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Como continuación al Manual de Normas de Mobiliario de Oficina se ha
elaborado esta publicación, dirigida a arquitectos, diseñadores de interior y
todos los profesionales relacionados con el mobiliario de colectividades e
instalaciones. Este documento recoge y ordena una serie de aspectos de
aquellas normas nacionales e internacionales que afectan a las características
y funciones del mobiliario contract.
Entendemos por "Mobiliario Contract" el mobiliario para colectividades e
instalaciones que por su función y ubicación necesita unas normas de calidad
específicas, por ejemplo, el mobiliario de cafeterías, el mobiliario escolar, el
mobiliario de auditorio, el de bibliotecas, el de salas de espera, el de aeropuertos,
etc.
Las especificaciones establecidas en este manual están basadas en la
experiencia de fabricantes y usuarios.

En estas páginas se han esquematizado aquellos datos que facilitan los
proyectos y su ejecución, y por lo tanto, no puede considerarse que tengan
el valor de documento sustitutivo de dichas normas UNE.
Esta labor se ha realizado con los siguientes objetivos:
- Con carácter general se pretende que la elección y el establecimiento de
las exigencias para el mobiliario de colectividades sean, en todos los
sentidos, sinónimos de seguridad y calidad, dado que la implantación de
unos requisitos mínimos hace que los certificados e informes de ensayo
se conviertan en documentos de garantía.
- Dar a conocer la normativa del mobiliario contract y los requisitos que ésta
establece.
- Unificar la terminología específica de este mobiliario, que permita poner de
común acuerdo a prescriptores, laboratorios y usuarios con los fabricantes.
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Hay que tener en cuenta que estas normas no son de obligado cumplimiento,
pero no olvidemos que es cada vez más necesaria una normalización que
ayude al prescriptor a seleccionar entre la gran variedad de productos que
existen actualmente en el mercado, y que cada día en mayor medida el
cumplimiento de estas normas es exigido por la Administración y los usuarios.

La configuración de esta publicación pretende facilitar el acceso a la información,
organizando los textos y tablas en función del mueble al que son de aplicación.

Esperamos que este documento sea de su interés.

Fabricantes Asociados
de Mobiliario
y Equipamiento General
de Oficina y Colectividades
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1
armarios
y muebles

similares

LAS NORMAS DE MOBILIARIO ESPECIFICAN
LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
MATERIALES Y EL ACABADO DE LOS ARMARIOS Y OTROS MUEBLES SIMILARES EN FUNCIÓN DEL USO AL QUE ESTÁN DESTINADOS,
INDEPENDIENTEMENTE DE SU DISEÑO Y PRO-

EN CONSECUENCIA CON LO ESTABLECIDO
POR ESTAS NORMAS LOS REQUISITOS SON
APLICABLES A ARMARIOS DE USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO EN GENERAL, QUEDANDO
EXCLUIDOS LOS ARMARIOS PARA USOS CONCRETOS O PROFESIONALES, COMO POR
EJEMPLO, DE OFICINA, MOBILIARIO ESCOLAR,
ETC.
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CESO DE FABRICACIÓN.

ESPECIFICACIONES
El diseño del armario debe ser tal que se minimicen las lesiones y daños,
evitando los bordes cortantes y los salientes puntiagudos.
Características de los materiales utilizados
La madera maciza no debe tener defectos de aspecto en las partes vistas
ni ataques por hongos o insectos.
Sin embargo, en las partes ocultas se admite mayor tolerancia en el aspecto
visual, siempre que los defectos no debiliten la solidez del armario y se cumpla
lo especificado en la Norma UNE 11023-2.
Además, la humedad de la madera debe estar comprendida entre el 7-12%.
Los tableros deben ser de calidad "interior" (I) y cumplir los ensayos indicados
para esa calidad en la Norma UNE-EN 314.
Los tableros de partículas no revestidos deben satisfacer los requisitos
generales establecidos en la siguiente tabla a la salida de fábrica:

TABLA 1
MÉTODO DE ENSAYO

Tolerancias sobre
las dimensiones nominales

EN 324-1

ESPECIFICACIÓN

Espesor (tableros lijados), en
un mismo tablero y entre tableros

± 0,3 mm

Espesor (tableros no lijados), en
un mismo tablero y entre tableros

- 0,3 mm + 1,7 mm
± 5 mm

Longitud y altura
2

Tolerancia en rectitud de cantos

EN 324-2

1,5 mm por m

3

Tolerancia en escuadría

EN 324-2

2 mm por m

4

Contenido en humedad

EN 322

5% al 13%

5

Tolerancia sobre la densidad media
dentro de un tablero

EN 323

± 10%
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PROPIEDAD

TABLA 1
(continuación)

PROPIEDAD

MÉTODO DE ENSAYO

ESPECIFICACIÓN

6(*) Emisión de formaldehído
Clase E1

Valor de perforador
Valor de emisión
en condiciones estables

Clase E2

Valor de perforador
Valor de emisión
en condiciones estables

EN 120

ENV 717-1
EN 120

ENV 717-1

Emisión de formaldehído:
< 8 mg/100 g de tablero seco
≤ 0,124 mg/m3 de aire
> 8 mg/100 g y ≤ 30 mg/100 g
de tablero seco
Emisión de formaldehído:
> 0,124 mg/m3 de aire

(*) Los valores del perforador se refieren a un contenido de humedad del material (H) del 6,5 %. En el caso de
tableros de partículas con contenidos de humedad diferentes, (en la gama de 3% ≤ H ≤ 10%) el valor del perforador
hay que multiplicarlo por un factor F que se calcula según: F=-0,133H+1,86
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En el caso de control externo del contenido en formaldehído según el método
del perforador EN 120, el requisito correspondiente de la tabla 1, tanto para el
control externo como para el control de lotes individuales de tablero, es el valor
medio de, como mínimo, tres tableros. Asimismo, cada tablero tomado individualmente no debe sobrepasar el límite superior con una tolerancia del +10%.
Mientras que para control interno, cada especificación relacionada con el
contenido en formaldehído, valor del perforador, deberá cumplirse con un
nivel de confianza del 95%, basándose en los valores de ensayo obtenidos
de forma individual. El percentil del 95% debe ser igual o menor que el valor
respectivo tabulado establecido en la tabla 1.
El intervalo máximo entre ensayos para medir el contenido en formaldehído
es, para la clases E1 de 24 h por tipo de tablero; y para la clases E2 de 1
semana por tipo de tablero.
Por otro lado, cada paquete o tablero debe ser marcado por el fabricante
conteniendo la clase de formaldehído.
Los armarios que incorporen tableros de partículas de madera melaminizados
deben cumplir lo establecido por la Norma UNE 11023-2. Además, en cuanto
a contenido de humedad, y resistencia a la tracción perpendicular a las caras
deben cumplir lo que aparece en la Norma UNE-EN 14322.

Los armarios que incorporen tableros de fibras de densidad media deben
cumplir lo establecido por las Normas en cuanto a contenido de humedad,
resistencia a la tracción perpendicular a las caras, etc.
Los armarios que incorporen tableros de fibras duros deben cumplir lo
establecido por la Norma UNE 11023-2; además, en cuanto a contenido de
humedad y resistencia a la tracción perpendicular a las caras también deben
cumplir los requisitos de la UNE-EN 622.
Los armarios que incorporen tableros alistonados deben cumplir lo que
establecen las Normas de referencia: UNE 11023-2 y UNE-EN 13353.
Las partes metálicas visibles tienen que estar protegidas contra la corrosión
o fabricadas con materiales resistentes a ella. Estos elementos deben ensayarse
en una cámara de niebla salina siendo el pH de la solución 6,5 ± 0,1, durante
24 h para metales con recubrimientos electrolíticos y 500 h si se trata de
recubrimientos orgánicos.
Estos últimos no deben presentar signos de corrosión y, además, se les debe
realizar el ensayo de corte cruzado tal como establece la norma UNE 11019-6.

Acabados superficiales
Las superficies de los armarios que tengan acabados de pinturas y barnices
deben alcanzar los niveles de comportamiento dados en la Norma UNE
11023-1. El comportamiento del acabado debe ser acorde con el uso previsto
del mueble.
En acabados en base a hojas y laminados decorativos flexibles se ensaya
el recubrimiento según el método adecuado establecido por la Norma UNE
11023-1. Alcanzando una valoración no inferior a 3 para resistencia al calor
seco, según establece la Norma UNE 53491-2. Para resistencia al manchado
la valoración no debe ser inferior a 4.
Empleando el método de ensayo descrito por la UNE 53491-2 para resistencia
a la contracción referente a la determinación de la estabilidad dimensional
a temperatura elevada. El cambio dimensional máximo no debe ser superior
a 0,6% en sentido longitudinal, ni a 0,9% en sentido transversal.
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Los armarios fabricados con materiales plásticos deben superar las pruebas
de resistencia estructural que establece la Norma UNE 11023-2.

En acabados en base a materiales decorativos rígidos se ensaya el
recubrimiento según el método adecuado establecido por la Norma UNE
11023-1. Alcanzando una valoración no inferior a 3 para resistencia al calor
seco, según establece la Norma. Para resistencia al manchado la valoración
no debe ser inferior a 4.
En el ensayo de resistencia al impacto por caída de bola la altura de caída
es de 60 cm, y el recubrimiento no debe presentar grietas en el punto de
impacto y la huella no superar los 10 mm de anchura máxima.
Empleando el método de ensayo descrito para resistencia a la abrasión el
recubrimiento debe superar las siguientes especificaciones:
- 80 revoluciones mínimo: Punto inicial.
- 150 revoluciones mínimo: Resistencia al desgaste.
Empleando el método de la palanqueta para calidad del encolado, ninguna
área del recubrimiento ni del sustrato mayor de 40 mm2 puede estar exenta
del material adherente, tras acondicionar la muestra a temperatura ambiente.
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En tableros de partículas de madera melaminizados se ensaya el recubrimiento
según el método adecuado establecido por la Norma UNE 11023-1.
Alcanzando una valoración no inferior a 4 para resistencia al calor seco,
según establece la Norma UNE-EN 14322. Para resistencia al manchado
la valoración no debe ser inferior a 5 para los Grupos 1 y 2, y no inferior a 4
para los Grupos 3 y 4.
En el ensayo de resistencia al impacto por caída de bola la altura de caída
es de 60 cm, y el recubrimiento no debe presentar grietas en el punto de
impacto y la huella no superar los 10 mm de diámetro.
Empleando el método de ensayo descrito por la UNE-EN 14322 para
resistencia a la abrasión el recubrimiento debe alcanzar la especificación de
100 revoluciones mínimo para resistencia al desgaste.
La adhesión del material canteado al sustrato debe superar el ensayo de
encolado de cantos descrito en la Norma UNE 56843.
Estabilidad
La mesa debe superar los ensayos de estabilidad descritos en la Norma UNE
11017, tomando las variables definidas en dicha Norma y los valores que
recoge ésta.

