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PRÓLOGO 
 
 

Esta Norma Europea EN 1856-2:2004 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 166 Chimeneas, 
cuya Secretaría desempeña UNI. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 
a la misma o mediante ratificación antes de finales de enero de 2005, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2006. 
 
Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la 
Asociación Europea de Libre Cambio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas 
europeas. 
 
La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de 
esta norma. 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suecia y Suiza. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta norma europea se ha elaborado con la intención de que sea una norma armonizada cuyo cumplimiento confiera 
presunción de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de Productos de Construcción y de la 
reglamentación de la AELC asociada. 
 
En el contexto de esta norma, el término genérico "chimenea" se refiere a todos los productos utilizados para conducir 
los productos de combustión desde los aparatos a la atmósfera exterior, y engloba así otros términos de uso corriente en 
el mercado, tales como tubos de chimenea, conductos de humos, conductos de obra, sistemas de evacuación o escape, 
conductos, etc. 
 
Esta norma trata la resistencia a la corrosión mediante especificaciones de los conductos interiores y los conductos de 
unión (conductos de acoplamiento) así como mediante una solución provisional para el ensayo de los productos. Se han 
adoptado tres ensayos de resistencia a la corrosión tomando como base los ensayos de corrosión existentes en diferentes 
Estados Miembro (véase el anexo A de la Norma EN 1856-1:2003). 
 
Está previsto revisar la solución provisional en un período de cinco años para establecer un método de ensayo único 
sobre la resistencia a la corrosión como solución definitiva. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea establece los requisitos de comportamiento de los conductos interiores metálicos rígidos o flexibles, 
de los conductos de unión rígidos y de los elementos rígidos, utilizados para conducir a la atmósfera exterior los 
productos de combustión desde los aparatos (incluyendo los soportes). 
 
También se incluyen en esta norma los conductos de unión recubiertos con esmalte vítreo. 
 
Los conductos interiores rígidos pueden utilizarse como conductos interiores para renovación o adaptación de 
chimeneas ya existentes y para chimeneas construidas en obra. 
 
Los conductos interiores metálicos flexibles que se describen en esta norma están exclusivamente destinados para su 
uso como conductos interiores para renovación o adaptación de chimeneas existentes. 
 
En esta norma también se incluyen los requisitos sobre el marcado, las instrucciones del fabricante, las informaciones 
correspondientes al producto así como la evaluación de la conformidad. 
 
Los conductos de unión flexibles, y los productos flexibles extensibles diseñados para ser comprimidos o estirados 
longitudinalmente, están excluidos del ámbito de aplicación de esta norma. 
 
Las chimeneas metálicas de una o varias paredes están cubiertas por la Norma EN 1856-1. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 573-3 − Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de productos de forja. Parte 3: Compo-
sición química. 
 
EN 1443 − Chimeneas. Requisitos generales. 
 
EN 1856-1:2003 − Chimeneas: Requisitos para  chimeneas metálicas . Parte 1: Chimeneas modulares. 
 
EN 1859:2000 − Chimeneas. Chimeneas metálicas. Métodos de ensayo. 
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EN 10025 − Productos laminados en caliente, de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. 
Condiciones técnicas de suministro. 
 
EN 10088-1 − Aceros inoxidables. Relación de aceros inoxidables. 
 
EN 10154 − Bandas y chapas de acero recubiertas en continuo por inmersión en caliente de aluminio-silicio (AS). 
Condiciones técnicas de suministro. 
 
EN 10209:1996 − Productos planos laminados en frío, de acero dulce para esmaltado por vitrificación. Condiciones 
técnicas de suministro. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los propósitos de esta norma, son de aplicación los términos y definiciones recogidos en la Norma EN 1856-1:2003 
así como las siguientes: 

3.1 radio de curvatura: Radio mínimo medido por el lado interior de un conducto flexible cuando éste está curvado. 

3.2 conducto interior flexible de doble capa: Conducto flexible constituido por dos capas de metal de las cuales la 
capa interior que conforma el conducto de humos interior es lisa y cubre las ondulaciones de la exterior. 
 
 
4 DECLARACIONES DEL FABRICANTE PARA EL ENSAYO DE TIPO 

El fabricante debe facilitar las informaciones apropiadas, según lo indicado en el apartado 7.2, y además debe declarar: 
 
a) la naturaleza de los metales utilizados para fabricar los conductos interiores y los conductos de unión conforme a las 

Normas EN 573-3, EN 10025, EN 10088-1, EN 10154 y EN 10209, así como los espesores mínimos y nominales de 
la capa/pared. 

 
b) el diámetro interior de los conductos interiores y de los conductos de unión, y el diámetro nominal del producto;  
 
c) el espesor mínimo de los conductos interiores rígidos o de los conductos de unión rígidos, su longitud instalada, su 

circunferencia exterior, y la masa y las cargas de diseño de los elementos o de los tramos rectos de los conductos 
interiores rígidos; 

 
d) la carga de diseño de tracción de los conductos interiores flexibles (que corresponde a la longitud máxima del 

conducto flexible suspendido, 20 m con mínimo o más si el fabricante así lo declara). 
 
 
5 MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
 
5.1 El espesor de los materiales con los que se fabrican los tubos flexibles no debe ser inferior al valor declarado por 
el fabricante [véase el punto a) del capítulo 4]. El espesor de los conductos interiores rígidos y de los conductos de 
unión rígidos debe ajustarse a lo indicado en el apartado 5.1 de la Norma EN 1856-1:2003. 

5.2 El diámetro interior declarado del conducto interior, del conducto de unión y del elemento de chimenea no debe 
variar en más de ± 5 mm respecto a su valor nominal. 
 
Cuando se mide el diámetro interior de un conducto interior flexible con el procedimiento indicado en el apar-
tado A.1.1, éste no debe ser inferior al diámetro declarado por el fabricante [véase el punto b) del capítulo 4]. 
 
Para los conductos de unión rígidos, se deben aplicar los requisitos dados en el apartado 5.2 de la Norma 
EN 1856-1:2003. 
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En el caso de conductos interiores flexibles, el diámetro interior debe medirse como se indica en el capítulo A.1. 

5.3 La longitud instalada de conductos interiores rígidos o de conductos de unión rígidos (medidos sobre un montaje 
que incluya al menos una unión) debe ajustarse a lo indicado en la Norma EN 1856-1. 
 
 
6 REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO 
 
6.1 Resistencia mecánica y estabilidad 
 
6.1.1 Conductos interiores rígidos, conductos de unión rígidos y elementos. Los conductos interiores rígidos, los 
conductos de unión y los elementos deben cumplir lo indicado en los apartados 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3 de la Norma 
EN 1856-1:2003, con excepción de lo indicado para la resistencia al viento. 
 
6.1.2 Conductos interiores flexibles 
 
6.1.2.1 Resistencia a compresión de los elementos y de los soportes. El fabricante debe declarar la carga de diseño 
apropiada de los elementos y de los soportes. 
 
Los requisitos relativos a la resistencia a comprensión deben ajustarse a lo indicado en el apartado 6.1.1.2 de la Norma 
EN 1856-1:2003. 
 
6.1.2.2 Resistencia a tracción. El fabricante debe declarar la carga de diseño pertinente aplicable de los conductos 
interiores flexibles. 
 
Ensayado según se define en el capítulo A.3, el conducto interior flexible debe cumplir los requisitos del apartado 6.3 
sobre la estanquidad a los gases. 
 
