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EN 15534-1 : Composites hecho de materiales a base de celulosa y termoplásticos (
generalmente llamada compuestos de polímeros madera ( WPC ) o materiales compuestos de
fibras naturales (NFC) - Parte 1 : Métodos de ensayo para la caracterización de compuestos y
productos.
PrEN 15534-2 , Composites fabricados con materiales y termoplásticos a base de celulosa
(generalmente llamados materiales compuestos de madera y polímeros (WPC) o materiales
compuestos de fibras naturales (NFC )) - Parte 2: Caracterización de compounds)
EN 15534-4 , Composites fabricados con materiales y termoplásticos a base de celulosa (
compuestos de polímeros generalmente llamado madera ( WPC) o materiales compuestos de
fibras naturales (NFC) ) - Parte 4 : Especificaciones para los perfiles de cubiertas y baldosas.
EN 15534-5 , Composites fabricados con materiales y termoplásticos a base de celulosa (
compuestos de polímeros generalmente llamado madera ¬ ( WPC) o materiales compuestos de
fibras naturales (NFC) ) - Parte 5 : Especificaciones para los perfiles de fachada y tejas.
PrEN 15534-6 , Composites fabricados con materiales y termoplásticos a base de celulosa
(generalmente llamados materiales compuestos de madera y polímeros (WPC) o materiales
compuestos de fibras naturales (NFC) ) - Parte 6 : Especificaciones para los perfiles de esgrima y
sistemas)
PrEN 15534-7 , Composites fabricados con materiales y termoplásticos a base de celulosa (
generalmente llamados materiales compuestos de madera y polímeros (WPC) o materiales compuestos
de fibras naturales (NFC) ) - Parte 7 : Especificaciones para los perfiles de uso general en
aplicaciones1 externa)

EN 15534-1 :Composites hecho de
materiales a base de celulosa y
termoplásticos
(generalmente
llamados
compuestos
de
polímeros madera ( WPC ) o
materiales compuestos de fibras
naturales (NFC)) - Parte 1 :
Métodos de ensayo para la
caracterización de compuestos y
productos

Propiedades físicas
Aspecto
Densidad
Humedad
Resbaladicidad
Masa lineal
Características dimensionales.

Propiedades mecá nicas
Resist encia al impact o
Resist encia a la flex ión
Comport amient o Creep
Resist encia al punzonamient o
Clavo y t ornillo

Durabilidad
Resistencia envejecimiento artificial
Resistencia al envejecimiento natural
Resistencia Humedad: Hinchazón y absorción de
agua
Resistencia contra los agentes biológicos: hongos y
termitas
Resistencia a la niebla salina

Propiedades térmicas
Temperatura de deflexión
Expansión lineal térmica
Acumulación de calor
Índice de Oxígeno
Reacción al fuego

EN 15534-4. Compuestos a base de materiales de celulosa y de termoplásticos
[comúnmente llamados compuestos de madera-plástico (WPC) o compuestos de fibra natural
(NFC)]. Parte 4: Especificaciones para perfiles de cubiertas y baldosas.

CARACTERÍ STI CA FÍ SI CAS

REQ UI SI TO S

M asa lineal ( aplicable a los perfiles)

Valores individuales el 9 5 % de los valores
declarados por el fabricant e. El fabricant e
debe declarar la masa lineal y las t olerancias

Espesor, anchura y longit ud ( aplicable a los
perfiles)

El fabricant e debe declarar los valores
dimensionales correspondient es y sus
t olerancias

Desviación de la rect it ud ( aplicable a los
perfiles)

El fabricant e debe declarar la desviación de la
rect it ud y sus t olerancias

Curvat ura

El fabricant e debe declarar el valor de
curvat ura y sus t olerancias

DESLI ZAM I EN TO

Requisitos

N úmero de probetas

Deslizamient o a
a) Ensayo del péndulo

Valor del péndulo ≥ 3 6 5 probet as/ cara/ dirección b

o
b) Ensayo de plano de
inclinación

Clase C ( 2 4 º )

1 probet a/ cara/ dirección b

o
c) Coeficient e diná mico
de fricción ( condición
≥ 0 ,4 3
1 probet a/ cara/ dirección b
seco)
a La elección del mét odo de evaluación para el deslizamient o es responsabilidad del fabricant e
t eniendo en cuent a las regulaciones nacionales correspondient es, si ex ist en, de acuerdo al campo
de ut ilización de los perfiles/ baldosas. El fabricant e debe declarar el mét odo empleado para la
evaluación del deslizamient o.
b En ambas direcciones y en ambas caras del perfil/ baldosa, si corresponde.

REQ UI SI TO S I M PACTO

Pará metros de
ensayo

Perfiles huecos
N inguna de las 1 0 probet as debe most rar
fallo con griet a de longit ud ≥ 1 0 mm o de
profundidad de indent ación residual ≥ 0 ,5
mm

Perfiles sólidos
N inguna de las 1 0 probet as debe most rar
fallo de una profundidad de indent ación
residual ≥ 0 ,5 mm.