NORMATIVA DE CONSULTA
UNE-EN 312: 2004. Tableros de partículas. Especificaciones.

•

UNE-EN 314-1: 1994. Tableros contrachapados. Calidad de encolado.
Parte 1: métodos de ensayo.

•

UNE-EN 314-2: 1994. Tableros contrachapados. Calidad de encolado.
Parte 2: especificaciones.

•

UNE-EN 622-1: 2004. Erratum. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte
1: especificaciones generales.

•

UNE-EN 622-1: 2004. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1:
requisitos generales.

•

UNE-EN 622-2: 2004. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2:
especificaciones para los tableros de fibras duros.

•

UNE-EN 622-3: 2005. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3:
especificaciones para los tableros de fibras semiduros.

•

UNE-EN 622-4: 1997. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4:
Especificaciones para los tableros de fibras blandos.

•

UNE-EN 622-5: 1997. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF).

•

UNE-EN 635-1: 1995. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 1: generalidades.

•

UNE-EN 635-2: 1996. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 2: frondosas.

•

UNE-EN 635-3: 1996. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 3: coníferas.

•

UNE-ENV 635-4: 1996. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 4: guía para la selección del tablero según
el acabado.

•

UNE-EN 635-5: 1999. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 5: métodos de medición y expresión de
características y defectos.

•

UNE 11019: 1989. Métodos de ensayo en los acabados de muebles de
madera.

•

UNE 11023-1: 1992. Armarios y muebles similares para uso doméstico
y público. Características funcionales y especificaciones. Parte 1: materiales
y acabado superficial.
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•
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•

UNE 11023-2: 1992. Armarios y muebles similares para uso doméstico
y público. Características funcionales y especificaciones. Parte 2: resistencia
estructural y estabilidad.

•

UNE-EN 13353: 2003. Tableros de madera maciza (SWP). Requisitos.

•

UNE-EN 14322: 2004. Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos
con melanina para utilización interior. Definición, requisitos y clasificación.

•

UNE 53491: 1991. Materiales Plásticos. Laminados decorativos de
poliéster.

•

UNE 56843: 2001. Muebles de cocina. Ensayos físicos.

2
asientos
alineados
LA NORMA EUROPEA ESTABLECE LOS MÉTODOS DE ENSAYO Y LOS REQUISITOS PARA
DETERMINAR LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL
Y DURABILIDAD DE LOS ASIENTOS ALINEADOS: DE AUDITORIOS, ESTADIOS, ETC., QUE
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MANENTE, AL SUELO Y/O A LA PARED, TANTO
SI SON BANCOS COMO ASIENTOS INDIVIDUALES. ESTOS ENSAYOS EVALÚAN LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y LA DURABILIDAD
DE LOS ASIENTOS ALINEADOS, SIN TENER
EN CUENTA LOS MATERIALES, EL DISEÑO,
LA CONSTRUCCIÓN O LOS PROCESOS DE
FABRICACIÓN.
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SE ENCUENTREN UNIDOS DE FORMA PER-

DEFINICIONES
Ensayos estáticos: consisten en la aplicación unas pocas veces de cargas
pesadas, para asegurar que el mueble presenta suficiente resistencia para
cumplir su función bajo los requisitos de carga más elevados a los que se
puede esperar razonablemente que se vea sometido.
Ensayos de impacto: evalúan la resistencia del mueble frente a impactos
ocasionales a los que se puede esperar razonablemente que se vea sometido.
Ensayos de fatiga: simulan la aplicación repetida de cargas o movimientos
de los componentes, que pueden producirse durante un uso normal a largo
plazo.
Estructura: partes de un mueble que soportan cargas: bastidor, asiento,
respaldo, reposabrazos y suspensión.
Superficie auxiliar: pequeña superficie de trabajo unida a la estructura de la
silla que puede desplegarse temporalmente para escribir o realizar actividades
similares.

Antes de realizar los ensayos el mueble debe haber alcanzado su resistencia
máxima. Si presenta juntas de madera encoladas o similares, tienen que
haber transcurrido mínimo 4 semanas desde su fabricación.
Muestra de ensayo
Las muestras deben montarse siguiendo las instrucciones del fabricante,
sobre una estructura representativa de la instalación en uso. Esta estructura
debe ser resistente y rígida para que los resultados de los ensayos no se
vean afectados.
Las muestras de asientos continuos compuestas por varios asientos individuales
que tienen elementos estructurales comunes, deben consistir como mínimo de
dos plazas de asientos adyacentes, incluido un asiento del extremo de una fila.
Aplicación de fuerzas
En los ensayos de resistencia las fuerzas deben aplicarse lentamente de
modo que se asegure que la fuerza dinámica es despreciable.
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CONDICIONES GENERALES DE ENSAYO

En los ensayos de fatiga también deben aplicarse lentamente para que no
se produzca calentamiento.
Método de determinación de los puntos de carga del asiento y del
respaldo
La determinación se realiza mediante una plantilla de posicionamiento de los
puntos de carga.
Equipos de ensayo
A no ser que se establezca otro criterio los ensayos pueden realizarse con
cualquier dispositivo adecuado, dado que los resultados no dependen del
equipo que se emplee. Excepto para los ensayos de impacto.
Tolerancias
A menos que se establezca algún otro criterio:
• Fuerzas: precisión de ± 5% respecto al valor nominal.
• Masas: precisión de ± 0,5% respecto al valor nominal.
• Dimensiones: precisión de ± 1,0 mm respecto al valor nominal.
• Ángulos: precisión de ± 2º.
• Tolerancia respecto a la posición de los útiles de carga: ± 5 mm.
18
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MÉTODOS DE ENSAYO
A no ser que se establezca otro criterio hay que situar una lámina de espuma
entre los útiles de carga y las superficies a las que se va a aplicar la carga.
Si, dado el diseño del producto, los procedimientos de ensayo no pueden
aplicarse directamente, los ensayos deben realizarse de la forma más parecida
posible a como están establecidos; reflejando en el informe de ensayo cualquier
desviación del método.
Secuencia de ensayo
- Ensayo de carga estática sobre el asiento y el respaldo
- Carga estática horizontal hacia delante sobre el respaldo
- Ensayo estático vertical sobre el respaldo
- Ensayo de carga estática lateral sobre los reposabrazos
- Ensayo de impacto sobre el asiento
- Ensayo de impacto sobre el respaldo
- Ensayo de impacto sobre el reposabrazos

-

Ensayo de funcionamiento de los asientos abatibles
Ensayo combinado de durabilidad sobre el asiento y el respaldo
Ensayo de durabilidad del borde delantero del asiento
Ensayo de durabilidad horizontal del respaldo
Ensayo de carga estática sobre el asiento y el respaldo
Ensayo de carga estática vertical sobre la superficie auxiliar
Ensayo de durabilidad de la superficie auxiliar

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Tras realizar los ensayos hay que examinar el mueble para ver si cumple los
siguientes requisitos:
- No presentar roturas de elementos, juntas o componentes.
- Cualquier junta o ensamblaje, cuyo fin sea estar rígido, no debe haberse
aflojado.
- Los elementos de la estructura no deben estar deformados de tal manera
que afecten al aspecto o a la función del asiento, y los mecanismos deben
funcionar con normalidad.
INFORME DE ENSAYO

NORMATIVA DE CONSULTA
•

UNE-EN 12727:2001. Mobiliario. Asientos alineados. Métodos de ensayo
y requisitos para la resistencia y la durabilidad.
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Se deben proporcionar por escrito los resultados de los ensayos realizados,
junto con la siguiente información:
- Fecha del ensayo.
- Nombre y dirección del laboratorio de ensayo.
- Referencia a la norma europea en base a la cual se han realizado los
ensayos.
- Descripción del producto ensayado.
- Detalles de daños antes del ensayo.
- Cualquier desviación observada respecto al intervalo de temperatura
especificado.
- Detalles de todas las desviaciones con relación a las normas europeas de
referencia, en caso de que corresponda.

3
asientos
y demesas
uso doméstico,

público y de camping
EN CONSECUENCIA CON LO ESTABLECIDO
POR LAS NORMAS DE MOBILIARIO PARA MOBILIARIO DE EXTERIORES, ÉSTAS ESPECIFICAN
LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE ASIENTOS

CO, PÚBLICO Y DE CAMPING, NO SIENDO DE
APLICACIÓN A TAPIZADOS DESENFUNDABLES,
CUBIERTAS Y MOBILIARIO FIJO PERMANENTE.