6.1.2.3 Resistencia al aplastamiento. Ensayado según se define en el capítulo A.4, el diámetro exterior de un 
conducto interior flexible no debe reducirse a menos del 75% de su valor nominal de origen y debe cumplir los 
requisitos sobre estanquidad a los gases definidos en el apartado 6.3. 
 
6.1.2.4 Flexibilidad. Ensayado según se define en el apartado A.5.2, el conducto interior flexible debe cumplir los 
requisitos sobre estanquidad a los gases definidos en el apartado 6.3. 
 
Después del ensayo del apartado A.5.2, la capa interior de un conducto interior flexible de doble capa debe mantener el 
solapamiento en el radio de curvatura mínimo declarado por el fabricante. 
 
6.1.2.5 Resistencia a torsión. Cuando un conducto interior flexible se ensaye de acuerdo al capítulo A.6, debe cumplir 
los requisitos sobre estanquidad a los gases definidos en el apartado 6.3. 
 
6.1.2.6 Esfuerzo de tracción. Antes de realizar el ensayo de comportamiento térmico que se describe en el aparta-
do 6.4.1.1 (véase también el capítulo A.7), se debe comprobar que el esfuerzo de tracción medido en el aparta-
do A.7.3.1.1 es inferior a 0,5 kN. 

6.2 Resistencia al fuego 
 
6.2.1 Conductos interiores rígidos y elementos. Cuando un conducto interior rígido y sus elementos, designados 
como resistentes al fuego de hollín, se ensayen de acuerdo al apartado 4.5.3.2 de la Norma EN 1859:2000, a excepción 
del montaje de ensayo (véanse las figuras 4 y 5) que se debe sustituir por el que se indica en el anexo A, deben cumplir 
los requisitos del apartado 6.3 sobre la estanquidad a los gases. 
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6.2.2 Conductos de unión rígidos y elementos. Cuando un conducto de unión rígido y sus elementos, designados 
como resistentes al fuego de hollín, se ensayen según el método de ensayo descrito en los apartados A.7.3.3 y A.7.4, la 
temperatura máxima superficial del material combustible adyacente a la muestra de ensayo, a la distancia declarada por 
el fabricante, no debe superar los 100 ºC, siendo la temperatura ambiente 20 ºC, y se deben cumplir los requisitos sobre 
estanquidad a los gases definidos en el apartado 6.3. 
 
6.2.3 Conductos interiores flexibles y elementos. Cuando un conducto interior flexible y sus accesorios, designados 
como resistentes al fuego de hollín, se ensayen de acuerdo al método de ensayo descrito en el apartado A.7.4.3, debe 
cumplir los requisitos sobre estanquidad a los gases definidos en el apartado 6.3. La muestra de ensayo debe permitir 
que el balón de ensayo descrito en el apartado A.7.3.1.2 descienda libremente. 

6.3 Estanquidad a los gases 

Cuando los conductos interiores flexibles y sus elementos se sometan al ensayo que se indica en el capítulo A.2 o, en el 
caso de los conductos interiores rígidos y conductos de unión rígidos y sus elementos, al ensayo que se describe en el 
apartado 4.4 de la Norma EN 1859:2000, el caudal de fuga no debe ser superior a los valores indicados en la tabla 1. 
 

Tabla 1 
Caudal de fuga 

Tipo de presión Presión de ensayo 
Pa 

Caudal de fuga/superfie del conducto 
l × s-1 × m-2 

N1 40 < 2,0 

N2 20 < 3,0 

P1 200 < 0,006 

P2 200 < 0,120 

H1 200 y 5 000 < 0,006 

H2 200 y 5 000 < 0,120 

 
 
 
6.4 Seguridad de utilización 
 
6.4.1 Prestaciones térmicas en condiciones normales de funcionamiento 
 
6.4.1.1 Conductos interiores rígidos y elementos. Cuando un conducto interior y sus elementos se ensayen de 
acuerdo al método de ensayo de esfuerzo térmico de la Norma EN 1859, con la excepción del montaje de ensayo 
(véanse las figuras 4 y 5) que se debe sustituir por el descrito en el apartado A.7.2, se deben cumplir los requisitos 
establecidos para la estanquidad a los gases en el apartado 6.3. 
 
6.4.1.2 Conductos de unión rígidos y elementos. Cuando un conducto de unión rígido y sus elementos se ensayen de 
acuerdo al método de ensayo de esfuerzo térmico de la Norma EN 1859, con la excepción del montaje de ensayo 
(véanse las figuras 4 y 5) que se debe sustituir por el descrito en el apartado A.7.2, la temperatura máxima de la 
superficie del material combustible adyacente a la muestra de ensayo, a la distancia declarada, no debe superar los 
85 ºC, siendo la temperatura ambiente de 20 ºC, y se deben cumplir los requisitos sobre estanquidad a los gases 
establecidos en el apartado 6.3. 
 
Además, la superficie de los conductos de unión con esmalte vítreo no debe presentar fisuras o signos de descamación 
después del ensayo de esfuerzo térmico indicado en la Norma EN 10209. 
 
6.4.1.3 Conductos interiores flexibles y elementos. Cuando un conducto interior flexible y sus elementos se ensayen 
de acuerdo al método de ensayo de esfuerzo térmico que se describe en al apartado A.7.4.2, se deben cumplir los 
requisitos sobre estanquidad a los gases definidos en el apartado 6.3. La muestra de ensayo debe permitir que el balón 
de ensayo descrito en el apartado A.7.3.1.2 descienda libremente. 
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6.4.2 Contacto humano accidental. En el caso de que se produzca un contacto humano accidental con un conducto 
de unión, es de aplicación la reglamentación de cada Estado Miembro. 
 
6.4.3 Resistencia térmica. Cuando los conductos de unión están aislados, el valor de su resistencia térmica declarada 
por el fabricante debe determinarse como se indica en el apartado 6.4.3 de la Norma EN 1856-1:2003. 
 
6.4.4 Resistencia a la difusión de vapor de agua. Cuando el fabricante declare que el conducto interior, rígido o 
flexible, puede instalarse con un aislamiento exterior, se deben aplicar las prescripciones del apartado 6.4.4 de la Norma 
EN 1856-1:2003. 
 
Los conductos de unión rígidos aislados deben cumplir lo indicado en el apartado 6.4.4 de la Norma EN 1856-1:2003. 
 
6.4.5 Resistencia a la penetración de condensados. Los conductos interiores rígidos y flexibles, los conductos de 
unión rígidos y sus elementos, diseñados para condiciones de funcionamiento en húmedo (W), deben cumplir las 
prescripciones del apartado 6.4.5 de la Norma EN 1856-1:2003 y su superficie exterior debe mantenerse seca. 
 
6.4.6 Resistencia al flujo 
 
6.4.6.1 Conductos interiores rígidos, conductos de unión rígidos y elementos. Se deben aplicar las prescripciones 
recogidas en los apartados 6.4.7.1 y 6.4.7.2 de la Norma EN 1856-1:2003. 
 
6.4.6.2 Conductos interiores y elementos. Se deben aplicar las prescripciones recogidas en los apartados 6.4.7.1 y 
6.4.7.2 de la Norma EN 1856-1:2003. 

6.5 Durabilidad 
 
6.5.1 Durabilidad frente a la corrosión. Se deben aplicar las prescripciones de los apartados 6.5.1 y 6.5.2 de la 
Norma EN 1856-1:2003, donde la tabla 4 debe remplazarse por la tabla 2 de esta norma. 
 
