
1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA.
INSPECCIÓN PREVIA AL ENSAYO

Las muestras corresponden a platos de ducha construidos con material 
polimérico y con la siguiente identificación según información del cliente:

Detalle del orificio de desagüe

2. PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Muestra suministrada por el cliente.

3. ENSAYO SOLICITADO

Adecuación a la norma EN 14527:2016; 
Resistencia al rayado
Resistencia a la abrasión

4. ADECUACIÓN DEL ENSAYO A NORMA

Los métodos de ensayo realizados coinciden con lo indicado en las siguientes 
normas:

Cotasdeconexión UNE EN 251:2014
Aptitud parala limpieza EN14527:2016
Durabilidad EN14527:2016
Estabilidad de lasuperficie.Rayado UNE EN 14688:2006, Apdo 5.6
Estabilidad de lasuperficie.Abrasión UNE EN 14688:2006, Apdo5.7

MUESTRAS: PLATOS DE DUCHA
ENSAYOS: VARIOS

Muestra referencia

PLATO DE DUCHA MODELO MOKKA 50



5. MÉTODO DE ENSAYO

EVACUACIÓN DEL AGUA
Los  platos  de  ducha  deben  tener  al  menos  un  orificio  de  desagüe.  Las
dimensiones de este orificio deben cumplir los requisitos de la norma EN 251.
Son admisibles otras dimensiones si el fabricante proporciona o recomienda
un dispositivo de desagüe apropiado
Toda el agua debe evacuarse del plato de ducha excepto el agua retenida por
tensión superficial

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES
(EN 14527:2016)
Consiste en determinar la resistencia de los acabados a ciertos productos de
limpieza y a otros característicos del cuarto de baño tales como:

- Ácido acético (10%)
- Hidróxido sódico (10%)
- Etanol (70%)
- Lejía
- Azul de metileno (1%)

De  cada  uno  de  los  productos  se  depositan  unas  gotas  y  se  mantienen
cubiertas con vidrios reloj durante 2 horas.

Tras  dicho  periodo,  se  elimina  el  material  de  ensayo  con  un  proceso  de
lavado  adecuado  y  tras  una  hora  se  examina  el  estado  de  la  superficie
ensayada indicando si hay manchado de forma permanente.

La  superficie  no  debe  verse  afectada  por  los  agentes  químicos  indicados
anteriormente de acuerdo con la norma EN 14527:2016;  “Platos de ducha
para uso doméstico”

ASPECTO Y APTITUD PARA LA LIMPIEZA
(EN 14527:2016)
Se  inspecciona  las  superficies  del  plato  de  ducha  destinadas  a  estar  en
contacto con el agua, con el fin de evaluar el aspecto liso, ángulos o esquinas
inaccesibles; que pudieran impedir su aptitud para la limpieza.
Las superficies con grietas, rebabas o desconches, microfisuras o defectos
similares se consideran defectos de lisura



ESTABILIDAD DEL FONDO
(EN 14527:2016)

El ensayo consiste en realizar una carga de 100 kg en el centro geométrico 
del plato de ducha y mantenerla durante 10 minutos

Transcurrido este tiempo se evalúa el aspecto de la superficie y presencia de 
defectos superficiales

La superficie  no debe verse afectada y  no deben aparecer  deformaciones
permanentes,  que  impidan  cumplir  los  requisitos  de  evacuación  de  agua,
después  de  la  aplicación  de  la  carga  de  acuerdo  con  la  norma  EN
14527:2016; “Platos de ducha para uso doméstico”

RESISTENCIA A VARIACIONES DE TEMPERATURA
(EN 14527:2016)

La muestra se somete a un ciclo de suministro de agua de las siguientes 
características de caudal y temperatura:

- Agua caliente a (75 ± 2)ºC durante (90 ± 1) s, caudal (0,10 ± 0,01)l/s
- Agua fría a (12 ± 2)ºC durante (90 ± 1) s, caudal (0,10 ± 0,01)l/s

El proceso se repite 100 veces y se verifica la presencia de defectos 
superficiales.