HAY QUE AÑADIR QUE LOS TIPOS DE ASIENTOS Y MESAS PARA LOS QUE SE PUEDE APLICAR LO QUE VIENE A CONTINUACIÓN, ESTÁN
DEFINIDOS EN LA NORMA UNE-EN 581-1.
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Y MESAS DE EXTERIOR PARA USO DOMÉSTI-

DEFINICIONES
Partes en contacto directo: partes y bordes destinados a estar en contacto
con un usuario en posición de sentado, reclinado o acostado.
Partes accesibles externas: partes que pueden tener fácil acceso cuando
el mueble está en uso, y en las que la probabilidad de un contacto involuntario
es elevada.
Partes deliberadamente accesibles: partes cuyo contacto se produce
únicamente en el plegado y desplegado del mueble.
Mecanismos de cierre: mecanismo que al accionarse impide cualquier
movimiento de despliegue o regulación del mueble, manteniendo su posición.
Mecanismos de cierre automático: mecanismo que se ajusta automáticamente,
cuando la parte regulable se libera o carga.
Puntos de cizalla y pinzamiento: se producen puntos de cizalla y pinzamiento
cuando la distancia entre dos partes accesibles adyacentes está comprendida
entre 7-18 mm bajo el peso del cuerpo.
23

Bordes y ángulos:
En las partes de contacto directo los bordes y ángulos deben estar redondeados
con un radio mínimo de 2 mm, los bordes y ángulos achaflanados deben
tener un radio de curvatura mayor de 0,5 mm.
Estos requisitos no son aplicables a bordes y ángulos de una superficie con
relieve, destinados a crear rugosidad o hendiduras en una superficie que
soporte el peso del usuario.
Las partes accesibles deben tener tal diseño que no dañen al usuario en su
manejo.
Huecos accesibles externamente:
No deben tener tubos con extremos abiertos de más de 7 mm de diámetro.
Los huecos con diámetro mayor de esta medida y menor de 12 mm deben
protegerse si una sonda de 7 mm de diámetro puede penetrar hasta una
profundidad de, mínimo, 10 mm.
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REQUISITOS DE SEGURIDAD RELATIVOS AL DISEÑO

Puntos de cizalla y pinzamiento sobre partes móviles accesibles externamente:
Estos puntos deben eliminarse siempre que sea posible.
Estos puntos han de producirse por movimientos normales y acciones tales
como intentar desplazarse levantando el asiento o ajustando el respaldo.
Los movimientos involuntarios se evitan si el producto satisface los requisitos
mecánicos de seguridad y todos los mecanismos de cierre son automáticos.

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO PARA ASIENTOS
Estos requisitos mecánicos de seguridad y métodos de ensayo para asientos
de exterior de uso doméstico, público y de camping, previstos para ser
usados por adultos, sin considerar los materiales, la construcción, el diseño
o los procesos de fabricación.
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Condiciones generales de ensayo
- Preparación preliminar:
Antes de realizar los ensayos debe haber transcurrido tiempo suficiente desde
la fabricación para que el producto haya alcanzado su máxima resistencia.
Hay que tener en cuenta que el mueble debe ensayarse tal y como se
suministra, utilizando la combinación más desfavorable para cada ensayo,
si el mueble puede montarse de varias formas.
- Aplicación de fuerzas:
En los ensayos de carga estática y durabilidad las fuerzas deben aplicarse
lentamente de modo que se asegure que la carga dinámica aplicada es
despreciable.
En los ensayos de fatiga también deben aplicarse lentamente para que no
se produzca calentamiento.
- Determinación de los puntos de aplicación de las cargas sobre el asiento
y el respaldo:
La determinación se realiza mediante una plantilla de posicionamiento de los
puntos de carga. Cuando sea posible determinar los puntos, éstos deben
situarse:
• En el asiento: a 175 mm de la línea de unión asiento-respaldo.
• En el respaldo: a 300 mm por encima de la línea de unión asiento-respaldo.

- Determinación del ángulo entre el asiento y el respaldo
El ángulo de inclinación del respaldo respecto a la horizontal debe medirse
determinando la inclinación del borde recto de la parte de la plantilla que
corresponda, respecto a la horizontal, cuando ésta se encuentra correctamente
colocada.
- Reposapiernas y reposapiés
Los puntos de aplicación de carga sobre estos elementos que constituyen
elementos separados, soportados o articulados por la estructura principal,
deben determinarse a partir de los ejes de estos elementos. Cuando no son
un elemento separado sino una extensión de la estructura, el área de descanso
de las piernas o los pies debe considerarse que comienza a una distancia
de 40 cm del punto de aplicación de carga del asiento, y sus ejes determinados
de acuerdo con este criterio.
- Tolerancias
A menos que se establezca algún otro criterio:
• Fuerzas: precisión de ± 5% respecto al valor nominal
• Masas: precisión de ± 0,5% respecto al valor nominal
• Dimensiones: precisión de ± 1% respecto al valor nominal
• Ángulos: precisión de ± 2º respecto al valor nominal
• Tolerancia respecto a la posición de los útiles de carga: ± 5 mm

Equipos de ensayo
A no ser que se establezca otro criterio los ensayos pueden realizarse con
cualquier dispositivo adecuado, dado que los resultados no dependen del
equipo que se emplee.
En caso de diseños a los cuales no se les pueden aplicar los métodos de
ensayos descritos, se deben realizar de la forma más parecida posible, e
indicar cualquier desviación del método en el informe de ensayo.
Por norma general, los útiles de carga deben ser móviles y colocarse de
forma que no impidan el movimiento del asiento durante el ensayo y de forma
que las fuerzas se apliquen en el centro geométrico del útil de carga.
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- Secuencia de ensayo
• Resistencia y fatiga del asiento
• Resistencia y fatiga del respaldo
• Resistencia y fatiga de los reposabrazos
• Resistencia de las patas
• Estabilidad

Requisitos y métodos de ensayo
- Estabilidad: Este ensayo determina la capacidad de un asiento de exterior
para soportar esfuerzos que pueden provocar su vuelco. Los ensayos deben
realizarse según la Norma EN 1022, sin que el asiento vuelque durante el
ensayo.
- Resistencia y fatiga del asiento: Para determinar la resistencia del asiento
frente a esfuerzos producidos durante un uso normal se realizan:
• Ensayo de carga estática del asiento
• Ensayo de fatiga del asiento
• Ensayo de impacto sobre asiento
- Resistencia y fatiga del respaldo: Este ensayo determina la resistencia del
respaldo del asiento de exterior y de sus mecanismos de plegado, bajo una
fuerza que simule un uso normal. Para determinar estos parámetros se
realizan:
• Ensayo de carga estática sobre el respaldo.
• Ensayo cíclico sobre el respaldo
• Ensayo de fuerzas alternativas sobre el respaldo para asientos reclinables
• Ensayo de impacto sobre el respaldo
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- Resistencia y fatiga de los reposabrazos: Este ensayo determina la resistencia
del respaldo del asiento de exterior y de sus uniones bajo fuerzas que simulen
un uso normal. Para ello se realizan:
• Ensayo de carga estática hacia abajo sobre el reposabrazos.
• Ensayo de fatiga
• Ensayo de impacto sobre reposabrazos
- Resistencia de las patas: Este ensayo determina la resistencia de las uniones
de las patas del asiento de exterior respecto a los elementos a los que están
unidas. Para ello se realizan:
• Ensayo de carga estática sobre patas delanteras
• Ensayo de carga estática sobre patas laterales

REQUISITOS DE SEGURIDAD MECÁNICA Y MÉTODOS DE ENSAYO
PARA MESAS
Estos requisitos mecánicos de seguridad y métodos de ensayo para mesas
de exterior de uso doméstico, público y de camping, con la excepción de

mesas permanentemente fijas y mobiliario urbano; sin considerar los materiales,
la construcción, el diseño o los procesos de fabricación.
Condiciones generales de ensayo
- Preparación preliminar
Antes de realizar los ensayos el producto debe haber alcanzado su resistencia
máxima. Hay que tener en cuenta que el mueble debe ensayarse tal y como
se suministra, utilizando la combinación más desfavorable para cada ensayo,
si el mueble puede montarse de varias formas.
- Tolerancias
A menos que se establezca algún otro criterio:
• Fuerzas: precisión de ± 5% respecto al valor nominal
• Masas: precisión de ± 0,5% respecto al valor nominal
• Dimensiones: precisión de ± 1% respecto al valor nominal
• Tolerancia respecto a la posición de los útiles de carga: ± 5 mm
Equipos de ensayo
A no ser que se establezca otro criterio los ensayos pueden realizarse con
cualquier dispositivo adecuado, dado que los resultados no dependen del
equipo que se emplee.

Requisitos y métodos de ensayo
En caso de diseños a los cuales no se les pueden aplicar los métodos de
ensayos descritos, se deben realizar de la forma más parecida posible, e
indicar cualquier desviación de los métodos en el informe de ensayo.
- Secuencia de ensayo
• Estabilidad (cuando es probable que la mesa no supere el ensayo)
• Resistencia
• Fatiga horizontal
• Resistencia
• Estabilidad
- Estabilidad: Este ensayo determina la capacidad de una mesa de exterior
para soportar fuerzas que pueden provocar su vuelco.
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En los ensayos de fatiga y estáticos las fuerzas deben aplicarse lentamente
de modo que se asegure que la carga dinámica aplicada es despreciable.
Asimismo, en los ensayos de fatiga también deben aplicarse lentamente para
que no se produzca calentamiento.

- Resistencia: la determinación de la resistencia de la tapa y de la estructura
de una mesa de exterior, bajo cargas verticales ocasionales de corta duración.
- Ensayo de fatiga horizontal: este ensayo busca determinar la durabilidad
de las mesas de exterior tras someterlas a pequeñas fuerzas cíclicas, con
el fin de asegurar que sean capaces de absorber desplazamientos sin
experimentar una deformación significativa de la tapa, manteniendo un nivel
óptimo de seguridad.

INFORME DE ENSAYO
Se deben proporcionar por escrito los resultados de los ensayos realizados,
junto con la siguiente información:
- Fecha del ensayo.
- Nombre y dirección del laboratorio de ensayo.
- Referencia a la norma europea en base a la cual se han realizado los
ensayos.
- Descripción del producto ensayado.
- Detalles de todas las desviaciones con relación a las normas europeas de
referencia.
- Etc.
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NORMATIVA DE CONSULTA
•

UNE-EN 581-1: 1998. Mobiliario de exteriores. Asientos y mesas de uso
doméstico, público y de camping. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad.

•

UNE-ENV 581-2: 2000. Mobiliario de exteriores. Asientos y mesas de
uso doméstico, público y de camping. Parte 2: Requisitos de seguridad
mecánica y métodos de ensayo para asientos.