Además, deben declararse las especificaciones de los materiales que constituyen la capa exterior de los conductos de 
doble capa y de los conductos de unión. 
 
Ensayada de acuerdo al anexo D de la Norma EN 10209:1996, la adherencia del revestimiento de los conductos de 
unión con esmalte vítreo no debe sobrepasar el nivel 3. Este ensayo debe realizarse después del ensayo de comporta-
miento térmico definido en el capítulo A.7. 
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Tabla 2 
Especificaciones de los materiales 

Tipo de material Nº de material Símbolo 
00 

 
01 

 
05 

 
10 

 
11 

 
13 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

Fundición 
 

Acero no aleado EN 10025 
 

Acero recubierto de aluminio 
 

EN AW � 4047A 
 

EN AW − 1200 
 

EN AW − 6060 
 

1.4301 
 

1.4307 
 

1.4401 
 

1.44042) 
 

1.4432 
 

1.4539 
 

Acero esmaltado por vitrificación por ambas caras 

 
 

S 235 JRG 2 
 

EN 10154 
 

EN AW Al Si 12A1) 
 

EN AW-AL 99,0A 
 

EN AW-Al MgSi 
 

X5CrNi 18-10 
 

X2CrNi 18-9 
 

X5CrNiMo 17-12-2 
 

X2CrNiMo 17-12-2 
 

X2CrNiMo 17-12-3 
 

X1NiCrMoCu 25-20-5 

1) Cu < 0,1%, Zn < 0,15%. 

2) Equivalente al material nº 1.4404 = 1.4571 (simbólica X6CrNiMoTi 17-12-2). 

 
 
EJEMPLO  L40045 corresponde a un conducto interior fabricado con acero inoxidable 1.4401 de 0,45 mm de espesor. 
 
6.5.2 Resistencia al hielo-deshielo. Los conductos interiores y los conductos de unión metálicos se consideran que 
cumplen los requisitos de resistencia al hielo-deshielo. 
 
 
7 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
7.1 Instrucciones del fabricante 

Las instrucciones del fabricante deben estar disponibles en cada uno de los idiomas de los países en los que se comer-
cializa el producto. 

7.2 Información mínima a incluir en la documentación e instrucciones del fabricante 
 
7.2.1 Conductos interiores rígidos, conductos de unión rígidos y elementos. El fabricante debe facilitar informa-
ción sobre las medidas nominales del producto. 
 
Cuando proceda, se deben aplicar los requisitos del apartado 7.2 de la Norma EN 1856-1:2003. 
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7.2.2 Conductos interiores flexibles y elementos. El fabricante debe facilitar información sobre las medidas nomi-
nales del producto. 
 
Cuando proceda, se deben aplicar los requisitos del apartado 7.2 de la Norma EN 1856-1:2003: 
 
− excepto los relativos a: 
 
 − la resistencia a la compresión; 
 
 − la resistencia a la carga del viento; 
 
− añadiendo: 
 
 − el radio de curvatura mínimo de los conductos interiores flexibles; 
 
 − la medida mínima de la envolvente para la medida nominal del conducto interior y el ángulo máximo de desvío; 
 
 − el método de corte. 
 
 
8 MARCADO Y ETIQUETADO 

NOTA  − Para el marcado CE son de aplicación las disposiciones del capítulo ZA.3 del anexo ZA. 

8.1 Conductos interiores, conductos de unión rígidos y elementos 

Los conductos interiores rígidos, los conductos de unión rígidos y los elementos deben llevar un marcado legible que 
indique la información mínima siguiente. Esta información debe ir marcadas sobre los conductos interiores flexibles y 
los elementos a intervalos no superiores a 3 m: 
 
a) designación del producto, de acuerdo con el capítulo 9; 
 
b) nombre o marca comercial del fabricante; 
 
c) lote de fabricación o referencia del producto del fabricante; 
 
d) flecha que indique la dirección de circulación de los gases (si es aplicable). 

8.2 Placa de la chimenea 

El fabricante debe facilitar una placa de chimenea de material duradero que debe incluir la siguiente información: 
 
a) nombre o marca comercial del fabricante (grabado o marcado de forma indeleble); 
 
b) espacio para la designación conforme a la Norma EN 1443; 
 
c) espacio para el diámetro nominal; 
 
d) espacio para la distancia mínima al material combustible, expresada en milímetros, seguido de una flecha y el 

símbolo de una llama; 
 
e) espacio para los datos del instalador y la fecha de la instalación. 
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8.3 Empaquetado 

Cada embalaje dentro de un pedido debe ir marcado de forma legible con la información siguiente: 
 
a) designación del producto conforme al capítulo 9; 
 
b) nombre o marca comercial del fabricante; 
 
c) diámetro nominal; 
 
d) distancia respecto al combustible (únicamente para los conductos de unión rígidos). 
 
 
9 DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO 

Todos los conductos interiores, conductos de unión y elementos deben designarse de acuerdo con siguiente sistema de 
designación. 
 
Ejemplo: 
 

 Conducto de unión − EN 1856-2 - T400 − PI − W − Vx − L40045 − Gxx 
                      

                  Descripción del producto 
                   

                    
Número de norma                    
                    
                    
Clase de temperatura 
(véase la tabla 3) 

                   

                    
                    
Nivel de presión (N o P o H)                    
                    
                    
Resistencia a los condensados (W: húmedo o 
D: seco) 

                 

                    
                    
Resistencia a la corrosión (durabilidad frente a la corrosión) (véase el apartado 6.5.1 
y el anexo A de la Norma EN 1856-1:2003) 

        

         
                
                   
Especificación del material del conducto 
interior (véase la tabla 2) 

               

                    
                    
Resistencia al fuego de hollín (G: sí o O: no) y distancia al material combustible xx, sólo para los conductos 
de unión (en mm) 

  

               
 
*  Capa interior para los conductos interiores flexibles de doble pared. 
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Tabla 3 
Clases de temperatura y temperaturas de ensayo 

Clase de temperatura Temperatura nominal de funcionamiento (t) 
ºC 

Temperatura de ensayo de los humos
ºC 

T 080 

T 100 

T 120 

T 140 

T 160 

T 200 

T 250 

T 300 

T 400 

T 450 

T 600 

  t ≤ 80 

t ≤ 100 

t ≤ 120 

t ≤ 140 

t ≤ 160 

t ≤ 200 

t ≤ 250 

t ≤ 300 

t ≤ 400 

t ≤ 450 

t ≤ 600 

100 

120 

150 

170 

190 

250 

300 

350 

500 

550 

700 
 
 
10 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 
10.1 Generalidades 

Se debe aplicar el capítulo 10 de la Norma EN 1856-1:2003 reemplazando los términos "productos de chimenea 
modular" por "conductos interiores, conductos de unión y elementos". 

10.2 Generalidades 

La conformidad de un conducto interior, de un conducto de unión y de un elemento con los requisitos de esta norma y 
con los valores indicados (incluidas las clases) se debe demostrar mediante: 

− ensayos de tipo inicial; 

− control de producción en fábrica por el fabricante, incluyendo una evaluación del producto. 

10.3 Ensayos de tipo 
 
10.3.1 Ensayos de tipo iniciales. Los ensayos de tipo iniciales deben realizarse para probar la conformidad con esta 
norma. Pueden tenerse en cuenta los ensayos realizados previamente de acuerdo con las disposiciones de esta norma 
(mismo producto, mismas características, método de ensayo, procedimiento de muestreo etc.). Además, los ensayos de 
tipo iniciales deben realizarse al inicio de la producción de un nuevo componente del sistema de chimenea o del 
comienzo de un nuevo método de producción (cuando esto pueda influir en las propiedades indicadas). 
 
