fijaciones
- Aislamiento a ruido aéreo y
absorción acústica
- Conductividad – resistencia térmica
- Emisión de sustancias peligrosas
- Contenido de formaldehído.
- Choque térmico
- Durabilidad.
De todas ellas se destaca por su
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mayor importancia en sus aplicaciones
más habituales, las de reacción al
fuego, acústicas y durabilidad. Las
correspondientes especificaciones
están definidas tanto en las normas
de producto que cuelgan de la norma
armonizada como en el Código
Técnico de la Edificación.

Reacción al fuego

En la norma EN 438-7 se establecen
las Euroclases por el ensayo del
SBI para los tableros de laminados
decorativos de alta presión, a los
que puede acogerse el fabricante
sin necesidad de ensayar y que se
detallan en la siguiente tabla.
Esta calificación de euroclases se
puede mejorar mediante tratamientos
ignífugos añadiendo productos
retardantes del fuego al adhesivo
utilizado en su fabricación. Algunos
fabricantes poseen la calificación Bs2-d0.
La reacción al fuego que se exige se
especifica en el Código Técnico de la
Edificación según su ubicación en los
edificios. De forma especial se destaca
la exigencia en las fachadas:
“La clase de reacción al fuego de los
materiales que ocupen más del 10% de
la superficie del acabado exterior de las
fachadas o de las superficies interiores
de las cámaras ventiladas que dichas
fachadas puedan tener, será B-s3-d0
en aquellas fachadas cuyo arranque
sea accesible al público, bien desde la
rasante exterior o desde la cubierta, así
como en toda la fachada cuya altura
exceda de 18 m.”

Aislamiento acústico a
ruido aéreo - Absorción
acústica

Paneles de laminados decorativos de alta
presión (a)
Paneles compactos para interiores
no resistentes al fuego (c)
Paneles compuestos para interiores no
resistentes al fuego con sustratos de
productos derivados de la madera

Particularidades del producto

Densidad mínima kg/m3

EN 387-4 espesor mayor o igual a 2 mm

1.350

Espesor mínimo
totalmm
6

Euroclase, excluyendo a los
suelos(b)
D-s2, d0

Paneles compuestos que incorporan HPL
no resistentes al fuego que cumplen la
EN 438-3, encolados a ambas caras a un
alma de tablero derivado de la madera con
espesor mínimo de 12 mm, que cumplen
la norma EN 13.986, utilizando adhesivos
PVAc o termoendurecibles aplicados con
dosificaciones de 60 a 120 g/m2

alma de productos
derivados de la madera
con densidad de 600
Densidad mínima del
HPL 1.350

alma de productos
D-s2, d0
derivados de la madera
de 12 mm con HPL e»
0,5 mm encolados en
las 2 caras

(a) Fijados directamente (por ejemplo sin cámara de aire) a un material que tiene una reacción al fuego igual o superior a A2-s1, d0 y una densidad mínima de 600 kg/m3; o instalados sobre rastreles
de madera o metálicos, con una cámara de aire no ventilada (por ejemplo con aperturas solamente en la parte superior) de al menos 30 mm, la cara no vista de la cavidad así formada debe tener
una reacción al fuego igual o superior a A2-s2, d0.
(b) Clases especificadas en la Decisión de la Comisión 2000/147/EC Anexo Tabla 1
(c) Tienen que cumplir con la norma

Aunque el documento básico de
acústica del Código Técnico de la
Edificación todavía no se ha aprobado,
es una propiedad que deberá tenerse
en cuenta. Para aquellos tableros
utilizados en techos y en muro
que requieran unas determinadas
propiedades acústicas el aislamiento a
ruido aéreo se determinará mediante
ensayo, norma ISO 140-3, al igual
que la absorción acústica que se
determinará con la norma EN ISO
354.

de la línea de adhesivo, resistencia a
temperaturas elevadas, y resistencia
al agua). En los utilizados como
recubrimientos exteriores se
determinará de acuerdo con la norma
ISO 13.984 (calidad de la línea de
adhesivo, resistencia a temperaturas
elevadas, y resistencia a condiciones
húmedas).

Durabilidad

En función de las propiedades del
producto y de cómo afecten a los
requisitos esenciales, las normas
armonizadas definen los sistemas de
evaluación de conformidad que les
corresponden.
Los sistemas de evaluación
de conformidad definen las
responsabilidades del fabricante
y de los organismos notificados
para el marcado CE (certificación,
inspección y laboratorio de ensayo).
En el caso de los revestimientos
interiores y exteriores de madera
la norma armonizada especifica los
siguientes sistemas de evaluación de la
conformidad:

Esta propiedad evalúa las prestaciones
de los productos a lo largo del tiempo
mediante la realización de ensayos
de envejecimiento acelerado. Para
los paneles laminados compactos
utilizados como recubrimientos
interiores se determinará de acuerdo
con la norma UNE EN 438-2
(inmersión en agua hirviendo) y
en función de su densidad. En los
utilizados como recubrimientos
exteriores se determinará de acuerdo
con la norma UNE EN 438-2
(resistencia a la condiciones húmedas)
y en función de su densidad.
Para los productos compuestos con
HPL utilizados como recubrimientos
interiores se determinará de acuerdo
con la norma ISO 13.984 (calidad