•

UNE-EN 581-3: 2000. Mobiliario de exteriores. Asientos y mesas de uso
doméstico, público y de camping. Parte 3: Requisitos de seguridad
mecánica y métodos de ensayo para mesas.

•

UNE 11022-1: 1992. Mesas para uso doméstico y público. Especificaciones
y características funcionales. Parte 1: materiales y acabado superficial.

•

UNE 11022-2: 1992. Mesas para uso doméstico y público. Especificaciones
y características funcionales. Parte 2: resistencia estructural y estabilidad.

4
mesas
TAL Y COMO INDICAN LAS NORMAS EUROPEAS
DE MOBILIARIO, LOS MATERIALES Y ACABADOS
DE LAS MESAS DE USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO
DEBEN CUMPLIR UNA SERIE DE REQUISITOS
EN FUNCIÓN DEL USO AL QUE ESTÁN DESTINADAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DISEÑO
Y DEL PROCESO DE FABRICACIÓN, EXCLUYÉN-
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O PROFESIONALES, COMO MESAS DE OFICINA,
ESCOLARES, ETC.
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DOSE LAS MESAS PARA USOS ESPECÍFICOS

DEFINICIONES
Acabado superficial: es la superficie de uso externa del mueble.

ESPECIFICACIONES
El diseño de la mesa debe ser tal que se minimicen las lesiones y daños,
evitando los bordes cortantes y los salientes puntiagudos.
Características de los materiales utilizados
La madera maciza no debe tener defectos de aspecto en las partes vistas
ni ataques por hongos o insectos. Sin embargo, en las partes ocultas se
admite mayor tolerancia en el aspecto visual, siempre que los defectos
no debiliten la solidez de la mesa y se cumpla lo especificado en la Norma
UNE 11022-2.
Además, la humedad de la madera debe estar comprendida entre el 7-12%.

Los tableros deben ser de calidad "interior" (I) y cumplir los ensayos indicados
para esa calidad en la Norma UNE-EN 314.
Las mesas que incorporen tableros de partículas deben cumplir lo establecido
por la Norma UNE 11022-2, además los tableros de partículas no revestidos
deben satisfacer los requisitos generales establecidos en la tabla 1 a la salida
de fábrica.
En el caso de control externo del contenido en formaldehído según el método
del perforador EN 120, el requisito correspondiente de tabla 1, tanto para el
control externo como para el control de lotes individuales de tablero, es el
valor medio de, como mínimo, tres tableros. Asimismo, cada tablero tomado
individualmente, no debe sobrepasar el límite superior con una tolerancia del
+10%.
Mientras que para control interno, cada especificación relacionada con el
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Los tableros contrachapados empleados en las partes vistas deben corresponder a la clase A o E fijadas por la Norma UNE-EN 635. Sin embargo, en
la parte oculta pueden tener defectos de aspecto, siempre y cuando los
defectos no debiliten la solidez de la mesa y se cumpla lo especificado en
la Norma UNE 11022-2.

contenido en formaldehído, valor del perforador, deberá cumplirse con un
nivel de confianza del 95%, basándose en los valores de ensayo obtenidos
de forma individual. El percentil del 95% debe ser igual o menor que el valor
respectivo tabulado establecido en la tabla 1.
El intervalo máximo entre ensayos para medir el contenido en formaldehído
es, para la clases E1 de 24 h por tipo de tablero; y para la clases E2 de 1
semana por tipo de tablero.
Por otro lado, cada paquete o tablero debe ser marcado por el fabricante
conteniendo la clase de formaldehído.
Las mesas que incorporen tableros de partículas de madera melaminizados
deben cumplir lo establecido por la Norma UNE 11022-2. Además, en cuanto
a contenido de humedad, y resistencia a la tracción perpendicular a las caras
deben cumplir lo que aparece en la Norma UNE-EN 14332.
Las mesas que incorporen tableros de fibras de densidad media deben
cumplir lo establecido por las Normas en cuanto a contenido de humedad,
resistencia a la tracción perpendicular a las caras, etc.
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Las mesas que incorporen tableros de fibras duros deben cumplir lo
establecido por la Norma UNE 11022-2; además, en cuanto a contenido de
humedad y resistencia a la tracción perpendicular a las caras también deben
cumplir los requisitos de la UNE-EN 622.
Las mesas que incorporen tableros alistonados deben cumplir lo que
establecen las Normas de referencia: UNE 11022-2 y UNE-EN 13353.
Las partes metálicas visibles tienen que estar protegidas contra la corrosión
o fabricadas con materiales resistentes a ella. Estos elementos deben ensayarse
en una cámara de niebla salina siendo el pH de la solución 6,5 ± 0,1, durante
24 h para metales con recubrimientos electrolíticos y 500 h si se trata de
recubrimientos orgánicos.
Estos últimos no deben presentar signos de corrosión y, además, se les debe
realizar el ensayo de corte cruzado.
Las mesas con materiales plásticos deben superar las pruebas de resistencia
estructural que establece la Norma UNE 11022-2.

Acabados superficiales
Las superficies de las mesas que tengan acabados de pinturas y barnices
deben alcanzar los niveles de comportamiento dados en la Norma UNE
11022-1. El comportamiento del acabado debe ser acorde con el uso previsto
de la mesa.
En acabados en base a hojas y laminados decorativos flexibles se ensaya
el recubrimiento según el método adecuado establecido por la Norma UNE
11022-1. Alcanzando una valoración no inferior a 3 para resistencia al calor
seco, según establece la Norma UNE 53491-2. Para resistencia al manchado
la valoración no debe ser inferior a 4.
Empleando el método de ensayo descrito por la UNE 53491-2 para resistencia
a la contracción referente a la determinación de la estabilidad dimensional
a temperatura elevada. El cambio dimensional máximo no debe ser superior
a 0,6% en sentido longitudinal, ni a 0,9% en sentido transversal.
En acabados en base a materiales decorativos rígidos se ensaya el
recubrimiento según el método adecuado establecido por la Norma UNE
11022-1. Alcanzando una valoración no inferior a 3 para resistencia al calor
seco, según establece la Norma. Para resistencia al manchado la valoración
no debe ser inferior a 4.

Empleando el método de ensayo descrito para resistencia a la abrasión el
recubrimiento debe superar las siguientes especificaciones:
- 80 revoluciones mínimo: Punto inicial.
- 150 revoluciones mínimo: Resistencia al desgaste.
Empleando el método de la palanqueta para calidad del encolado, ninguna
área del recubrimiento ni del sustrato mayor de 40 mm2 puede estar exenta
del material adherente, tras acondicionar la muestra a temperatura ambiente.
En tableros de partículas de madera melaminizados se ensaya el recubrimiento
según el método adecuado establecido por la Norma UNE 11022-1.
Alcanzando una valoración no inferior a 4 para resistencia al calor seco,
según establece la Norma UNE-EN 14322. Para resistencia al manchado
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En el ensayo de resistencia al impacto por caída de bola la altura de caída
es de 60 cm, y el recubrimiento no debe presentar grietas en el punto de
impacto y la huella no superar los 10 mm de anchura máxima.

la valoración no debe ser inferior a 5 para los Grupos 1 y 2, y no inferior a 4
para los Grupos 3 y 4.
En el ensayo de resistencia al impacto por caída de bola la altura de caída
es de 60 cm, y el recubrimiento no debe presentar grietas en el punto de
impacto y la huella no superar los 10 mm de diámetro.
Empleando el método de ensayo descrito por la UNE-EN 14322 para
resistencia a la abrasión el recubrimiento debe alcanzar la especificación
establecida.
La adhesión del material canteado al sustrato debe superar el ensayo de
encolado de cantos descrito en la Norma UNE 56843.
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Estabilidad:
La mesa debe superar los ensayos de estabilidad descritos en la Norma UNE
11015, para lo cual al realizar el ensayo de estabilidad bajo fuerza vertical la
fuerza debe ser superior a 300 N. Asimismo, al realizar el ensayo de estabilidad
bajo fuerza vertical y horizontal siendo la fuerza vertical de 250 N, la fuerza
horizontal debe ser mayor a 100 N.

•

UNE-EN 312: 2004. Tableros de partículas. Especificaciones.

•

UNE-EN 314-1: 1994. Tableros contrachapados. Calidad de encolado.
Parte 1: métodos de ensayo.

•

UNE-EN 314-2: 1994. Tableros contrachapados. Calidad de encolado.
Parte 2: especificaciones.

•

UNE-EN 622-1: 2004. Erratum. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte
1: especificaciones generales.

•

UNE-EN 622-1: 2004. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1:
Requisitos generales.

•

UNE-EN 622-2: 2004. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2:
especificaciones para los tableros de fibras duros.

•

UNE-EN 622-3: 2005. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3:
especificaciones para los tableros de fibras semiduros.

•

UNE-EN 622-4: 1997. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4:
Especificaciones para los tableros de fibras blandos.

UNE-EN 622-5: 1997. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5:
especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco
(MDF).

•

UNE-EN 635-1: 1995. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 1: generalidades.

•

UNE-EN 635-2: 1996. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 2: frondosas.

•

UNE-EN 635-3: 1996. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 3: Coníferas.

•

UNE-ENV 635-4: 1996. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 4: guía para la selección del tablero según
el acabado.

•

UNE-EN 635-5: 1999. Tableros contrachapados. Clasificación según el
aspecto de las caras. Parte 5: métodos de medición y expresión de
características y defectos.

•

UNE 11015: 1989. Mesas. Métodos de ensayo para determinar la
estabilidad.

•

UNE 11022-1: 1992. Mesas para uso doméstico y público. Especificaciones
y características funcionales. Parte 1: materiales y acabado superficial.

•

UNE 11022-2: 1992. Mesas para uso doméstico y público. Especificaciones
y características funcionales. Parte 2: resistencia estructural y estabilidad.

•

UNE-EN 13353: 2003. Tableros de madera maciza (SWP). Requisitos.

