
 

 

 

 

 

   

 

 MARCADO  

Pinturas Roda Fuerte, ha obtenido el marcado CE para sus productos; 

- PROYECOR “Corcho Proyectado” 

- FORTISAN GOMA VERTICAL “Revestimiento Elástico vertical con un 

190% de elasticidad” 

- TERRAFORT “ Caucho acrílico para terrazas con un 300 % de 

elasticidad” 

- CUARZO FLEX RASPADO “ Revestimiento de Cuarzo flexible” 

- REVESTIMIENTO FORLITE-HYDRO “ Revestimiento Elastico, 

formulado con resinas Hydropliolite” 

¿QUÉ DECIMOS CON ESTO? 

 Pues con esto queremos decir que hay muchos tipos de marcado CE y afectan 

a productos de sectores diferentes de las pinturas. A continuación les damos 

una pequeña explicación; 

** PINTURAS QUE DEBEN LLEVAR EL MARCADO CE 

El Marcado CE lo deben llevar aquellas pinturas y recubrimientos que ejercen 

como “Protectores superficiales del Hormigón”, recogidas en la directiva 

89/106/CEE de productos de la construcción y están descritos en la norma UNE 

EN 1504-2 “Productos y sistemas para la protección y reparación de 

estructuras de Hormigón” 

¿COMO SE OBTIENE EL MARCADO CE? 

Los productos deben superar una serie de ensayos, en los que se evalúa el tipo 

de protección que la pintura aporta al hormigón pintado. 

Todos los productos arriba citados, se han ensayado y superado las pruebas 

para; 

 



 

 

 

 

 

- Protección contra la penetración 

- Aumento de la resistividad 

- Control de la Humedad 

- Permeabilidad al vapor de agua 

- Absorción capilar y permeabilidad al agua 

- Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento 

- Permeabilidad al CO
2
 

 También es necesario el control de la producción en fabrica, donde el 

organismo acreditado AIDICO ha llevado a cabo la labor de; inspección, supervisión 

y vigilancia de nuestros procesos, tras lo cual, ha concedido a Pinturas Roda Fuerte un 

“Certificado de control de producción en fabrica”. 

 Es un placer para Pinturas Roda Fuerte, informales que nuestro 

laboratorio ha sido homologado por  AIDICO y  han realizado todos los ensayos 

correspondientes para la obtención del Marcado CE en estas pinturas. 

Comentarles, que nuestro laboratorio sigue trabajando para certificar más 

productos de nuestra amplia gama de productos de los que les iremos 

informando. 

 Cualquier pintura o revestimiento se puede aplicar sobre hormigón pero 

para considerarse producto Protector, deberá llevar el Marcado CE y haber 

realizado todo el proceso de certificación. 

 Si necesitan más información o recibir los documentos acreditativos 

pueden contactar con nuestro personal de atención al cliente o encontrarlos en 

nuestra Web: www.pinturasrodafuerte.com 

 

 

 

 

 