Cuando se determinen características basándose en la conformidad con otras normas de producto (para metales, 
incluyendo recubrimientos, juntas y sellantes), no es necesario evaluar nuevamente estas características si el proyectista 
asegura la validez de los resultados. Se puede considerar que los productos con marcado CE de acuerdo con las 
especificaciones europeas armonizadas correspondientes cumplen las prestaciones indicadas en estas últimas, aunque 
esto no exime al fabricante de la responsabilidad de garantizar que el conducto interior, el conducto de unión y el 
elemento en su conjunto están correctamente diseñados y que los diversos componentes tienen las prestaciones 
necesarias. 
 
Todas las características definidas en los capítulos 5 y 6 deben ser objeto de los ensayos de tipo iniciales, excepto: 

− la emisión de sustancias peligrosas, que puede evaluarse indirectamente, mediante un control del contenido de la 
sustancia en cuestión. 
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10.3.2 Ensayos de tipo adicionales. Se deben someter a nuevos ensayos de tipo las correspondientes características 
del conducto interior, del conducto de unión o del elemento, si se ha introducido alguna modificación relativa a su 
diseño, a la materia prima, al suministrador de los componentes o en el proceso de fabricación, que pueda alterar las 
tolerancias o los requisitos de los capítulos 5 y 6 para una o varias características. 
 
10.3.3 Toma de muestras para los ensayos de tipo. En el anexo B se incluyen las medidas de los productos que 
deben someterse a ensayo. 
 
El número de conductos interiores, conductos de unión y elementos que han de someterse a ensayo para controlar una 
dimensión cualquiera, debe cumplir los requisitos incluidos en los capítulos pertinentes de la Norma EN 1859 y del 
anexo A. 
 
El fabricante debe registrar y conservar los resultados de todos los ensayos de tipo hasta que sean sustituidos por otros. 

10.4 Control de producción en fábrica (CPF) 
 
10.4.1 Generalidades 
 
NOTA 1  − Se considera que cualquier sistema de CPF que cumpla las prescripciones siguientes de la o las partes apropiadas de la Norma 

EN ISO 9001 y adaptadas a los requisitos de esta norma, satisface los requisitos arriba citados. 
 
El fabricante debe establecer, documentar y mantener un sistema de control de producción en fábrica para asegurar que 
los productos fabricados cumplen las características de comportamiento establecidos. El sistema de control de 
producción en fábrica debe incluir los procedimientos, las inspecciones regulares y los ensayos y/o las evaluaciones y la 
utilización de los resultados para, por ejemplo, controlar las materias primas y otros materiales o componentes, los 
equipos, el proceso de fabricación y el producto. 
 
El fabricante es el responsable de la implantación eficaz del sistema de control de producción en fábrica. Las tareas y 
responsabilidades en la organización del control de producción deberían estar documentadas y esta documentación 
debería mantenerse actualizada permanentemente. En cada fábrica, el fabricante puede delegar la actuación en una 
persona que tenga la autoridad necesaria para: 
 
a) identificar procedimientos que permitan demostrar la conformidad del producto en las etapas apropiadas; 
 
b) identificar y registrar cualquier no conformidad; 
 
c) identificar procedimientos para corregir las no conformidades. 
 
El fabricante debería establecer y mantener documentos actualizados que definan el control de producción en fábrica 
que aplica. La documentación del fabricante y los procedimientos deberían ser apropiados al producto y al proceso de 
producción. Todos los sistemas de control de producción en fábrica deberían alcanzar un nivel de fiabilidad apropiado 
en la conformidad del producto. Esto implica: 
 
d) la preparación de procedimientos documentados e instrucciones sobre las operaciones de control de producción en 

fábrica, conforme a los requisitos de la especificación técnica de referencia; 
 
e) la implantación eficaz de estos procedimientos e instrucciones; 
 
f) el registro de estas operaciones y sus resultados; 
 
g) la utilización de estos resultados para corregir cualquier desviación, reparar los efectos de estas desviaciones, tratar 

todas las no conformidades resultantes y, si es necesario, revisar el control de producción en fábrica para corregir la 
causa de la no conformidad; 
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Las operaciones de control de la producción deben incluir todas o parte de las siguientes operaciones: 
 
h) especificación y verificación de las materias primas y de los elementos constitutivos; 
 
i) controles y ensayos que se han de realizar durante la fabricación con una frecuencia definida; 
 
j) verificaciones y ensayos que se han de realizar sobre los productos acabados  con una frecuencia que puede estar 

definida en las especificaciones técnicas y adaptada al producto y a sus condiciones de fabricación. 
 
NOTA 2  − Según los casos, puede ser necesario realizar: 

− las operaciones indicadas en los puntos i) y j); 

− solamente las operaciones indicadas en el punto i), o 

− solamente las operaciones indicadas en el punto j), 
 
Las operaciones indicadas en el punto i) se refieren tanto a los estados intermedios del producto, como a las máquinas 
de fabricación y su calibración, y a los equipos, etc. Estos controles y ensayos, así como la frecuencia, se establecen 
dependiendo del tipo de producto, de su composición, del proceso de fabricación y de su complejidad, así como de la 
sensibilidad de las características del producto a las variaciones de los parámetros de fabricación, etc. 
 
El fabricante debe tener disponibles las instalaciones, equipos y personal que le permitan realizar las verificaciones y 
ensayos necesarios. Él, o su agente, puede satisfacer este requisito subcontratando con una o varias organizaciones o 
personas que tengan la competencia y los equipos necesarios. 
 
El fabricante tiene la responsabilidad de calibrar o verificar y mantener el control, los equipos de medición o de ensayo 
en buen estado de funcionamiento, le pertenezcan o no, para demostrar la conformidad del producto con sus 
especificaciones técnicas. Los equipos deben utilizarse conforme a las especificaciones o al sistema de ensayo de 
referencia al que se refieren las especificaciones. 
 
Si es necesario, se realiza la supervisión de la conformidad del producto en los estados intermedios y en las etapas 
principales de la fabricación. 
 
Este control de la conformidad se concentra donde resulta necesario a lo largo del proceso de fabricación del producto, 
de forma que sólo puedan expedirse los productos que han superado con éxito los controles y ensayos intermedios 
previstos. 
 
Se deben registrar los resultados de las inspecciones, de los ensayos o de las evaluaciones que requieran alguna 
actuación, así como cualquier acción tomada. Debe registrarse la acción que se ha de llevar a cabo cuando no se 
satisfacen los valores de control o los criterios establecidos. 
 
10.4.2 Equipamiento. Cualquier equipo de pesada, de medición y de ensayo debe calibrarse e inspeccionarse 
regularmente, siguiendo unos procedimientos, frecuencia y criterios documentados. 
 
10.4.3 Materias primas y componentes. Las especificaciones de todos los componentes y de todas las materias 
primas deben estar documentadas, así como el programa de inspección que permita garantizar su conformidad. 
 
10.4.4 Ensayos y evaluación del producto. El fabricante debe establecer procedimientos para asegurar que se 
cumplen los valores declarados para las características. El muestreo realizado para el control de producción en fábrica 
debe cumplir lo indicado en el anexo C de la Norma EN 1856-1:2003. Las características aplicables, según el producto, 
se indican en el anexo D de la Norma EN 1856-1:2003. 
 