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD

Sistema 1
a.- para aplicaciones de revestimiento
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de interior y/o de exterior sujetas a
reglamentos de fuego a los que se
exija una euroclase de reacción al
fuego B* y C*.
(*) productos o materiales para los
que una etapa claramente identificable
en el proceso de producción supone
una mejora en la clasificación de
reacción al fuego (p.e. la adición
de retardadores de ignición o la
limitación de la cantidad de materia
orgánica).
Sistema 3
b.1.- para aplicaciones de
revestimiento de interior y/o de
exterior, como elementos completos,
utilizados para la protección al fuego
de paredes y techos (determinada de
acuerdo con la norma EN 13.501-2).
b.2.- para aplicaciones de
revestimiento de interior y/o de
exterior sujetas a reglamentos de
fuego a los que se exija una euroclase
de reacción al fuego B**, C**, D y E.
b.3.- Para aplicaciones sujetas a
reglamentos de sustancias peligrosas.
(**) productos o materiales no
incluidos en la nota (*).
Sistema 4
c.1.- para otros usos diferentes a los
mencionados anteriormente.

productos
PASOS A SEGUIR PARA
CONSEGUIR
EL MARCADO CE
Sistema 4
Los fabricantes que estén en el
sistema 4 deberán llevar un control
interno de fabricación y redactar
la correspondiente “Declaración
CE de Conformidad”. El fabricante
es el responsable de emitir esta
Declaración CE de conformidad para
cada uno de los tipos de productos
que fabrica (una declaración por
cada tipo) que incluirá la siguiente
información:
- Nombre y dirección del fabricante
o de su representante autorizado
establecido en el Espacio Económico
Europeo (EEE ) y el lugar de
fabricación.
- Descripción del producto (tipo,
identificación, uso, revestido o no....)
y una copia de la información que
acompaña al marcado CE.
- Disposiciones con las que es
conforme el producto (Anexo ZA de
la norma armonizada).
- Condiciones particulares aplicables
a la utilización del producto (por
ejemplo especificaciones de utilización
en determinadas condiciones).
- Nombre y cargo de la persona
autorizada para firmar la declaración
en nombre del fabricante o su
representante autorizado.
El hecho de que el fabricante
disponga de esta declaración le
permite colocar el marcado CE sobre
el producto.
Sistema 3
La única diferencia con el sistema
4 es que el fabricante en la
“Declaración de conformidad” debe
indicar: Nombre y dirección de los
laboratorios notificados que han
realizado los ensayos.
Sistema 1
El fabricante debe solicitar el marcado

CE a un organismo de certificación
notificado por la Administración
Española.
Este organismo comprobará la
existencia de un correcto control de
fabricación por parte del fabricante y
coordinará – gestionará la realización
de los ensayos iniciales de tipo en los
laboratorios notificados.
El fabricante, como en los casos
anteriores, deberá disponer de la
“Declaración de Conformidad CE”.
El organismo notificado para la
certificación, una vez comprobada
toda la documentación, emitirá el
correspondiente Certificado de

conformidad del producto. Este
Certificado sólo lo puede emitir el
Organismo Certificador Notificado y
en él debe aparecer:
- el código asignado al Organismo
Notificado
- el código asignado al fabricantes
- norma armonizada que rige el
producto
- informaciones sobre los valores de
las propiedades del producto.
El hecho de que el fabricante
disponga de este certificado le
permite colocar el marcado CE sobre
el producto

EJEMPLO MARCADO CE – Sistemas 3 y 4
EJEMPLO DE MARCADO

EXPLICACIONES
Símbolo de marcado CE definido en
la Directiva Europea de Productos de
la construcción 93/68/CEE

Carpintería Fulanito Maderas S.L.
C/ Madera – 28.000 Madrid – España

Nombre de la empresa
Dirección de la empresa
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Los dos últimos dígitos del año en
que se pone el marcado CE

EN 438-7

Número de la norma armonizada

Paneles compactos de HPL para
aplicaciones de interior en paredes
y techos

Descripción del producto

Reacción al fuego: Clase D-s2, d0
Resistencia al fuegoNPD
Permeabilidad al vapor de agua: NPD
Resistencia de las fijaciones: 1.800N
Aislamiento a ruido aéreo: NPD
Resistencia de encolado: 1,6 MPa
Resistencia térmica: NPD
Contenido de pentaclorofenol: < 5 ppm
Emisión de formaldehído: clase E1
Absorción acústica: NPD
Durabilidad: Calidad de la línea de
adhesivo – clase 5;
Resistencia a elevadas temperaturas:
– No afecta;
Resistencia al agua: – 9%

Para las propiedades que están
remarcadas en negrillas es obligatorio
poner el valor obtenido en los
ensayos o valores normalizados.
Para las otras propiedades, que no
son obligatorias, se puede poner -el
valor obtenido en ensayo para esa
propiedad o- las siglas NPD (non
performance required), que significa
que no se dispone del valor de esa
propiedad y que no se requiere.
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Los tableros
compactos, en
crecimiento
Los tableros compactos

están teniendo un
crecimiento importante
en estos últimos años,
gracias especialmente a sus
acabados HPL (laminados a
alta presión).
Empezaron a extenderse
en carpinterías
especialmente agresivas
y en contacto con el
agua, como vestuarios,
aseos, colegios,
compartimentaciones, etc.
De ahí han dado el salto
a fachadas aprovechando
sus grandes posibilidades
estéticas como colores muy
vivos, serigrafías e imágenes
escogidas ex-profeso.
Hasta ahora se han
utilizado poco en
carpintería (especialmente
puertas) pero es más
que probable que se
acaben introduciendo. El
problema es que requieren
maquinaria de corte más
precisa y potente.
La mayoría de estos
tableros están formados a
base de fibras de madera
o papel impregnados
en resinas fenólicas y
revestidos con láminas HPL.
La otra gama importante
son los formados con
tablero contrachapado de
alta densidad.
Aunque inicialmente
han sido tableros de
importación, ya existen
unos cuantos fabricantes
nacionales. Algunos de ellos
fabricaban sólo el HPL y se
han lanzado ya a fabricar el
tablero completo

Tableros compactos de exterior e interior (fotos cortesía Formica)
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