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REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM DE PRODUCTOS DE MADERA 
TRATADA CON MEJORES PRESTACIONES DE REACCIÓN AL FUEGO 
 
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 de productos de madera tratada 
para mejorar su reacción al fuego 
 
El Sello de Calidad se basa en el control de los siguientes aspectos: 
 
a) Penetración del protector. 
b) Retención del protector. 
c) Propiedades, cuando se requiera, de acuerdo con la norma específica del producto de 
madera. 
 
1.1 Definiciones: 
 
- Reacción al fuego: 

Es el alimento que un material puede aportar al fuego y al desarrollo del incendio. Es 
un índice de la capacidad del material para favorecer el desarrollo del incendio y 
evalúa como se comporta el material frente al fuego para determinar si el material es 
combustible o incombustible. 

 
- Valor crítico: 

Es la cantidad mínima de producto retardante del fuego introducida en la madera 
que mejora su reacción al fuego. Esta cantidad se determina mediante los 
correspondientes ensayos de reacción al fuego que se mencionan más adelante.  

 
 
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 (Anexo 2). 
- Cédulas de los tratamientos por autoclave (vacíos, presiones y tiempos, y la 

concentración del producto) especificadas para las especies con las que trabaja la 
empresa. En el caso de piezas de poco espesor se permitirá el tratamiento por 
inmersión, especificándose en este caso para cada especie de madera, la 
concentración de producto y el tiempo de la inmersión. 

- Información sobre el producto retardante del fuego que utiliza. 
- Marcado CE, cuando corresponda, del producto cuya reacción al fuego se quiere 

mejorar. 
- Ensayo inicial de tipo de las prestaciones del producto, en el caso de que alguna 

propiedad relevante no estuviera recogida en la norma armonizada que regula su 
marcado CE (por ejemplo en el caso de suelos o revestimientos de madera). 
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La solicitud no podrá tenerse en cuenta si el control de fabricación interno del fabricante no 
funciona con al menos tres meses de antelación a la fecha de solicitud. 
 
2.2 Visita previa 
 
El servicio de inspección de AITIM realizará una visita previa en la que verificará y 
comprobará los siguientes aspectos en fábrica: 
 

- los medios de que dispone el peticionario para asegurar permanentemente la 
realización de los tratamientos de protección de la madera conforme a las 
especificaciones de este reglamento. 

- el correcto funcionamiento del control interno definido en el punto 4, asegurándose, 
de que está implantado efectivamente con una antelación de tres meses y revisará 
los registros de control de calidad. 

- la existencia y el correcto funcionamiento de los equipos utilizados en el control 
interno de fabricación: 
- Balanza de precisión de 0,01 g. 
- Estufa para desecar la madera. 
- Xilohigrómetro. 
- Equipos para la medición de la concentración de la solución. 
- Manómetros. 
- Caudalímetros. 

 
Como resultado de esta inspección emitirá un informe que se someterá a la consideración 
del Comité. 
 
2.3 Toma de muestras y Ensayo Inicial 
 
En el caso de que el fabricante no disponga de informes de ensayo de reacción al fuego, 
emitidos por laboratorios acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) se 
recogerán las muestras necesarias de cada producto - especie de madera – tratamiento 
para realizar los ensayos de reacción al fuego de acuerdo con la norma UNE-EN 13823. 
 
El fabricante se responsabilizará del envío de las muestras marcadas al laboratorio 
acreditado por ENAC. 
 
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 informes del 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 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 Visitas de control 
 
El servicio de inspección de AITIM efectuará dos visitas al año en las que comprobará: 

- el control interno exigido al fabricante. 
- el funcionamiento de los equipos de control y opcionalmente exigirá la realización de 

alguna de las comprobaciones (concentración, penetración, retención por diferencia 
de pesadas) 

 
El inspector cumplimentará un parte de inspección. 
 
3.2 Toma de muestras y ensayos de control 
 
3.2.1.- Verificación de la penetración y retención del producto retardante del fuego 
En el caso de que la penetración del producto protector se pueda determinar por métodos 
colorimétricos o por otros métodos, se tomarán muestras representativas en función del tipo 
de producto en alguno de los dos muestreos que se realizan al año y se enviarán a los 
laboratorios aprobados por el Comité del Sello de Calidad AITIM. 
 
En el caso de que se pueda calcular la retención de producto introducido en la madera por 
métodos analíticos, se tomarán muestras representativas en función del tipo de producto en 
alguno de los dos muestreos que se realizan al año y se enviarán a los laboratorios 
aprobados por el Comité del Sello de Calidad AITIM. 
 
3.2.2.- Verificación de la clase de reacción al fuego 
Para aquellos productos que no dispongan de marcado CE obligatorio se volverán a 
ensayar cada 5 años tal y como indica el Código Técnico de la Edificación. 
 
3.2.3.- Propiedades del producto 
Solamente se recogerían muestras y se realizarían ensayos para aquellos productos 
fabricados por el solicitante, cuando las propiedades que se indiquen en la norma 
armonizada de su marcado CE no coinciden con las propiedades recogidas en su norma 
europea de producto, como por ejemplo el caso de suelos o revestimientos de madera. En 
estos casos el número de muestras a recoger y ensayos a realizar serán los que se 
indiquen en los respectivos Reglamentos del Sello de Calidad AITIM del tipo de producto 
que corresponda. 
 
3.3 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. 
 
4.- Control interno de fabricación 
 
El fabricante deberá disponer de un documento en el que se especifiquen: 

- las cédulas de tratamiento que utiliza (vacíos, presiones y tiempos) para cada 
producto y especie de madera. En el caso de que se utilice el método de inmersión, 
para piezas de pequeño espesor, deberá estar definido el tiempo de inmersión. 

- las concentraciones de los productos protectores de la madera que utiliza en los 
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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. 
- Producto de Madera (código de identificación de la partida) 
- Producto retardante del fuego (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. 

 
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 retardantes del fuego 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. 
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5.- Marcado 
 
El marcado será opcional y deberá constar, en su caso, el logotipo del Sello de Calidad 
AITIM, donde figura la siguiente información: 
- Número 26 - xx, el número 26 corresponde a este Sello de Calidad y las xx al número de 
orden asignado al fabricante. 
- El nombre del fabricante. 
- La clase de reacción al fuego obtenida. 
 
6.- Normas para consulta 
 
6.1.- Normas de ensayo 
UNE EN 13.823 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 11.925-2 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. 

 
6.2.- Norma de especificaciones 
UNE EN 13.501-1 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. 

 