10.4.5 Productos no conformes. Los productos no conformes deben tratarse como se indica en el anexo C de la 
Norma EN 1856-1:2003. 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A GAS NATURAL



EN 1856-2:2004 - 18 - 

ANEXO A (Normativo) 
 

MÉTODOS DE ENSAYO PARA LOS CONDUCTOS INTERIORES FLEXIBLES 
 
 
 
A.1 Medida del diámetro de un conducto interior flexible 
 
A.1.1 Método operatorio 

Se mide el diámetro interior en tres posiciones equidistantes sobre la circunferencia, al menos, a 30 mm del extremo 
medido a partir de la parte más alta de la ondulación. 

A.1.2 Resultados 

Se toma como diámetro la media de las tres medidas así obtenidas. 
 
 
A.2 Estanquidad a los gases 
 
A.2.1 Generalidades 

Se realiza el montaje de ensayo como se indica en el apartado A.7.2. 

A.2.2 Acondicionamiento y aparatos 

Se realiza una junta estanca al aire en los dos extremos de la muestra para ensayo por medio de dos tapones, de los 
cuales uno esta conectado a una fuente de alimentación de aire equipado con un caudalímetro. Independientemente, se 
conecta un dispositivo adecuado de control de presión. 

A.2.3 Método operatorio 

Se alimenta la muestra con aire con un caudal suficiente para alcanzar la presión especificada en el apartado 6.3. Se 
registra el caudal necesario para mantener la presión requerida. 

A.2.4 Resultados 

Se mide y registra la presión de ensayo con una precisión del 2,0% de la escala total; el caudal de aire también debe 
medirse y registrarse con una precisión del 2,0% de la escala total a 20 ºC y calculado para 1 m2 de superficie interior de 
la muestra, calculada a partir del diámetro nominal. 
 
 
A.3 Resistencia a tracción 
 
A.3.1 Montaje de ensayo 

Se fija un conducto interior flexible o un conducto de unión flexible de 1 m de longitud sobre un soporte fijo por medio 
de abrazaderas de fijación y/o soportes facilitados por el fabricante y acoplados siguiendo las instrucciones de éste. Se 
fija el adaptador facilitado por el fabricante al extremo inferior del conducto interior flexible o del conducto de unión. 

A.3.2 Método operatorio 

Se suspende del adaptador en la extremidad inferior del conducto interior flexible un peso equivalente a 1,5 veces la 
carga de proyecto declarada por el fabricante, aumentada en 50 kg. Se aplica la carga uniformemente, en una posición 
central, por debajo del adaptador. 
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Si el conducto interior flexible y el soporte han resistido la carga, se realiza el ensayo de estanquidad a los gases 
descrito en el capítulo A.2. 

A.3.3 Resultados de ensayo 

Se registra cualquier defecto visible así como el valor del caudal de fuga. 
 
 
A.4 Resistencia al aplastamiento 
 
A.4.1 Aparato de ensayo 

El aparato de ensayo debe estar diseñado para aplicar una carga uniformemente distribuida sobre una superficie plana 
de 0,15 m de ancho y una longitud de al menos el diámetro nominal, DN, y colocada en el centro de la superficie 
externa de la muestra. Esta carga debe aumentarse progresivamente desde 0 N hasta 640 N, durante un periodo 
comprendido entre 15 s y 60 s (véase la figura A.1). 

A.4.2 Método operatorio 

Se coloca bajo el aparato de ensayo, en posición horizontal, una muestra del conducto interior que tenga un diámetro 
nominal de 125 mm (o el diámetro más próximo posible), y una longitud mínima de 1 m. 
 
Se mide el diámetro interior. Esta medida también puede hacerse sobre el diámetro exterior. 
 
Se aplica gradualmente una fuerza vertical de 640 N que se mantiene durante un periodo entre 5 s y 10 s. 
 
Se retira la carga. 
 
Se procede a realizar el ensayo de estanquidad a los gases de acuerdo con el capítulo A.2. 

A.4.3 Resultado del ensayo 

Se registra el valor de la fuga y el diámetro resultante. 
 

Dimensiones en metros 
 

 
 
L1)  es al menos igual a DN 
 

Fig. A.1 � Aparato de ensayo para el ensayo de resistencia al aplastamiento 
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A.5 Ensayo de flexibilidad 
 
A.5.1 Aparato de ensayo 

Se deben fijar sobre una superficie plana dos mandriles de ensayo (semicilíndricos) de un radio igual al radio de 
curvatura mínimo declarado por el fabricante para el conducto interior flexible, separados el uno del otro una distancia 
igual al diámetro exterior de la sección de ensayo, como se indica en la figura A.2. 

A.5.2 Acondicionamiento para el ensayo 

Se fija una longitud del conducto interior flexible entre los mandriles dejando que, al menos, 1 m de conducto interior 
sobrepase por debajo de la base de éstos y que la longitud que queda por arriba sea suficiente para abatirla sobre los 
mandriles. 

A.5.3 Método operatorio 

Se curva a mano la longitud libre superior del conducto interior flexible un ángulo de 180º por encima de uno de los 
mandriles, y después por encima del otro. 
 
Se repite este ciclo tres veces. 

Se comprueba, mediante examen visual, que durante la curvatura se mantiene el solapamiento de los conductos 
interiores flexibles de doble capa. 
 
Después de haber completado este procedimiento, se realiza el ensayo de estanquidad a los gases como se indica en el 
capítulo A.2. 

A.5.4 Resultados 

Se registra cualquier defecto visible así como el valor de la fuga. 

Dimensiones en metros 
 

 
Leyenda 

1 Mandril de ensayo fijado al soporte 

2 Sentido de la curvatura 

3 Conducto interior 

R = Radio igual al radio de curvatura mínimo declarado por el fabricante 

D = Abertura igual al diámetro exterior del conducto interior 

Fig. A.2 − Aparato de ensayo para el ensayo de flexibilidad 
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A.6 Ensayo de resistencia a la torsión 
 
A.6.1 Aparato de ensayo 

Se utiliza un aparato (véase la figura A.3) con una abrazadera de posición fija y que permita fijar una segunda 
abrazadera al extremo libre del conducto interior o del conducto de unión, y al que se pueda aplicar un par de torsión. 

A.6.2 Montaje de ensayo 

Se coloca una longitud libre mínima de 1 m de conducto interior flexible o de conducto de unión en el aparato de 
ensayo. 

A.6.3 Método operatorio 

Se aplica un par al extremo libre, en el sentido del arrollamiento, durante 5 min, y después en sentido contrario durante 
el mismo tiempo. Después de haber terminado esta operación se somete la muestra al ensayo de estanquidad a los gases 
como se indica en el capítulo A.2. 
 
El par M se determina mediante la expresión: 
 

M = D × 250 N = 0,5 diámetro efectivo de la polea × peso (en N) 
 
donde M se expresa en Nm y D es la medida nominal de la muestra, expresada en metros. 
 
El par de ensayo no debe ser superior a 50 Nm. 

A.6.4 Resultados 

Se registra cualquier defecto visible, así como el valor de la fuga. 
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Leyenda 
 
1 Peso 

2 Cable 

3 Diámetro efectivo de la polea 

4 Polea 

5 Longitud mínima de 1 m de tubo entre las abrazaderas 

6 Abrazadera fija 

7 Soporte de la abrazadera 
 
 

Fig. A.3 � Aparato de ensayo para el ensayo de resistencia a la torsión 
 
 
 
A.7 Ensayo de prestaciones térmicas 
 
A.7.1 Aparato 
 
A.7.1.1 Generalidades. El montaje del ensayo debe constar de una estructura de ensayo, una muestra para ensayo, un 
generador de gases calientes y un equipo de medida (véanse las figuras A.4 y A.5). 
 
