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EUROCLASES: ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualmente, debido a la implantación del CTE-SI (Código Técnico para la 

Edificación. Seguridad en caso de incendio) y debido a las exigencias en cuanto 

a cumplimiento del marcado CE para algunos productos empleados en la 

construcción, es obligatorio que todo material cuyo comportamiento de reacción 

frente al fuego haya sido caracterizado bajo norma UNE 23727:1990 (clasificación 

M), sea adecuado a la caracterización bajo norma europea UNE EN 13501-1:2007 

(clasificación en base a EUROCLASES).  

 

 El sistema de EUROCLASES según el RD 314/2006 de BOE 25-01-08, se 

caracteriza por: 

o Ser aplicable a los materiales de construcción 

o Estar enfocado fundamentalmente a la evaluación de la reacción al fuego 

de los materiales de revestimiento de paredes, techos y fachadas. 

o Esta norma clasifica los materiales como: 

 

A 1 no combustible 

A 2 y B poco combustible 

C, D, E combustible con grado de contribución al desarrollo del incendio 

creciente 

F muy alta contribución al incendio, fuera de las clasificaciones 

anteriores. 

CLASIFICACIÓN 

REACCIÓN al FUEGO 

EUROCLASES 

CLASIFICACIÓN 

REACCIÓN al FUEGO 

M 
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 Además las letras S1, S2 y S3 (producción de humo creciente al aumentar 

el índice), y las letras d0 , d1  (goteo de partículas, gotas inflamadas creciente al 

aumentar el índice). En el caso de que el material vaya a ser instalado como 

revestimiento de suelos, los anteriores índices llevarán el sufijo Fl (floor). 

 

 Uno de los principales cambios a tener en cuenta bajo el actual sistema de 

clasificación es la importancia de la condición final de uso, debiéndose ensayar 

el material tal y como vaya a ser instalado en obra, ya que la clasificación puede 

variar en función del uso final. 

 

 Según el CTE-SI la EUROCLASE exigida a los materiales depende además 

del uso al que se encuentre destinado, de la situación del elemento, siendo 

exigidas diferentes prestaciones a los elementos que se encuentran por ejemplo 

instalados en aparcamientos, que a los instalados en pasillos y escaleras 

protegidos, zonas ocupables ó recintos de riesgo especial entre otros. 

 

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

SITUACIÓN DEL ELEMENTO 

Revestimientos (1) 

De techos y paredes (2) 

(3) 

Zonas ocupables (4) C – s2, d0 

Pasillos y escaleras protegidos B – s1, d0 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial  B – s1, d0 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos 

techos (excepto los existentes dentro de las 

viviendas), suelos elevados, etc. 

B – s3, d0 

 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 

conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin 

recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, 

la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
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(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o 

pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean 

protegidas. Excluye el interior de viviendas. En Uso Hospitalario se aplicarán las mismas 

condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(extracto de documentación facilitada por CIDEMCO, Tecnalia). 

 

CORRESPONDENCIAS DE REACCIÓN AL FUEGO ENTRE LA CLASIFICACIÓN 

NACIONAL Y LA NUEVA CLASIFICACIÓN EUROPEA 

 

El R. D. 312/2005 “Clasificación de los productos de la construcción y de 

los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia al fuego” y en concreto el Anexo IV “Adaptación de las exigencias 

reglamentarias de reacción al fuego” establece unas tablas de correspondencia 

de los valores de reacción al fuego según la norma española UNE 23.727 y las 

clases alternativas según la norma europea UNE-EN 13.501-1:2002. 

Estas correspondencias son válidas en el periodo de coexistencia de ambas 

clasificaciones 

 

Clases de REACCIÓN al FUEGO: 

CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS DISTINTAS CLASIFICACIONES 

REVESTIMIENTOS 

- de paredes o techos,  

- de aislamientos 

térmicos o 

acústicos y  

– de conductos 

Clase exigida 

conforme a la norma: 

UNE 23727:1990 

Clase que se debe 

acreditar según la 

norma UNE-EN 13501-

1:2002 (1) 

M0 A1 o A2-s1, d0 

M1 B-s3, d0 

M2 C-s3, d0 

M3 D-s3, d0 

 
(1) Se admite que toda clase, con índices iguales o más favorables que los índices 

correspondientes de otra clase, satisface las condiciones de ésta. Tanto el índice principal (A1, 
A2, B, C, D o E) y (A1FL, A2 FL, B FL, C FL, D FL o E FL), como el de producción de humo (s1, 
s2 o s3) y el de caída de gotas/partículas inflamadas (d0, d1 o d2) son más desfavorables en 
sentido creciente.(E más desfavorable que A; s3 más desfavorable que s1; d2 más 
desfavorable que d0). 
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Por consiguiente y con lo expuesto hasta el momento, se hace evidente que la 

nueva clasificación de los materiales frente el fuego supone una forma más 

compleja de identificar y determinar al definir los materiales que intervienen en la 

obra. 

 

 Ya no basta con saber el grado de combustibilidad del material (A1, A2, B, 

C, D, E y F), sino que es preciso saber su comportamiento ante otros 

parámetros como son el humo (producción y velocidad de propagación de 

éste; s1, s2 y s3) y la producción y caída de partículas o gotas inflamadas 

(si se producen o no, o en el caso de que se produzcan el tiempo que 

tardan en apagarse; d0, d1 y d2). 

 

 Adquiere especial relevancia cuál será la colocación de estos materiales en 

la obra, ya que de su clasificación y situación en la obra dependerá su 

idoneidad para el uso destinado, puesto que habrá de cumplir los tres 

parámetros de clasificación simultáneamente (combustibilidad, humos y 

caída de gotas o partículas inflamadas). 

 

Los productos estarán ensayados y clasificados por laboratorios 

acreditados por una entidad oficialmente reconocida. 

 

INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A., dispone de los Ensayos de 

reacción al fuego según NORMA UNE-EN 13823:2002 y UNE-EN ISO 11925-

2:2002 y su CLASIFICACIÓN según UNE-EN 13501-1:2007 para sus 

PRODUCTOS: 

 

 ESMALTE EUROLUX  BRILLANTE 

 COLORLAC SATINADO 

 EUROPLAS E-22 toda la gama de COLORES 

 EUROPLAS E-20 toda la gama de COLORES 

 EUROPLAS E-50 

 DAMAT 