La  superficie  no  debe  verse  afectada  y  no  debe  mostrar  evidencia  de
deformaciones,  o  defectos,  que  obstaculicen  su  aptitud  para  la  limpieza,
después del ensayo de resistencia a variaciones de temperatura, de acuerdo
con la norma EN 14527:2016; “Platos de ducha para uso doméstico”

La norma EN 14527-2016; “Platos de ducha para uso doméstico” establece dos 
clasificaciones para este tipo de productos

La CLASE 1 son productos que cumplen las siguientes características:

- Aptitud para la limpieza
- Evacuación de agua

Y los requisitos contemplados en la norma, para los siguientes ensayos:

- Durabilidad. - Estabilidad del fondo
- Resistencia a productos químicos y manchas
- Resistencia a variaciones de temperatura



Características y métodos de ensayo para productos de CLASE 1

Características
Método de evaluación según
los siguientes apartados de

esta norma
Nº muestras Criterios de 

cumplimiento
Aspecto de la superficie 5.2.1 1 5.2.1

Evacuación de agua 5.2.2 1 5.2.2

Estabilidad del fondo 8.1 1 5.3.2
Resistencia a productos químicos y
manchas 8.2 1 5.3.3.1

Requisito de platos de ducha hechos de 
acero esmaltado y hierro fundido 5.3.3.2 1 5.3.3.2

Resistencia a variaciones de
temperatura 8.3 1 5.3.4

La CLASE 2 son productos que cumplen las siguientes características:

- Aptitud para la limpieza y generalidades sobre los materiales
- Evacuación de agua
- Durabilidad

Características y métodos de ensayo para productos de CLASE 2

Características
Método de evaluación según
los siguientes apartados de

esta norma
Nº muestras Criterios de 

cumplimiento
Aspecto de la superficie 6.2.1 1 6.2.1

Evacuación de agua 6.2.2 1 6.2.2

Durabilidad 6.3 1 6.3

De acuerdo con el apartado 6.3 de la norma EN 14527:2016, los productos de
la CLASE 2 se consideran durables si son fácilmente limpiables durante su
periodo de vida útil previsto, cuando se realiza una limpieza y mantenimiento
normales

COTAS DE CONEXIÓN. PLATOS DE DUCHA (UNE EN 251:2014)

Se realizan las medidas de las conexiones del orificio de desagüe del plato de ducha 
que aparecen en la norma UNE EN 251:2014; “Platos de ducha. Cotas de conexión”:

Se miden las siguientes cotas de conexión:



Definición Símbolo Cotas

Diámetro del orificio de desagüe Nominal 52 (mm) D2 52+3
-2

Diámetro del orificio de desagüe Nominal 90 (mm) D2 90+3
-2

Diámetro de contacto del calibre de control (mm)
Nominal 52 mm D3 70

Diámetro de contacto del calibre de control (mm)
Nominal 90 mm D3 115

Ángulo del cono de contacto (º)
α 120

Altura de ajuste o fijación del orificio de desagüe (mm)
Nominal 52 mm

h2 6 a 16

Altura de ajuste o fijación del orificio de desagüe (mm)
Nominal 90 mm

h2 6 a 25

Superficie de estanqueidad para el accesorio de desagüe 
(mm) s 3

Distancia entre el diámetro de contacto del calibre d e
control y el fondo del plato de ducha alrededor del orificio 
de desagüe (mm)

e 2

De  acuerdo  con  la  norma  EN  14527:2016  de  “Platos  de  ducha  para  uso
doméstico”, el orificio debe cumplir los requisitos de la norma UNE EN 251:2014,
siendo admisibles otras dimensiones si el fabricante proporciona o recomienda
un dispositivo de desagüe adecuado.



Se  obtienen  probetas  de  100  mm  x  100  mm  de  la  zona  horizontal
correspondiente al fondo del lavabo y se realiza un rayado mediante una punta
de diamante de geometría definida en la norma UNE EN 14688:2016, bajo una
carga de (10,00,1) N. Se mide la anchura de la raya y se calcula su profundidad como
el 50 % de la anchura de la raya.