A.7.1.2 Generador de gases calientes. Se construye un conducto aislado para este propósito, que tenga un diámetro 
interno igual al de la chimenea de ensayo, con una longitud de 7 × D, medida sobre el eje de la muestra, y aislado para 
facilitar un valor de la resistencia térmica que no sea inferior al equivalente a un espesor de material de 50 mm y que 
tenga una conductividad térmica de 0,125 W/mK a 750 ºC. 
 
A.7.1.3 Equipo de medida y emplazamiento. El equipo de medida debe cumplir lo indicado en los apartados 
siguientes de la Norma EN 1859:2000: el 4.5.1.5.1 para la temperatura ambiente, el 4.5.1.5.2, para la temperatura de los 
gases calientes, el 4.5.1.5.3 para la temperatura de la superficie metálica, el 4.5.1.5.5 para las medidas de la temperatura 
superficial, el 4.5.1.5.6 para las medidas del tiro de la chimenea y el 4.5.1.5.7 para el caudal volumétrico de los gases 
calientes. 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A GAS NATURAL



 - 23 - EN 1856-2:2004 

El equipo para medir la distancia al material combustible del conducto de unión rígido, debe situarse a la menor 
distancia diametralmente opuesta al conducto de unión, suficiente para localizar el punto más caliente del material 
combustible. Se deben efectuar medidas en dos puntos verticales (véase la figura A.5 − X distancia a la pared) y en la 
parte alta (techo) (véase la figura A.5 − Z distancia al techo) según corresponda. 
 
A.7.1.4 Entorno del ensayo. El local de ensayo debe cumplir lo indicado en el apartado 4.5.2.1 de la Norma 
EN 1859:2000. 

A.7.2 Estructuras de ensayo 
 
A.7.2.1 Estructura de ensayo para conductos interiores. Se construye una estructura con bloques de hormigón de 
medidas interiores compatibles con la dimensión mínima de la envoltura declarada por el fabricante, una resistencia 
térmica comprendida entre 0,12 m2K/W y 0,15 m2K/W, una longitud mínima de 5 m que incluya un desvío a 45º ó 30º 
(véase la figura A.4). Se debe utilizar una estructura rectilínea para los conductos interiores rígidos para los que no se ha 
previsto utilizarlos con tramos inclinados. 
 
NOTA  −  La medida estándar es de 200 mm × 200 mm. 
 
Estos bloques de chimenea deben transformarse en elementos en U, abiertas por un lado, como se representa en la 
figura A.4 AA para permitir el ensayo de conductos interiores flexibles a tracción. 
 
A.7.2.2 Estructura de ensayo para conductos de unión. La estructura de ensayo debe comprender las partes 
esenciales de paredes y techo de la zona A de la estructura de ensayo térmico descrita en el apartado 4.5.1.2 de la 
Norma EN 1859:2000 (véase la figura A.5). 

A.7.3 Muestras de ensayo 
 
A.7.3.1 Muestra de conductos interiores flexibles 
 
A.7.3.1.1 Instalación, resistencia a la tracción y ensayo de fuga. Se coloca el conducto interior en la estructura de 
ensayo (véase la figura A.4) siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante. Se mide y se registra, con una 
precisión de ± 5%, la fuerza necesaria para sacar el conducto interior del montaje de ensayo. 
 
Se mide el caudal de fuga/presión como se indica en el capítulo A.2. 
 
A.7.3.1.2 Control de la deformación. Se hace descender un balón de ensayo por el interior del conducto interior a una 
velocidad máxima de 0,1 m/s. El diámetro del balón de ensayo debe ser el 80% del diámetro interior declarado del 
conducto interior y su masa no debe sobrepasar 1 N/mm de diámetro del balón de ensayo. Al final del ensayo se retira el 
balón. 
 
A.7.3.2 Muestra de ensayo para conductos interiores rígidos. Se coloca el conducto interior rígido en la estructura 
de ensayo abierta siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante. Se cierran los lados abiertos de los bloques 
de la estructura de ensayo. Se mide y registra el caudal de fuga como se indica en el capítulo A.2. 
 
A.7.3.3 Conducto de unión. Se coloca un conducto de unión, como se representa en la figura A.5, con una sección 
vertical de al menos 1 m, seguido de un codo y de una sección horizontal de al menos 1 m de longitud, a la distancia 
apropiada del material combustible declarada por el fabricante, respetando las instrucciones de instalación de éste, 
incluyendo la envoltura no combustible. 

A.7.4 Método operatorio 
 
A.7.4.1 Método operatorio. Se mantiene el entorno de ensayo. 
 
Se generan los gases calientes con el caudal volumétrico y la temperatura de ensayo especificados en las tablas 1 y 2 de 
la Norma EN 1859:2000 apropiados al diámetro y a la designación del producto. 
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Se regula la distribución del caudal del gas caliente de forma que el factor general de distribución de la temperatura 
(OTDF) del gas caliente no sea superior a 1,05. 
 
Donde 
 

Temperatura máxima de los gases caliente
OTDF

Temperatura media de los gases calientes
=  

 
 
Debe asegurarse que la relación CO/CO2 de los gases calientes no sea superior a 0,01. 
 
Se mantiene la temperatura ambiente del local de ensayo de forma que no varíe en más de 5 ºC durante todo el ensayo. 
 
A.7.4.2 Ensayo de esfuerzo térmico. El ensayo de esfuerzo térmico debe ajustarse a lo indicado en el apartado 4.5.3.1 
de la Norma EN 1859:2000. 
 
Se realiza el ensayo de estanquidad a los gases de acuerdo con el capítulo A.2. 
 
A.7.4.3 Ensayo de choque térmico. El ensayo de choque térmico debe realizarse como se indica en el apartado 4.5.3.2 
de la Norma EN 1859:2000 
 
Se realiza el ensayo de estanquidad a los gases de acuerdo al capítulo A.2. 
 
A.7.4.4 Resultados. Todos los valores de temperaturas especificadas en el apartado A.7.1.3 deben registrarse. También 
debe anotarse cualquier momento en el que la temperatura sobrepase el valor admisible. 
 
Durante el ensayo de esfuerzo térmico, la subida de temperatura debe basarse en la temperatura ambiente registrada al 
final del periodo de calentamiento correspondiente. 
 
Al finalizar el ensayo se debe examinar visualmente el estado de la superficie de los productos esmaltados para 
comprobar que no se han producido fisuras o descamaciones. 
 
Se debe comprobar que la distancia al material combustible declarada por el fabricante cumple las prescripciones 
especificadas en los apartados 6.2.2 y 6.4.1.2, según corresponda. 
 