•

UNE-EN 14322: 2004. Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos
con melanina para utilización interior. Definición, requisitos y clasificación.

•

UNE 53491: 1991. Materiales Plásticos. Laminados decorativos de
poliéster.

•

UNE 56843: 2001. Muebles de cocina. Ensayos físicos.
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•

5
mesas
de laboratorio
LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS
DE ENSAYO APLICAN A MESAS DE LABORATORIO, INCLUYENDO MESAS DE LABORATORIO
MÓVILES Y REPISAS DE LAS MESAS DE LABORATORIO, DE USO EN LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA, CONTROL DE CALIDAD,
ETC. ADEMÁS, LA NORMA EUROPEA PROPOR-
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DIMENSIONES.
LOS ENSAYOS DEBEN LLEVARSE A CABO SOBRE
UNA MESA DE LABORATORIO INDEPENDIENTE,
MONTADA Y LISTA PARA SU USO.
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CIONA RECOMENDACIONES RESPECTO A SUS

DEFINICIONES
Altura de la superficie de trabajo: distancia vertical entre el suelo y la parte
superior de la superficie de trabajo.
Altura de la repisa superior de la mesa de laboratorio: distancia vertical
entre el suelo y la parte superior de la superficie de la repisa.
Altura de la barra inferior: distancia vertical entre el suelo y la parte más baja
de la barra inferior.
Profundidad total: distancia horizontal entre los bordes anterior y posterior
de la mesa de laboratorio, incluyendo las zonas de servicio.
Profundidad útil de la superficie de trabajo: distancia horizontal entre los
bordes anterior y posterior de la mesa, excluyendo bordes y posibles zonas
de servicio.
Profundidad de la repisa de la mesa: distancia horizontal entre los bordes
anterior y posterior de la repisa de la mesa de laboratorio.

Ensayo estático: consiste en la aplicación de cargas pesadas varias veces,
con el fin de asegurar que la mesa presente resistencia suficiente.
Ensayo de impacto: ensayo para evaluar la resistencia de la mesa de
laboratorio frente a cargas bruscas no frecuentes.
Ensayo de fatiga: simula la aplicación varias veces de cargas o movimientos
de los componentes, permitiendo valorar la durabilidad de la mesa.
Mesa móvil: elemento que no está fijado ni al suelo ni a la pared, y que no
está provisto de tomas de servicio.

DIMENSIONES RECOMENDADAS
Entre el cliente y el fabricante puede acordarse cualquier dimensión.

39
MANUAL DE NORMAS DE MOBILIARIO CONTRACT

Profundidad de la zona de servicio: diferencia entre la profundidad total y
la profundidad útil de la superficie de trabajo.

Altura:
Altura de la superficie de trabajo
TIPO DE MESA DE LABORATORIO
BAJA: Para trabajar sentado

ALTA: Para trabajar de pie, o
sentado en un taburete o silla alta

720 mm

900 mm

ALTURA NOMINAL (mm)

Siempre debe existir una zona de nivelación de al menos 20 mm.
Patas
El espacio mínimo debajo de la mesa para las piernas debe ser conforme a
la Norma, véase el Manual de Normas de Mobiliario de Oficina.
Repisas
En el caso de mesas con una profundidad superior a 60 cm, la altura máxima,
de la repisa para reactivos más alta combinada con la mesa, debe ser de
1750 mm.
Barra inferior
Si existe, su altura debe ser como mínimo de 150 mm.
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Profundidad:
Profundidad total
PARTE DE LA MESA

PROFUNDIDAD (cm)

Superficie útil

60 - 90

Zona de servicio

5 - 40

Repisas

Máximo 15 para reactivos
Mínimo 15 para equipamiento

Profundidad útil de la superficie de trabajo: Mínimo de 60 cm y Máximo de
90 cm.
Profundidad de la zona de servicio: Mínimo de 5 cm y Máximo de 40 cm.
Profundidad de las repisas: Mínimo 15 cm para equipamiento y Máximo 15
cm para reactivos.

Longitud:
Debe ser múltiplo de 30 cm, recomendándose el intervalo 60-180 cm.

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD
Asimismo las partes de la mesa con las que se entra en contacto en condiciones
normales deben diseñarse de modo que se minimicen las lesiones y daños,
para ello no deben presentar rebabas, aristas vivas, etc.
Las mesas deben estar compuestas de materiales resistentes a los requisitos
mecánicos, químicos y térmicos derivados de un uso normal. Los componentes
verticales de vidrio con una superficie mayor o igual a 0,06 m2 deben ser de
tipo 4B ó 4C, según se establece en la Norma UNE-EN 12600.
El ancho de los huecos accesibles debe ser menor de 8 mm o superior a 25 mm.
Las juntas y superficies de trabajo deben construirse con materiales tales
que la superficie no se agriete, retenga sustancias extrañas o absorba líquidos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Estabilidad: una mesa de laboratorio independiente no debe volcar cuando
se ensaya según la secuencia de ensayos que recoge la Norma UNE-EN 13150.
Resistencia y durabilidad: la mesa no debe presentar ningún defecto que
afecte a la seguridad tras haberla ensayado, y, por supuesto, debe continuar
cumpliendo su función.
Secuencia de ensayos: la secuencia de ensayos de seguridad a realizar es
la siguiente:
Carga estática horizontal
Carga estática vertical
Superficie principal
Superficie auxiliar
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La parte posterior y los laterales libres de las repisas deben proveerse de una
banda de retención de mínimo 3 cm, a no ser que la repisa esté en contacto
con la pared.

Carga vertical sostenida, si es necesario
Flexión de repisas
Estabilidad frente al impacto horizontal
Estabilidad bajo carga vertical
Sin cajones
Con cajones
Caída

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO Y LA INSTALACIÓN
Las recomendaciones para el diseño y la instalación aplican al diseño e
instalación de mesas de laboratorio, armarios y muebles similares, servicios
y sus conexiones y elementos de fijación.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
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Es necesario prestar atención a:
• Dimensiones de las puertas.
• Escaleras y rellanos.
• Capacidad de carga y dimensiones del ascensor.
• Dimensiones de los pasillos, cambios de dirección de los pasillos y posibles
obstrucciones.

CONDICIONES DEL LABORATORIO PARA LA INSTALACIÓN
Es necesario tener en cuenta que el mueble no debe instalarse si la humedad
relativa o la temperatura en el laboratorio difieren significativamente de la de
la zona de almacenamiento.
Asimismo es recomendable terminar los trabajos de decoración y revestimiento
del suelo antes de instalar el mobiliario.

FIJACIÓN DEL MOBILIARIO AL SUELO O LA PARED
El mobiliario mural y las mesas que sirven de soporte a las vitrinas extractoras
de gases o que se apoyan en pies, deben estar dotadas de sistemas de
nivelación. Además, los planos de trabajo tendrían que ir provistos de salientes

integrados para que la unión con la pared se lleve a cabo por encima de la
superficie de trabajo.
Si el revestimiento del suelo va a ajustarse al mobiliario formando un zócalo
continuo, podría ser necesario instalar el mobiliario que va fijado al suelo antes
de colocar el revestimiento del suelo.

INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO MÓVIL Y DEL DESPLAZABLE
El mobiliario móvil debe estar provisto de un dispositivo de freno y el desplazable
de uno de nivelación. Una vez colocado este mobiliario hay que ajustar los
dispositivos de nivelación de forma que se alineen todos los elementos de
un grupo de muebles. Fijando los elementos de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

MOBILIARIO DE ALTURA AJUSTABLE
Debe estar provisto de dispositivos de ajuste, nivelación y freno.

La disposición del mobiliario de laboratorio debe contemplar galerías donde
se distribuyan los servicios. Siendo conveniente que los servicios se reagrupen
en las siguientes categorías:
-

Electricidad
Comunicaciones
Agua
Vapor
Tipos de gas
Evacuación

Cada categoría con su código de color correspondiente.
Asimismo las conducciones de agua fría y vapor deben estar aisladas
térmicamente, y las conducciones deben fijarse de forma que no se produzcan
deformaciones durante el uso.
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ZONA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MOBILIARIO

TOMA DE SERVICIOS
Deben evitarse las conexiones eléctricas en el suelo. Asimismo es conveniente
que sean accesibles las conexiones murales y se prevea un terminal de
alimentación para el equipo móvil, prestando especial atención a la zona de
acceso a las tomas de servicio, sus conexiones y su mantenimiento; a que
el sistema permita interrumpir la alimentación de una mesa o grupo de mesas
de laboratorio; y a la protección del personal.
Los dispositivos de separación para los servicios individuales pueden ser:
• Para Agua: aislamiento mediante una válvula o una llave.
• Para Residuos: aislamiento mediante un sifón o una cámara de dilución.
• Para Vapor: aislamiento mediante una válvula o una llave.
• Para Gas: aislamiento y reducción de la presión a un nivel seguro para
utilizarlo en la salida de la mesa o de la vitrina de gases.
- Para Gas Combustible: llave principal de control accesible desde la
puerta de salida del laboratorio.
- Para Gases especiales: en el caso de gases peligrosos, una limitación
del caudal y que la salida de la válvula de seguridad y el diafragma de
la válvula reductora de presión se sitúen en un sitio seguro en el exterior
del edificio.
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• Para Electricidad: proporcionar los medios de aislamiento y protección de
acuerdo con las normas adecuadas.
• Para Comunicaciones: respecto a la comunicación y las líneas de transmisión
de datos hay que prestar atención a la compatibilidad electromagnética.

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS
Las conexiones de los servicios de mobiliario fijo podrían ser:
• Un conducto con conexiones rígidas fabricado a medida, de forma que se
subsane cualquier diferencia entre la situación de los terminales de alimentación del edificio y el mueble.
• Un conducto ajustado con conexiones flexibles.
En el caso de mobiliario móvil es esencial el uso de conductos flexibles para
desplazar los muebles fácilmente. La longitud de los conductos flexibles debe
estar en función del cuadro de tomas de servicio del edificio, el cual deberá
estar preparado para que sea posible recolocar y volver a hacer las conexiones
en el mobiliario y los equipos.