H: ( 7 0 0 ± 5 ) mm
M s: ( 1 0 0 0 ± 5 ) g

Ejemplo

REQUISITOS FLEXIÓN

Parámetros de
ensayo

– F' máx. ≥ 3 300 N (valor medio aritmético)
– F' máx. ≥ 3 000 N (valores individuales)

– Flexión bajo carga de 500 N ≤ 2,0 mm
(valor medio aritmético)
–Flexión bajo carga de 500 N ≤ 2,5 mm
(valores individuales)

Intervalo de uso
declarado por el
fabricante

RESISTENCIA AL
Requisitos
ENVEJECIMIENTO

Parámetros de ensayo
300 h EN ISO 4892-2

Artificial

Se debe declarar
ΔL*, Δa*, Δb*

2016 h EN 927

6 750 h EN 16472
280 días
– Se debe declarar la
disminución de la resistencia
a la flexión
– Se debe declarar ΔL*, Δa*,
Δb* ΔE*

Natural

– Se debe declara el cambio
del módulo de elasticidad en
flexión.
Se deben declarar el lugar de
exposición y las condiciones

Duración de la
exposición:
8 760 h
365 dias

CLASES DE USO

Situación del servicio

Agentes biológicos

3

Uso externo, por encima del suelo

Basidiomicetos

4

Uso externo, en contacto con el suelo

Pudrición blanda causada por microhongos

NOTA Las clases de uso 3 y 4 derivan de la tabla 1 de la Norma EN 335:2013 .
a Un producto se puede clasificar en clases de uso 3 o 4 o ambos.

RESISTENCIA PATÓGENOS

Requisitos

Resistencia a los basidiomicetos

Se debe declarar el resultado de ensayo

Resistencia a la pudrición blanda causada por microhongos

Se debe declarar el resultado de ensayo

NOTA A la fecha de publicación de esta parte de la Norma EN 15534, hay falta de experiencia para especificar los requisitos de
estas propiedades.

RESISTENCIA
HUMEDAD

Requisitos

Resistencia a la
humedad en
condiciones
cíclicas de
ensayo

– Media de la disminución de la resistencia a la
flexión ≤ 20%
- Valor individual de la disminución de la
resistencia a la flexión ≤ 30%

Hinchamiento y
absorción de
agua (clase de
uso 3 o 4)

Hinchamiento medio:
Valor individual de hinchamiento:
Absorción de agua media
Valor individual de la absorción de agua

Ensayo de
Valor medio de absorción de agua ≤ 7% en peso
ebullición (sólo
Valores individuales de absorción de agua ≤ 9%
para control de
en peso
producción)

EXPANSIÓN TÉRMICA

Requisito

Coeficiente de expansión térmica lineal

≤ 50·10 -6K -1

Método de ensayo

Número de
probetas

EN 15534-1:2014, apartado 9.3
EN 15534-1:2014, apartado 9.4
EN 15534-1:2014, apartado 9.6.1
EN 15534-1:2014, apartado 9.6.3

3 probetas
3 probetas
6 probetas
6 probetas

Módulo de elasticidad en flexión

EN 15534-1:2014, apartado 7.3.2

8 probetas/cara a

Resistencia a la flexión

EN 15534-1:2014, apartado 7.3.2

8 probetas/cara a

Resistencia a la indentación

EN 15534-1:2014, apartado 7.5

3 probetas

EN 15534-1:2014, apartado 8.4
EN 15534-1:2014, apartado 8.5.4 y
8.5.5
EN 15534-1:2014, apartado 8.5.6

5 probetas
5 probetas

Propiedades
Propiedades térmicas
Contracción por calor (aplicable a perfiles)
Acumulación de calor
Reacción al fuego – Ensayo de una fuente de llama
Propagación del fuego – Fuente de calor radiante
Características mecánicas

Resistencia a los agentes biológicos

Resistencia a las termitas b
Resistencia a la decoloración microhongos decolorantes b
Resistencia a la decoloración por algas b

5 probetas

Otras propiedades
Resistencia a la niebla salina (ensayo NSS)
EN 15534-1:2014, apartado 8.6
Grado de enyesado
EN 15534-1:2014, apartado 10.1
a Sobre ambas caras del perfil/baldosa, si procede.
b Si los productos de diferentes geometrías se hacen del mismo material, sólo se debe ensayar un producto.

2 probetas
3 probetas

Aspectos
Referencia a esta parte de la Norma EN 15534

Marcado o símbolo
EN 15534-4

Polímero base

Por ejemplo, PP

Tipo de material a base de celulosa

Por ejemplo, W

Contenido medio de material a base de celulosa (%)

Por ejemplo, 60

Clase de uso b de acuerdo con las condiciones ambientales

Por ejemplo, UC3
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