Se debe registrar el valor del caudal de fuga. 
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Dimensiones en metros 

 
 
Leyenda 
 
1 Barra o perfil de acero 

2 Salida 

3 Entrada 

α = Ángulo de acodado de 30º o de 45º 

A = Codo (tramo inclinado) 

B = Medida de la envoltura indicada por el fabricante 

C = Distancia vertical entre los ángulos (se tiene que ajustar) 

F = Esfuerzo de tracción, declarado o limitado a 1 000 N 

V = Velocidad de tracción fijada en 50 mm/min 

 

Fig. A.4 � Banco de ensayo para prestaciones térmicas para conductos interiores 
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Dimensiones en metros 
 
 

 
 
 

Corte horizontal A-A 
 
 
 
 
Leyenda 
 
X Distancia a la pared 

Z Distancia al techo 

 
 
 

Fig. A.5 − Banco de ensayo para prestaciones térmicas para conductos de unión 
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ANEXO B (Normativo) 
 

ELECCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL ENSAYO DE TIPO Y MUESTREO DE CONDUCTOS 
INTERIORES METÁLICOS, CONDUCTOS DE UNIÓN Y ELEMENTOS 

 
 
 
B.1 Generalidades 

Cuando proceda, es de aplicación el anexo B de la Norma EN 1856-1:2003, para los conductos interiores metálicos, los 
conductos de unión y los elementos. 
 
Para los conductos interiores flexibles, se aplican las disposiciones que se indican a continuación. 
 
 
B.2 Ensayo térmico 

Los ensayos térmicos deben realizarse sobre el mayor diámetro que pueda insertarse en la estructura del ensayo térmico 
descrita en el capítulo A.7 (véase el anexo A), siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
B.3 Ensayos mecánicos 

Los ensayos mecánicos deben realizarse � excepto para el esfuerzo de tracción, que debe llevarse a cabo como se indica 
para los ensayos térmicos � sobre los diámetros menor, mayor y uno intermedio. En algunos casos, esto depende de las 
instrucciones del fabricante (por ejemplo, la misma separación de los soportes para diferentes diámetros). 
 
 
B.4 Estanquidad a los gases 

Véase el ensayo térmico (ya que la estanquidad a los gases se controla antes y después del ensayo de prestaciones 
térmicas). 
 
Se debe realizar un ensayo adicional de estanquidad a los gases para presión positiva sobre, al menos, 2 m de conducto 
interior flexible provisto de una junta con un elemento para todos los diámetros no sometidos a ensayo térmico. 
 
 
B.5 Muestras 

El número de componentes que se ha de facilitar es función de las unidades que se precisen para cada ensayo aplicable. 
 
 
B.6 Control de producción en fábrica 

El sistema de control de producción en fábrica debe permitir verificar que las unidades normales de producción son 
idénticas a las muestras que se hayan utilizado para los ensayo de tipo. 
 
 
B.7 Naturaleza de los cambios que necesitan ensayo de tipo adicionales 
 
a) Cambio de los materiales o modificación del proceso de fabricación. 
 
b) Cambios que afecten a los parámetros de la designación, según proceda. 
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ANEXO ZA (Informativo) 
 

CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELATIVOS A LOS REQUISITOS ESENCIALES 
DE LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UE 

 
 
 
ZA.1 Objeto, campo de aplicación y características relativas a los requisitos esenciales 
 
Esta norma europea ha sido elaborada bajo el mandato M/105 �Chimeneas, conductos de humos y productos 
específicos� dado al CEN por la Comisión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. 
 
Los capítulos de esta norma europea que figuran en este anexo satisfacen los requisitos del mandato dado en el marco 
de la Directiva de Productos de Construcción de la UE (89/106/CEE). 
 
El cumplimiento de estos capítulos confiere presunción de conformidad de los conductos interiores metálicos, 
conductos de unión y elementos cubiertos por este anexo para los usos indicados. Debe hacerse referencia a la 
información que acompaña al marcado CE. 
 
ADVERTENCIA: Los conductos interiores metálicos, conductos de unión y elementos incluidos en el campo de 
aplicación de esta norma pueden estar afectados por otras Directivas UE que no afecten a su aptitud al uso para las 
aplicaciones previstas. 
 
NOTA 1  − Además de los posibles capítulos relativos a sustancias peligrosas contenidos en esta norma, pueden existir otros requisitos adicionales 

aplicables a los productos cubiertos en su campo de aplicación (por ejemplo, transposición de reglamentaciones europeas, 
reglamentaciones nacionales y disposiciones administrativas nacionales). Para que sea conforme con la Directiva de Productos de 
Construcción, es necesario que esos requisitos sean respetados igualmente donde y cuando apliquen. Nota 2: Se puede consultar una 
base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias peligrosas en el Dominio EUROPA 
de la construcción (disponible en la dirección: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 

 
Este anexo establece las condiciones del marcado CE de los conductos interiores metálicos, conductos de unión y 
elementos para los usos previstos indicados en las tablas ZA.1a y ZA 1b en las que se indican los capítulos aplicables. 
 
El campo de aplicación de este anexo se define en las tablas ZA.1a y ZA.1b. 
 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A GAS NATURAL



 - 29 - EN 1856-2:2004 

Tabla ZA.1a 
Objeto y campo de aplicación y apartados relativos a los requisitos esenciales para productos rígidos 

Producto: Conductos interiores metálicos rígidos, conductos de unión rígidos y elementos, incluidos en el capítulo 1 de esta 
norma, excepto los terminales y los soportes. 
 
Uso previsto: Conducción de humos de los aparatos a la atmósfera exterior. 

Características 
esenciales 

Apartados relativos a los requisitos 
en esta norma 

Niveles y/o 
clases 

Notas 

Resistencia a 
compresión 

6.1.1  Conductos interiores rígidos, 
conductos de unión rígidos y elementos 

Ninguno Criterio pasa/no pasa 

Resistencia al fuego 6.2  Resistencia al fuego 
 
6.2.1  Conductos interiores rígidos y 
elementos 
 
6.2.2  Conductos de unión rígidos y 
elementos 

 
 
G 
 
 
G (xx) 

 
 
Clase declarada 
 
Clase declarada y distancia al material 
combustible adyacente (xx), en mm. 

Estanquidad a los 
gases/fugas 

6.3  Estanquidad a los gases Ninguna Clase de presión (correspondiente a una 
estanquidad a los gases determinada por 
un valor límite (umbral) del caudal de 
fuga apropiado a la clase de presión) 

Resistencia al flujo 6.4.6  Resistencia al flujo 
 
6.4.6.1  Conductos interiores rígidos, 
conductos de unión rígidos y elementos 

Ninguno Valor medio de rugosidad, en mm, y 
coeficiente de la resistencia al flujo de 
los elementos 

Resistencia térmica 6.4.3  Resistencia térmica Ninguna Valor declarado 
Resistencia al choque 
térmico 

6.4.1  Prestaciones térmicas en 
condiciones normales de funcionamiento
 
6.4.1.1  Conductos interiores rígidos y 
elementos 
 
6.4.1.2  Conductos de unión rígidos y 
elementos 

Ninguna  
 
Criterio pasa/no pasa 
 
Mantenimiento de la estanquidad a los 
gases y mantenimiento del diámetro 
interior declarado 

Resistencia a tracción 
(en flexión) 

6.1  Resistencia mecánica y estabilidad 
 
6.1.1  Conductos interiores rígidos, 
conductos de unión rígidos y elementos 

Ninguna Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Durabilidad de la 
estanquidad a los gases 

6.3  Estanquidad a los gases Ninguna Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Durabilidad frente a 
agentes químicos 

6.4.4  Resistencia a la difusión de vapor 
de agua 
 
6.4.5  Resistencia a la penetración de 
condensados 

Ninguna 
 
 
Ninguna 

Criterio pasa/no pasa 
 
 
Criterio pasa/no pasa 

Durabilidad frente a la 
corrosión 

6.5.1  Durabilidad frente a la corrosión 
 
Anexo A de la Norma EN 1856-1:2003 

Ninguna Declaración del material y su espesor o 
criterio pasa/no pasa (basado en el 
ensayo de corrosión) 

Durabilidad de la 
resistencia a flexión 

6.1.1  Conductos interiores rígidos, 
conductos de unión rígidos y elementos  

Ninguna  Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Durabilidad de la 
resistencia a 
compresión 

6.1.1  Conductos interiores rígidos, 
conductos de unión rígidos y elementos 

Ninguna Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Hielo/deshielo 6.5.2  Resistencia al hielo/deshielo Ninguna Declaración del producto para 
productos de chimenea con conducto 
interior metálico 
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Tabla ZA.1b 
Objeto y campo de aplicación y apartados relativos a requisitos esenciales para productos flexibles 

Producto: Conductos interiores metálicos flexibles y elementos, incluidos en el capítulo 1 de esta norma, excepto los 
terminales y los soportes. 
Uso previsto: Conducción de humos de los aparatos a la atmósfera exterior. 