SALIDAS DE SERVICIO
Mesas:
Las salidas de las mesas están destinadas a servir de puntos de conexión
para los equipos montados en la mesa o en zonas adyacentes, o para servir
de puntos de suministro y evacuación de fluidos y gases, adyacentes a la
zona de trabajo.
No son recomendables las salidas de vapor horizontales.
Las sujeciones deben ser rígidas y capaces de soportar la acción de conectar
y desconectar con frecuencia, así como esfuerzos accidentales debidos al
movimiento de los equipos que están conectados a las salidas. Asimismo su
diseño debe facilitar una sujeción rígida.
Es conveniente que las salidas puedan identificarse mediante códigos de
color y marcado, y que se reduzcan los riesgos derivados de la proximidad
de servicios incompatibles, como agua y electricidad, teniendo en cuenta su
disponibilidad en el punto de uso.
Las salidas eléctricas deben estar lo más lejos posible de las llaves de gases
inflamables.

Asimismo, las salidas deben poder controlar el caudal y resistir los movimientos
accidentales o un aumento de la carga sostenida. Además los elementos y
materiales deben ser compatibles con la alimentación existente, recomendándose no utilizar combinaciones de metales capaces de dar lugar a
electrolisis en presencia de líquidos derramados.
Las salidas que atraviesan la mesa deben estar provistas de una junta de
estanquidad resistente a la humedad y a los reactivos. Y para facilitar la
conexión de las salidas, conviene reservar un espacio adecuado entre los
puntos de conexión horizontales y la superficie de la mesa o el panel.
Agua:
Las llaves deben disponer de dispositivos de cierre convencionales para un
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Las conexiones de las salidas deben utilizar clavijas no intercambiables,
boquillas cónicas acanaladas para el agua y ciertas conexiones para el gas,
y para uniones mecánicas roscadas del tipo llave y oliva, o del tipo llave y
junta de estanqueidad.

uso normal, con un diseño especial cuando se requieran altas presiones o
un control fino del caudal.
Aguas residuales:
Si se colocan recipientes debajo de las salidas de agua, éstos deben estar
hechos de un material compatible con el líquido que van a contener. Y si las
pilas están encastradas deben estar provistas de desagüe.
Se deben incorporar colectores trampa en las mesas, teniendo en cuenta
que los sistemas que incorporan trampas de condensación no requieren
trampas en las salidas individuales, ya que se pueden bloquear por la formación
de burbujas de aire, salvo que estén provistos de una toma posterior de aire
o algún otro dispositivo.
Gases:
Las salidas de los gases combustibles deben ser válvulas fabricadas de
acuerdo con los reglamentos nacionales, que incorporen dispositivos que
eviten que las válvulas de gas se abran de forma accidental.
En el caso de gases especiales deben disponer de válvulas específicas.
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Salidas de tomas eléctricas:
Si la instalación eléctrica está integrada en el mobiliario de laboratorio, es
necesario elegir un recinto o una protección que prevenga las salpicaduras
de agua o de sustancias corrosivas, y la exposición a gases inflamables,
vapores y daños mecánicos.
En el caso de mesas destinadas a aplicaciones eléctricas o electrónicas no
debe haber elementos metálicos situados cerca de la mesa. Si no es posible
colocarlos en otro sitio es preferible ponerles una toma a tierra.
Servicios Portátiles:
Su utilización puede presentar mayor riesgo si los cables, conexiones y
conductos son vulnerables al daño mecánico o a una utilización incorrecta,
por lo que es conveniente que este equipamiento esté bien protegido.
Se recomienda tener en cuenta la necesidad de utilizar compresores, bombas
de vacío y botellas de gas.

DIMENSIONES Y NECESIDADES DE ESPACIO
Las cabinas de seguridad y las vitrinas de extracción de gases de laboratorio
es necesario situarlas teniendo en cuenta el mobiliario de laboratorio, los
accesorios y las salidas de aire, dependiendo de las distancias para su

instalación, de las necesidades técnicas de aire que requieren, de las
dimensiones de las vías de emergencia y del acceso a las salidas.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO
Además de incluir información sobre el uso adecuado hay que añadir
recomendaciones de funcionamiento y mantenimiento y la siguiente información
acompañando a la mesa, en el idioma del país del usuario:
•

Instrucciones de limpieza y mantenimiento.

•

Lista de piezas de recambio.

•

Instrucciones de seguridad.

•

Información sobre la facilidad de descontaminación de los materiales
superficiales y el procedimiento a seguir.

•

Información sobre los elementos de mobiliario y sus accesorios y su
instalación, incluida la fijación al suelo o a la pared.

•

Instrucciones para la utilización de los mecanismos de regulación o ajuste.

•

Información sobre los materiales de la superficie de trabajo y su resistencia
frente a los ataques químicos.
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En cada mesa, en un lugar adecuado y visible, hay que poner el nombre y/o
marca del fabricante, el tipo de mesa y el año de fabricación.

INFORME DE ENSAYO
Tras la realización de estos ensayos hay que elaborar un informe que recoja
diversa información sobre los ensayos efectuados. Entre los datos que hay
incluir se encuentran la referencia a la norma según a la cual se han realizado
los ensayos, una descripción de la mesa de laboratorio que se ha sometido
a los ensayos, los resultados de los ensayos e información sobre las desviaciones encontradas.
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MARCADO Y ETIQUETADO

NORMATIVA DE CONSULTA
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•

UNE-EN 13150: 2001. Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de
seguridad y métodos de ensayo.

•

UNE-EN 14056: 2004. Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones para
el diseño y la instalación.

6
sillas
y mesas
para centros
de enseñanza

LA NORMA EUROPEA NO ES DE APLICACIÓN
A PUESTOS RELACIONADOS CON LOS ORDENADORES, NI CON FINES ESPECÍFICOS COMO
OFICINAS, TALLERES, ETC. SINO QUE RECOGE
LAS ESPECIFICACIONES, DIMENSIONES FUNCIONALES Y EL MARCADO DE SILLAS Y MESAS
PARA EDUCACIÓN GENERAL, DE USO EN CEN-
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TROS DE ENSEÑANZA.

DEFINICIONES
Plano medio: plano vertical que pasa por el centro geométrico del asiento
y lo divide en dos partes iguales, desde la parte frontal a la parte trasera.
Plano transversal: plano vertical, perpendicular al plano medio, que pasa por
el centro geométrico del asiento.
Punto más prominente del respaldo: es el punto más prominente que se
encuentra situado en el plano medio.
Asiento de doble pendiente: asiento que puede utilizarse usando la parte
frontal del asiento para sentarse, apoyando los pies en el suelo; o, usando
la parte posterior para sentarse, apoyando los pies en un reposapiés.

DIMENSIONES FUNCIONALES DE SILLAS

Esta Norma incluye las dimensiones, ángulos, distintivos de tamaño y los
códigos de color.
La profundidad de la parte posterior del asiento nunca debe ser menor de
la mitad de la profundidad del asiento. Además, el borde delantero del asiento
debe estar curvando, pudiendo estarlo también la parte frontal.
Hay que asegurar que haya espacio suficiente para que la parte posterior se
pueda mover libremente, y el lateral del asiento de la silla no debe elevarse
para formar un reborde con una altura superior a 15 mm en su dirección
transversal, respecto a la superficie del asiento.
Asimismo, los bordes superior e inferior del respaldo deben estar redondeados.
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El código de color que recoge la Norma UNE-ENV 1729-1 incluye, en orden
ascendente de tamaño, los siguientes colores:
Naranja
Violeta
Amarillo
Rojo
Verde
Azul
Blanco

DIMENSIONES FUNCIONALES DE MESAS
Al igual que ocurre con las sillas, existe un código de color recogido en la
Norma UNE-ENV 1729-1(en orden ascendente de tamaño) con los colores:
Naranja
Violeta
Amarillo
Rojo
Verde
Azul
Blanco
Esta Norma incluye las dimensiones, ángulos, distintivos de tamaño y los
códigos de color.
La tapa de las mesas inclinables debe poder situarse en posición horizontal.

CONDICIONES GENERALES DE ENSAYO
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Si se han fabricado con la misma geometría y diseño las mesas y sillas de
un rango de tamaño, sólo con ensayar la silla y mesa de mayor tamaño es
suficiente; a no ser que se produzca algún fallo en el mueble, en cuyo caso
sería necesario realizar todos los ensayos a cada silla o mesa perteneciente
a cada uno de los grupos de tamaño.
Además, el ensayo de caída y el de impacto sobre el asiento se realiza en
la silla más pequeña de la serie; a no ser que se produzca algún fallo en el
mueble, en cuyo caso sería necesario realizar todos los ensayos a cada silla
o mesa perteneciente a cada uno de los grupos de tamaño.

REQUISITOS DE SEGURIDAD
El diseño de la mesa debe ser tal que evite que el usuario se lastime. Asimismo
las partes de la mesa con las que se entra en contacto en condiciones
normales deben diseñarse de modo que se minimicen las lesiones y daños.
Para ello:
• Los bordes deben estar redondeados y no presentar rebabas, así como
los cantos y esquinas de la superficie de trabajo.
• Las partes regulables tienen que tener un diseño que minimice el riesgo

en su utilización.
• La distancia de seguridad entre las partes móviles a las que se puede
acceder debe ser menor de 8 o mayor de 25 mm.
• Los tiradores no deben poder atrapar los dedos en condiciones de uso
normales.
• Los extremos y los bordes abiertos deben estar cerrados o llevar tapas.
• La reflexión de la superficie de trabajo debe ser como máximo de 45,
determinada a 60º según la Norma UNE-EN ISO 2813.
• Las mesas no deben volcarse cuando son ensayadas según la Norma
UNE-EN 1730, ni las sillas cuando se ensayan según lo establecido en la
Norma UNE-ENV 1729-2.
• Las sillas y mesas no deben presentar fallos estructurales que afecten a
la seguridad, cuando se ensaya su resistencia y durabilidad.

