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INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S. A.   

 

GRADO  de  RESBALADICIDAD  

 

 En los últimos años, dentro del marco normativo español vienen 

estableciéndose una serie de disposiciones y normativas orientadas a mejorar la 

calidad de la edificación. 

 

 A fecha 28 de Marzo de 2006 fue publicado por el B.O.E., el Real Decreto 

314/2006, por el que se aprobó el Código Técnico de Edificación (CTE). 

 

 Se trata de un instrumento normativo que fija las exigencias básicas de 

calidad de los edificios y sus instalaciones. A través de esta normativa se 

satisfacen ciertos requisitos de seguridad y bienestar de las personas (seguridad 

estructural, salubridad, ruido, etc.) 

 

 El CTE se divide en dos partes, ambas de carácter reglamentario. La 

primera contiene disposiciones de carácter general y la segunda está formada 

por los Documentos Básicos (DB) cuya utilización garantiza el cumplimiento de 

exigencias básicas. 

 

 Dentro del CTE existe una exigencia básica de “seguridad de utilización”, 

que en su apartado nº 1 se refiere a 

 

SU1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS: 

“Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para 

lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 

personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad...” 

 

 Para evaluar este riesgo, se define el término RESBALADICIDAD de los 

SUELOS, Rd; mide el valor de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento, 

clasificándose los suelos como:  
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INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S. A.   

 

Clasificación de los suelos según su RESBALADICIDAD 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CLASE 

Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤ 35 1 

35 < Rd ≤ 45 2 

Rd > 45 3 

 

 El CTE establece una clase mínima que deben cumplir los suelos en 

función de su localización: 

 

localización y características del suelo CLASE 

Zonas interiores secas 

Superficies con pendiente menor al 6% 1 

Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el 

espacio exterior (excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso 

restringido), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, 

etc... 

Superficies con pendiente menor al 6% 2 

Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 

Zonas interiores donde, además de agua, puede haber agentes 

(grasas, lubricantes,...) que reduzcan la resistencia al 

deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, zonas 

de uso industrial,... 

3 

Zonas exteriores. Piscinas 3 
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INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S. A.   

 

 Su ámbito de aplicación son los suelos de los edificios o zonas de uso: 

 

 Sanitario (hospitales, centros de salud, ...) 

 Docente (escuelas infantiles, universidades,...) 

 Comercial (centros comerciales, mercado,...) 

 Administrativo (bancos, oficinas,...) 

 Aparcamiento 

 Pública concurrencia (uso cultural, religioso y de transporte de personas) 

 

 Esta exigencia no será de aplicación en los siguientes casos: 

 

o Uso restringido 

o Uso residencial vivienda 

o Uso residencial público 

 

 No es de obligado cumplimiento el conocer el grado de resbaladicidad de 

un producto aplicado sobre un suelo, únicamente si se establece como criterio 

de inicio en la prescripción de un determinado trabajo de pintado, y así se 

solicita. 

 

I.Q. EUROCOLOR, S.A. tiene 3 productos ensayados para determinar el 

valor de la resistencia al deslizamiento-resbalamiento de los pavimentos, con los 

siguientes resultados: 

 

PRODUCTO Rd CLASE 

EUROCOLOR SPORT 25 1 

EUROCOLOR SPORT + 20% Sílice 50 3 

ORFAPARK EPOXI + 20 % MICROESFERAS ≥ 45 3 

ORFAPARK POL + arena silícea ≥ 45 3 
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INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S. A.   

 

LA FORMA DE APLICACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS ES LA 

SIGUIENTE: 

 

PRODUCTO CLASE FORMA DE APLICACIÓN 

EUROCOLOR SPORT 1  Al uso 

EUROCOLOR SPORT 

+ 20% Sílice 
3 

 mezclar el producto, antes de su 

aplicación, con un 20% de sílice (de 

aprox. 80 micras)  

 Cantidad de sílice a añadir: 1 Kg. de 

sílice para envase de 4 Lts.  

 4 Kg. de sílice para envase de 15 Lts. 

ORFAPARK EPOXI + 

20 % 

MICROESFERAS 

3 
 Adición de un 20 % de MICROESFERAS 

ANTIDESLIZANTES 

ORFAPARK POL + 

ARENA SILÍCEA 
3 

 en la primera mano se espolvorea árido 

fino (arena silícea 100 micras) a 

demanda (0,5 Kg./m² aprox.), hasta 

cubrición total del recubrimiento. A las 

24 horas se barre y aspira el exceso de 

árido y se aplica una segunda mano de 

Orfapark Pol puro o diluido con un máx. 

5% de Diluyente Orfapol 

 


