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Imper Roof-400 PU

           Ensayo resistencia al deslizamiento 
(antideslizante) 

UNE-ENV 12633:2003



Resistencia al deslizamiento / resbalamiento 
Este ensayo no representa ningún tipo de aprobación o certificación del producto ensayado, la 
información de estos valores está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las 
leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los 
que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con 
el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en estas hojas no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

METODO DE 
ENSAYO 

Valor de resistencia al deslizamiento USRV (Rd) 
(superficie húmeda con abundante agua) 

1 50
2 49
3 49
4 52
5 49

Las constantes indicadas en el presente boletín de análisis corresponden a los estándares obtenidos en nuestra instalación, y solo 
tienen valor informativo, no eximiendo, por tanto, al receptor do los controles precisos para la aceptación final del producto.

El ensayo se ha realizado sobre una longitud neta de 126 mm, con zapata ancha y con una 
temperatura ambiental de 22ºC 

Nota informativa: 
Según el CTE, (Código técnico de la edificación), Sección SU1 SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO DE CAIDAS, efectuando el ensayo de resistencia al deslizamiento / resbalamiento de 
los pavimentos (USRV), con la superficie húmeda con abundante agua según indica la norma 
UNE-ENV 12633:2003, se dispone la siguiente clasificación: 

Tabla 1.1; Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd Clase 
Rd <5 0 
15 <Rd <35 1 
3 <Rd <4 2 
Rd >45 3 

Según el resultado de 
ensayo, el pavimento se 

clasifica como          

Clase 
3 

Tabla 1.2; Clase exigible a los suelos en función de su localización Localización y 
características del suelo 

Clase Zonas interiores secas: 

• Superficies con pendiente <6%
• Superficies con pendiente >6% y escaleras

1 
2 

Clase Zonas  interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios 
desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios , duchas, 
baños, aseos, cocinas, etc. 

• Superficies con pendiente <6%
• Superficies con pendiente >6% y escaleras

2 
3 

Zonas exteriores. Piscinas (2) 3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2) Zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las que la 
profundidad no exceda de 1,5 mts. 
Las constantes indicadas en el presente boletín de análisis corresponden a los estándares obtenidos en nuestra instalación, y solo 

tienen valor informativo, no eximiendo, por tanto, al receptor do los controles precisos para la aceptación final del producto.
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