ENSAYOS DE SILLAS
La estabilidad, el vuelco delantero, el lateral y el trasero de las sillas se ensaya
según la Norma UNE-EN 1022, pero utilizando las cargas, fuerzas y puntos
de carga que establece la Norma UNE-ENV 1729-2.

ENSAYOS DE MESAS
La estabilidad debe ensayarse según la Norma UNE-EN 1730, ensayando:
Estabilidad de las mesas:
Impacto horizontal
Carga vertical
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La resistencia y durabilidad de las sillas se ensaya según la Norma EN 1728,
ensayando:
Carga estática sobre el asiento.
Carga estática sobre el respaldo.
Fatiga sobre el asiento.
Fatiga sobre el borde delantero del asiento.
Fatiga sobre el respaldo.
Carga estática sobre las patas laterales.
Ensayo de caída.
Impacto sobre el asiento.
Impacto sobre el respaldo.
Carga estática sobre la barra de apoyo para los pies.

Resistencia y durabilidad de las mesas:
Carga estática horizontal
Fatiga horizontal
Carga estática vertical
Fatiga vertical
Ensayo de caída

INFORMACIÓN SOBRE EL USO
Además de incluir información sobre el uso, el mantenimiento y las características de la resistencia superficial de la superficie de trabajo de las mesas,
hay que añadir, si el distintivo de tamaño se refiere tanto a la altura poplítea
como al intervalo de estatura, las instrucciones de uso que especifiquen
cómo se mide la altura poplítea.

MARCADO Y ETIQUETADO
En cada silla o mesa, en un lugar adecuado y visible, hay que poner el nombre
y/o marca del fabricante, la fecha de fabricación y una referencia a los
distintivos de tamaña y/o al código de color.
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NORMATIVA DE CONSULTA
•

UNE- EN 1728: 2001. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo
para la determinación de la resistencia y de la durabilidad.

•

UNE-ENV 1729-1: 2002. Mobiliario. Sillas y mesas para centros de
enseñanza. Parte 1: Dimensiones funcionales.

•

UNE-ENV 1729-2: 2002. Mobiliario. Sillas y mesas para los centros de
enseñanza. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

•

UNE- EN 1730: 2000. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo
para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.

•

UNE- EN ISO 2813: 1999. Pinturas y barnices. Determinación del brillo
especular de películas de pintura no metálicas a 20º, 60º y 85º.

•

UNE 11022-1: 1992. Mesas para uso doméstico y público. Especificaciones
y características funcionales. Parte 1: materiales y acabado superficial.

•

UNE 11022-2: 1992. Mesas para uso doméstico y público. Especificaciones
y características funcionales. Parte 2: resistencia estructural y estabilidad.

7
sillas
sillones

y taburetes
LA NORMA ESTABLECE QUE LAS SILLAS, SILLONES Y TABURETES INDEPENDIENTEMENTE
DEL DISEÑO, DEL MATERIAL Y DEL PROCESO
DE FABRICACIÓN, DEBEN CUMPLIR UNA SERIE
DE REQUISITOS RELATIVOS A RESISTENCIA
ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD EN FUNCIÓN
DE SU USO. ESTOS USOS COMPRENDEN EL
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COMO EL USO EXTERIOR. POR LO QUE SE
EXCLUYEN DE LA APLICACIÓN LOS ASIENTOS
PARA USOS ESPECÍFICOS O PROFESIONALES,
TALES COMO MOBILIARIO ESCOLAR, MÉDICO,
DE OFICINA, ETC.
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USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO EN GENERAL, ASÍ

DEFINICIONES
Cubierta externa de tapizado: es el recubrimiento de tapicería que suele
estar fijado de forma permanente sobre la estructura, recubriendo el material
acolchado. Aunque puede ser una cubierta separable.
Acabado superficial: es la superficie externa de uso del mueble.

REQUISITOS GENERALES
Los asientos no pueden tener bordes cortantes o salientes puntiagudos,
susceptibles de producir daños a los usuarios.

RESISTENCIA ESTRUCTURAL

RESISTENCIA ESTRUCTURAL
TIPO DE USO

NIVEL DE ENSAYO

Doméstico cuidadoso

2

3

4
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X

Doméstico normal

X

Público cuidadoso

X

Doméstico severo

X

Público normal

X

Público severo

5

X

X

Tipos de uso
Delicado: uso esporádico. Finalidad principalmente decorativa. Utilización
muy restringida del mismo.
Doméstico cuidadoso: Utilización escasa. Usado siempre por los mismos
usuarios, que son pocos. Utilización restringida, aunque sea diaria.
Ej.: sillas, armarios y aparadores de dormitorio doméstico (no infantil ni juvenil),
mesitas de noche, vitrinas, mueble de recibidor, etc.
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1
Delicado

Doméstico normal: Uso habitual y diario. Número reducido de usuarios que
suelen ser los mismos.
Ej.: sillas, mesas y modulares de comedor, sofás y módulos de sala de estar
armarios de dormitorio juvenil e infantil, muebles de jardín y camping, etc.
Doméstico severo: Uso frecuente, por varios usuarios que suelen ser siempre
los mismos. Grado de utilización poco cuidadoso.
Ej.: mobiliario de cocina.
Público cuidadoso: Uso escaso, aunque diario, en lugares de acceso público
pero restringido, por lo que suelen ser usados por muchos usuarios diferentes,
aunque se espera un trato adecuado de los mismos.
Ej.: mobiliario de dormitorio de hoteles de nivel alto.
Público normal: en lugares de acceso público no restringido, es utilizado por
multitud de personas distintas. Uso poco cuidadoso.
Ej.: mobiliario de zonas de libre acceso de hoteles o edificios públicos.
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Público severo: Lugares de acceso público no restringido y sin ningún tipo
de control. Frecuencia de empleo elevada y por personas distintas. Dada su
ubicación la utilización es descuidada.
Ej.: mobiliario de cafeterías.
Se considera que un asiento ha superado un nivel de ensayo si tras realizar
los ensayos que recoge la Norma no se producen una serie de defectos, que
recoge la norma, y se cumplen los requisitos propios del producto.
Los ensayos a los que se hace referencia no son aplicables a artículos sin
estructura rígida, pero sí lo son para asientos convertibles.
En las partes ocultas se admite mayor tolerancia en cuanto a aspecto visual,
siempre que los defectos no afecten a la solidez del asiento, y siempre es
necesario cumplir lo especificado en la norma.
La humedad de la madera debe estar comprendida en 7-12%.

ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD
Especificaciones de los materiales:
La madera maciza en las partes vistas no debe tener defectos de aspecto
ni presentar ningún tipo de ataque por insectos u hongos.
Las partes metálicas visibles tienen que estar protegidas contra la corrosión
o fabricadas con materiales resistentes a ella. Si las partes metálicas están
fabricadas con materiales resistentes a ella estos materiales deben ser
ensayados en una cámara de niebla salina, siguiendo el método descrito en
la Norma. Siendo el valor del pH de la solución de 6,5 ± 0,1.
Al finalizar el ensayo las muestras con recubrimiento electrolítico deben
valorarse según la escala que facilita la Norma de referencia.
Los elementos con recubrimiento orgánico no deben presentar signos de
corrosión tras el ensayo. Asimismo sobre este tipo de elementos se efectuará
el ensayo de corte cruzado como indica la Norma, debiendo alcanzarse una
valoración de 5.
Los asientos fabricados con materiales plásticos deben superan las pruebas
de resistencia estructural.

En el caso de cubierta externa textil, cuando el recubrimiento de tejido para
tapicería sea de uso general debe cumplir con las especificaciones que recoge
la Norma.
En el caso de cubierta externa a base de tejidos recubiertos de materiales
plásticos para tapicería, estos deben cumplir los requisitos contenidos en la
Norma respecto a la resistencia a la rotura y a la resistencia al desgarre.
Cuando se emplee una cubierta externa de piel debe cumplir las especificaciones de la Norma según los métodos de ensayo que ésta establece.
Los requisitos de resistencia a la tracción o resistencia al desgarro correspondiente a la clasificación de la cubierta externa de tapizado no son significativos
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La cubierta externa de tapizado de tipo textil y textil recubierta de material
plástico se clasificará en función de una serie de grados que hacen referencia
al uso previsto del asiento. Las cubiertas de tapicería deben ser acordes con
el uso previsto del asiento.

cuando una tela, piel o tejido recubierto de material plástico forman parte de
la estructura y soportan el peso del cuerpo del usuario, independientemente
de que además desarrolle su función más usual de recubrir el relleno de la
tapicería.
Dentro de los materiales de acolchado, los asientos que incorporen espumas
flexibles de poliuretano deben cumplir lo establecido en la Norma sin que se
produzcan cambios físicos permanentes. Así como los sistemas de suspensión
utilizados en los asientos (cinchas, muebles, etc.) deben cumplir lo especificado
en la Norma sin que se produzcan roturas, deformaciones o cambios físicos
permanentes en ellos.
Acabados superficiales:
Las superficies no tapizadas de asientos que tengan acabados de pinturas
y barnices deben alcanzar los niveles de comportamiento dados en la Norma
de referencia.
En los acabados en base a hojas y laminados decorativos flexibles se
ensaya el recubrimiento según el método adecuado. Alcanzando una valoración
no inferior a 3 para resistencia al calor seco, según establece la norma de
referencia. Para resistencia al manchado la valoración no debe ser inferior
a 4.
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Al ensayar la resistencia a la contracción, según el método descrito en la
Norma, de determinación de la estabilidad dimensional a temperatura elevada,
el cambio dimensional máximo no debe ser superior a:
0,6%: Sentido longitudinal.
0,9%: Sentido transversal.
En los acabados en base a materiales decorativos rígidos se ensaya el
recubrimiento según el método adecuado que establece la Norma. Alcanzando
una valoración no inferior a 3 para resistencia al calor seco, según establece
la norma de referencia. Para resistencia al manchado la valoración no debe
ser inferior a 4.
En el ensayo de resistencia al impacto por caída de bola la altura de caída
es de 60 cm, y el recubrimiento no debe presentar grietas en el punto de
impacto y la huella no superar los 10 mm de anchura máxima.
Empleando el método de ensayo descrito para resistencia a la abrasión en
la norma el recubrimiento debe superar las siguientes especificaciones:

Punto inicial: 80 revoluciones mínimo.
Resistencia al desgaste: 150 revoluciones mínimo.
Empleando el método de palanqueta para calidad del encolado que aparece
en la norma, tras acondicionar la muestra a temperatura ambiente, ninguna
área del recubrimiento ni del sustrato mayor de 40 mm2 debe estar exenta
del otro material adherente.
En los tableros de partículas de madera melaminizados se ensaya el
recubrimiento según el método adecuado establecido por la Norma UNEEN 14323. Alcanzando una valoración no inferior a 4 para resistencia al calor
seco, según establece la Norma de referencia. Para resistencia al manchado
la valoración no debe ser inferior a 5 para Grupos 1 y 2, y no inferior a 4 para
los Grupos 3 y 4.
En el ensayo de resistencia al impacto por caída de bola la altura de caída
es de 60 cm, y el recubrimiento no debe presentar grietas en el punto de
impacto y la huella no superar los 10 mm de diámetro.
Empleando el método de ensayo descrito para resistencia a la abrasión en
la norma el recubrimiento debe alcanzar la siguiente especificación:
Resistencia al desgaste: 100 revoluciones mínimo.