De acuerdo con la norma UNE EN 14688:2016; “Aparatos sanitarios. Lavabos.
Requisitos  funcionales  y  métodos  de  ensayo”;  para  lavabos  multicapa,  el
resultado debe ser inferior a 0,1 mm y/o la observación de la capa superficial del
lavabo si la hubiera

De acuerdo con el documento de AFNOR NF017 de 2013, correspondiente a
“Reglas de certificación de la marca NF para aparatos sanitarios”, los platos
de ducha construidos con material  polimérico pintados de tipo mono-capa,
deben cumplir los requisitos de Resistencia al rayado, según norma UNE EN
14688:2016, apartado5.6

ESTABILIDAD DE LA SUPERFICIE. ABRASION (UNE EN 
14688:2016, Apdo. 5.7)

Se  obtienen  probetas  de  100  mm  x  100  mm  de  la  zona  horizontal
correspondiente al fondo del lavabo y se realiza un ensayo de resistencia a la
abrasión mediante un equipo TABER utilizando tiras de papel abrasivo tipo S-33
en  cumplimiento  con  los  requisitos  de  verificación  de  la  norma  UNE  EN
14688:2016.
Las ruedas abrasivas se cargan con 250 gramos y se realizan 750 ciclos sobre
la  muestra  de  ensayo,  cambiando  los  papeles  abrasivos  cada  100  vueltas.
Transcurrido el ensayo se observa la capa superior erosionada.

De acuerdo con la norma UNE EN 14688:2006; “Aparatos sanitarios. Lavabos.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo”; la capa superficial no debe ser
atravesada, para lavabos multicapa.

De acuerdo con el documento de AFNOR NF017 de 2013, correspondiente a
“Reglas de certificación de la marca NF para aparatos sanitarios”, los platos
de ducha construidos con material polimérico pintados de tipo mono-capa, no
deben presentar una pérdida de masa superior a 0,8 g después del ensayo de
Resistencia a la abrasión según norma UNE EN 14688:2016, apartado5.7

ESTABILIDAD DE LA SUPERFICIE. RAYADO. (UNE EN 
14688:2016, Apdo. 5.6)



6. RESULTAD OSOBTENIDOS

PLATO DE DUCHA MODELO MOKKA 50
AIDIMME 1802187-01

ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO RESULTADO

Aptitud para la limpieza (valoración) EN 14527:2016 Correcto

Evacuación del agua (valoración) EN 14527:2016 Correcto

Estabilidad del fondo (valoración) EN 14527:2016 Correcto

Resistencia a productos químicos y
colorantes (valoración)

EN 14527:2016 Sin deterioro
Correcto

Resistencia a las variaciones de
temperatura (valoración)

EN 14527:2016 Sin deterioro
Correcto

Estabilidad de la superficie. Rayado
Espesor del recubrimiento (mm)
Profundidad de la raya (mm) 
Valoración

EN 14688
Apartado 5.6

0,25
0,11

Sin aparición del substrato

Estabilidad de la superficie. Abrasión
- Valoración tras 750ciclos
- Pérdida de masa tras 750 ciclos(g)

EN 14688
Apartado 5.7 Sin aparición del substrato

0,58

COTAS DE CONEXIÓN



Cotas del orificio dedesagüe

Definición Símbolo Resultado

Diámetro del orificio de desagüe Nominal 90 (mm) D2 87

Diámetro de contacto del calibre de control (mm)
Nominal 90 mm D3 115

Ángulo del cono de contacto (º) α Sin conicidad

Altura de ajuste o fijación del orificio de desagüe (mm)
Nominal 90 mm

h2 18

Superficie de estanqueidad para el accesorio de desagüe 
(mm) s Todo el plato

Distancia  entre  el  diámetro  de  contacto  del  calibre  de
control y el fondo del plato de ducha alrededor del orificio
de desagüe (mm)

e 3

Cotas del orificio de desagüe

Definición Símbolo Cotas

Diámetro del orificio de desagüe Nominal 90 (mm) D2 90+3
-2

Ángulo del cono de contacto (º) α 120

Placas  de  material  polimérico  pintadas,  construidas  con  material  polimérico  y
carga mineral, referenciadas por el cliente como:

7. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA. 
INSPECCIÓN PREVIA AL ENSAYO

• MUESTRA Nº 1. PLACA DE COLOR MARRON-ROJIZO

• MUESTRA Nº 2. PLACA DE COLOR GRIS



8. PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Muestras suministradas por el cliente.

9. ENSAYO SOLICITADO

Resistencia al deslizamiento. Resbaladicidad

10.ADECUACIÓN DEL ENSAYO A NORMA

Los métodos de ensayo realizados coinciden con lo indicado en las siguientes
normas:

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento UNE ENV 12633:2003

11.MÉTODO DE ENSAYO RESISTENCIA 

AL DESLIZAMIENTO

Se toman probetas que ofrezcan una superficie  de ensayo de (136±1)  mm x
(86±1) mm, previamente acondicionadas a (23±2)°C de temperatura y (50±5)%
de humedad relativa.

Se coloca el equipo de ensayo de fricción (péndulo) sobre una superficie plana y
se ajustan los tornillos de nivelación de forma que la columna soporte del péndulo
quede vertical.

A continuación, se eleva el eje de suspensión del péndulo de forma que el brazo
oscile libremente, ajustándose la fricción del mecanismo de la aguja indicadora
de forma que, cuando el brazo del péndulo y la aguja indicadora sean soltados
desde la posición horizontal, la aguja se sitúe en la posición cero de la escala de
ensayo.



Considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable a edificios), en vigor
desde  28  de  marzo  de  2006,  los  suelos  se  clasifican  según  su  resistencia  al
deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y realizándose el ensayo
en húmedo, como se indica a continuación:

Clasificación de los suelos según su resbaladicidad (*)

Resistencia al deslizamiento (Rd) menor o igual a 15 Clase 0
Resistencia al deslizamiento (Rd) desde mayor de 15,
hasta menor o igual a 35 Clase 1

Resistencia al deslizamiento (Rd) desde mayor de 35
hasta menor o igual a 45 Clase 2

Resistencia al deslizamiento (Rd) mayor de 45 Clase 3

(*) Ultima modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas

Cuanto mayor es el número de la clase, menor es el riesgo de caída por resbalar. 

Dicho código señala las clases en función de su uso, dadas en la siguiente tabla:

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

Zonas interiores secas

- superficies con pendiente menor que el6%
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 

escaleras

1
2

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 menor que el6%
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 

escaleras
2
3

Zonas exteriores. Piscinas(2).D u c h a s 3

- Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
- En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas
en las que la profundidad no exceda de 1,50m



12.RESULTADOS OBTENIDOS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE ENV 12633:2003)
ENSAYO EN HÚMEDO

Ensayo en húmedo 
Escala del péndulo: C

PLACA DE COLOR MARRON-ROJIZO REFERENCIA AIDIMME 1812115-01

Valor de la resistencia al
deslizamiento sin pulir. Rd 
(USRV)

68

CLASE DE 
RESBALADICIDAD *

CLASE 3

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable a edificios),
en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
“Rehabilitación,  regeneración  y  renovación  urbana”,las  muestras  se  clasifican  según  su
resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y realizándose el
ensayo en húmedo.

PLACA DE COLOR GRIS REFERENCIA AIDIMME 1812115-02

Valor de la resistencia al
deslizamiento sin pulir. Rd
(USRV)

55

CLASE DE 
RESBALADICIDAD *

CLASE 3

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable a edificios),
en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
“Rehabilitación,  regeneración  y  renovación  urbana”,las  muestras  se  clasifican  según  su
resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y realizándose el
ensayo en húmedo.