NORMATIVA DE CONSULTA
•

UNE 11010: 1989. Sillas, sillones y taburetes. Métodos de ensayo para
determinar la resistencia estructural.

•

UNE-EN 1022: 2005. Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de
la estabilidad.

•

UNE 11020-1: 1992. Sillas, sillones y taburetes para uso doméstico y
público. Parte 1: materiales y acabado superficial.

•

UNE 11020-2: 1992. Sillas, sillones y taburetes para uso doméstico y
público. Especificaciones y características funcionales. Parte 2: resistencia
estructural y estabilidad.
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Para valorar la adhesión del material canteado al sustrato se debe superar
el ensayo de encolado de cantos que describe la Norma UNE 56843.

8
sofás
LA NORMA ESPECIFICA LOS REQUISITOS QUE
DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y EL ACABADO DE LOS SOFÁS DE USO DOMÉSTICO Y
PÚBLICO EN GENERAL, ENTENDIÉNDOSE POR
SOFÁS LOS ASIENTOS DE DOS A CUATRO PLAZAS, EN FUNCIÓN DEL USO, INDEPENDIENTEMENTE DEL DISEÑO Y EL PROCESO DE FABRI-
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CON MÚLTIPLES UNIDADES, COMO LOS DE
ESTADIOS.
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CACIÓN. QUEDAN EXCLUIDOS LOS ASIENTOS

DEFINICIONES
Cubierta externa de tapizado: recubrimiento de tapicería que suele estar
fijado de forma permanente sobre la estructura y recubre el material de
acolchado, no obstante, puede ser una cubierta separable.
Acabado superficial: superficie externa de uso del mueble.

ESPECIFICACIONES
Los sofás no pueden tener bordes cortantes o salientes puntiagudos,
susceptibles de producir daños a los usuarios.
Características de los materiales utilizados:
La madera maciza no debe tener defectos de aspecto en las partes vistas
ni ataques por hongos o insectos. Sin embargo, en las partes ocultas se
admite mayor tolerancia en el aspecto visual, siempre que los defectos no
debiliten la solidez del asiento y se cumpla lo especificado en la Norma.
Además, la humedad de la madera debe estar comprendida entre el 7-12%.

Los tableros de partículas no revestidos deben satisfacer los requisitos
generales establecidos en la tabla 1 a la salida de fábrica.
En el caso de control externo del contenido en formaldehído según el método
del perforador EN 120, el requisito correspondiente de tabla 1, tanto para el
control externo como para el control de lotes individuales de tablero, es el
valor medio de, como mínimo, tres tableros. Asimismo, cada tablero tomado
individualmente, no debe sobrepasar el límite superior con una tolerancia del
+10%.
Mientras que para control interno, cada especificación relacionada con el
contenido en formaldehído, valor del perforador, deberá cumplirse con un
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Los tableros contrachapados empleados en las partes vistas deben corresponder a la clase A o E fijadas por la Norma. Sin embargo, en la parte oculta
pueden tener defectos de aspecto, siempre y cuando los defectos no debiliten
la solidez del asiento y se cumpla lo especificado en la Norma.
Los tableros deben ser de calidad "interior" (I) y cumplir los ensayos indicados
para esa calidad en la Norma.

nivel de confianza del 95%, basándose en los valores de ensayo obtenidos
de forma individual. El percentil del 95% debe ser igual o menor que el valor
respectivo tabulado establecido en la tabla 1.
El intervalo máximo entre ensayos para medir el contenido en formaldehído
es, para la clases E1 de 24 h por tipo de tablero; y para la clases E2 de 1
semana por tipo de tablero.
Por otro lado, cada paquete o tablero debe ser marcado por el fabricante
conteniendo la clase de formaldehído.
Los asientos que incorporen tableros de partículas de madera melaminizados
deben cumplir lo establecido por las Normas en cuanto a contenido de
humedad, resistencia a la tracción perpendicular a las caras, etc.
Los asientos que incorporen tableros de fibras de densidad media deben
cumplir lo establecido por las Normas en cuanto a contenido de humedad,
resistencia a la tracción perpendicular a las caras, etc.
Los asientos que incorporen tableros de fibras duros deben cumplir lo
establecido por las Normas en cuanto a contenido de humedad, resistencia
a la tracción perpendicular a las caras, etc.
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Los asientos que incorporen tableros alistonados deben cumplir lo que
establecen las Normas de referencia.
Las partes metálicas visibles tienen que estar protegidas contra la corrosión
o fabricadas con materiales resistentes a ella. Ensayando estos elementos
en una cámara de niebla salina siendo el pH de la solución 6,5 ± 0,1, durante
24 h para metales con recubrimientos electrolíticos y 500 h si se trata de
recubrimientos orgánicos.
Estos últimos no deben presentar signos de corrosión y, además, se les debe
realizar el ensayo de corte cruzado.
Los asientos con materiales plásticos deben superar las pruebas de resistencia
estructural.
La cubierta externa de tapizado de los tipos textil y textil de recubierta de
material plástico se clasifica en una serie de grados, que hacen referencia al
uso previsto.

Dentro de los materiales de acolchado, los asientos que incorporen espumas
flexibles de poliuretano deben cumplir las características relativas a densidad,
deformación remanente, resistencia al desgarro, etc. Cumpliendo lo establecido
por la norma sin que aparezcan cambios físicos permanentes.
Los sistemas de suspensión empleados en los asientos deben cumplir lo
establecido en la Norma sin que se encuentren roturas, deformaciones o
cambios físicos permanentes en ellos.
Acabados superficiales:
Las superficies no tapizadas de los asientos que tengan acabados de pinturas
y barnices deben alcanzar los niveles de comportamiento dados en la Norma.
El comportamiento del acabado debe ser acorde con el uso previsto del
asiento.
En acabados en base a hojas y laminados decorativos flexibles se ensaya
el recubrimiento según el método adecuado establecido por la Norma.
Alcanzando una valoración no inferior a 3 para resistencia al calor seco,
según establece la Norma de referencia. Para resistencia al manchado la
valoración no debe ser inferior a 4.

En acabados en base a materiales decorativos rígidos se ensaya el
recubrimiento según el método adecuado establecido por la Norma. Alcanzando una valoración no inferior a 3 para resistencia al calor seco, según
establece la Norma de referencia. Para resistencia al manchado la valoración
no debe ser inferior a 4.
En el ensayo de resistencia al impacto por caída de bola la altura de caída
es de 60 cm, y el recubrimiento no debe presentar grietas en el punto de
impacto y la huella no superar los 10 mm de anchura máxima.
Empleando el método de ensayo descrito para resistencia a la abrasión el
recubrimiento debe superar las siguientes especificaciones:
80 revoluciones mínimo: Punto inicial.
150 revoluciones mínimo: Resistencia al desgaste.
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Empleando el método de ensayo descrito por la UNE 53491-2 para resistencia
a la contracción referente a la determinación de la estabilidad dimensional
a temperatura elevada. El cambio dimensional máximo no debe ser superior
a 0,6% en sentido longitudinal, ni a 0,9% en sentido transversal.

Empleando el método de la palanqueta para calidad del encolado, ninguna
área del recubrimiento ni del sustrato mayor de 40 mm2 puede estar exenta
del material adherente, tras acondicionar la muestra a temperatura ambiente.
En tableros de partículas de madera melaminizado se ensaya el recubrimiento
según el método adecuado establecido por la Norma. Alcanzando una
valoración no inferior a 4 para resistencia al calor seco, según establece la
Norma de referencia. Para resistencia al manchado la valoración no debe
ser inferior a 5 para los Grupos 1 y 2, y no inferior a 4 para los Grupos 3 y 4.
En el ensayo de resistencia al impacto por caída de bola la altura de caída
es de 60 cm, y el recubrimiento no debe presentar grietas en el punto de
impacto y la huella no superar los 10 mm de diámetro.
Empleando el método de ensayo descrito para resistencia a la abrasión en
la norma el recubrimiento debe alcanzar la especificación de 100 revoluciones
mínimo para resistencia al desgaste.
La adhesión del material canteado al sustrato debe superar el ensayo de
encolado de cantos descrito en la Norma.
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Estabilidad:
El sofá debe superar los ensayos de estabilidad descritos en la Norma, para
lo cual es necesario que las variables definidas tomen los valores que recoge
la Norma.

NORMATIVA DE CONSULTA
•

UNE 11021-1: 1992. Sofás para uso doméstico y público. Características.
funcionales y especificaciones. Parte 1: materiales y acabado superficial

•

UNE 11021-2: 1992. Sofás para uso doméstico y público. Características
funcionales y especificaciones. Parte 2: resistencia estructural y estabilidad.

•

UNE 53491: 1991. Materiales Plásticos. Laminados decorativos de
poliéster.
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