Características 
esenciales 

Apartados relativos a los requisitos 
en esta norma 

Niveles 
y/o clases 

Notas 

Resistencia a 
compresión 

6.1.2.1  Resistencia a compresión de los 
elementos y soportes 

Ninguno Valor declarado por el fabricante 

Resistencia al fuego 6.2  Resistencia al fuego 

6.2.3  Conductos interiores flexibles y 
elementos 

G Clase declarada (conformidad con el 
ensayo del fuego de hollín, cuando 
proceda) 

Estanquidad a los 
gases/fugas 

6.3  Estanquidad a los gases Ninguna Clase de presión (correspondiente a una 
estanquidad a los gases determinada por 
un valor mínimo (umbral) de la tasa de 
fuga apropiada a la clase de presión) 

Resistencia al fuego 6.4.6  Resistencia al fuego 

6.4.6.2  Conductos interiores flexibles y 
elementos 

Ninguna Valor medio de la rugosidad, en mm y 
coeficiente de resistencia al flujo para 
los elementos 

Resistencia térmica 6.4.3  Resistencia térmica Ninguna Valor declarado 
Resistencia al choque 
térmico 

6.4.1  Prestaciones térmicas en 
condiciones normales de funcionamiento 

6.4.1.3  Conductos interiores flexibles y 
elementos 

Ninguna Criterio pasa/no pasa 
 
Mantenimiento de la estanquidad y 
mantenimiento del diámetro interior 
declarado 

 
Resistencia mecánica 

6.1  Resistencia mecánica y estabilidad 

6.1.2  Conductos interiores flexibles y 
6.1.2.1  Resistencia a compresión de los 
elementos y soportes 

6.1.2.2  Resistencia a tracción 
 

6.1.2.3  Resistencia al aplastamiento 
 

6.1.2.4  Flexibilidad 
 

6.1.2.5  Resistencia a torsión 
 

6.1.2.6  Esfuerzo de tracción 

Ninguna  

Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 
 

Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Durabilidad de la 
estanquidad a los gases 

6.3  Estanquidad a los gases Ninguna Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Durabilidad de la 
resistencia a 
compresión 

6.1.2.1  Resistencia a compresión de los 
elementos y soportes 

Ninguna Criterio pasa/no pasa: valor declarado 
por el fabricante 

Durabilidad frente a 
agentes químicos 

6.4.4  Resistencia a la difusión del vapor 
de agua 

6.4.5  Resistencia a la penetración de 
condensados 

Ninguna 
 
 
Ninguna 

Criterio pasa/no pasa 
 
 
Criterio pasa/no pasa 

Durabilidad frente a la 
corrosión 

6.5.1  Durabilidad frente a la corrosión 

Anexo A de la Norma EN 1856-1:2003 

Ninguna Declaración del material y su espesor o 
criterio pasa/no pasa (basado en el 
ensayo de corrosión) 

Hielo/deshielo 6.5.2  Resistencia al hielo/deshielo Ninguna Declaración del producto para productos 
de chimeneas con conducto interior 
metálico 
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Los requisitos relativos a una característica determinada no son de aplicación en los Estados Miembro en los que no 
exista reglamentación al respecto para el uso previsto del producto. En este caso, los fabricantes que comercialicen sus 
productos en dichos Estados Miembro no están obligados a determinar ni declarar las prestaciones de sus productos 
relativas a esta característica, y la información que acompaña al marcado CE (véase el capítulo ZA.3) puede entonces 
incluir la opción �Prestación no determinada� (PND). Esta opción no es aplicable cuando la característica tiene fijado 
un nivel límite (umbral). 

ZA.2 Procedimiento de verificación de la conformidad de los productos 
 
ZA.2.1 Sistema(s) de verificación de la conformidad 
 
El sistema de verificación de la conformidad de conductos interiores rígidos o flexibles, y de los conductos de unión 
rígidos indicados en las tablas ZA.1a y ZA.1b, conforme a la Decisión de la Comisión (95/467/CE) de 95/09/27 tal y 
como figura en el anexo III del mandato �Chimeneas, conductos de humos y productos específicos� se indica en la 
tabla ZA.2 para la utilización prevista y el nivel o clase correspondiente. 
 
 

Tabla ZA.2 
Sistemas de verificación de la conformidad 

 

Producto(s) Utilización prevista Nivel o clase 
Sistema de verificación 

de la conformidad 

Conductos interiores 
metálicos, conductos de 
unión y elementos 

Chimeneas Cualquiera 2+ 

Sistema 2+: Véase la Directiva 89/106/CEE (Directiva de Productos de Construcción), anexo III.2(ii), 
primera posibilidad, incluyendo la certificación del control de producción de la fábrica por un organismo 
autorizado, sobre la base de un control inicial de la fábrica y del control de producción, de una vigilancia, 
una evaluación y una aprobación continua del control de producción en fábrica. 

 
 
La verificación de la conformidad de los conductos interiores rígidos o flexibles y de los conductos de unión rígidos de 
las tablas ZA.1a y ZA.1b debe basarse en los procedimientos de evaluación de la conformidad indicados en la 
tabla ZA.3, que resultan de la aplicación de los capítulos de esta norma o de cualquier otra norma europea citada. 
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Tabla ZA.3 
Asignación de tareas para la evaluación de la conformidad de los conductos interiores metálicos, 

conductos de unión y elementos indicados en las tablas ZA.1a y ZA.1b 

Tareas Contenido de la tarea 

Apartados relativos a 
la evaluación de la 

conformación que se 
han de aplicar 

Control de producción en fábrica (CPF) 
Parámetros relativos a todas 
las características aplicables de 
la las tablas ZA.1a y ZA.1b 

10.4  Control de 
producción en fábrica 
(CPF) 

Ensayo de tipo inicial 
Todas las características 
aplicables de las tablas ZA.1a 
y ZA.1b 

10.3  Con referencia al 
anexo A para el 
muestreo 

Tareas del 
fabricante 

Ensayos sobre muestras tomadas en fábrica 
según un plan de ensayos 

Todas las características 
aplicables de las tablas ZA.1a 
y ZA.1b 

10.3.2  Ensayos de 
tipo adicionales 

− inspección inicial 
de la fábrica y del 
control de 
producción en 
fábrica 

Parámetros relativos a todas 
las características aplicables de 
las tabla ZA.1a y ZA.1b 

10.4  Con referencia al 
anexo A para el 
muestreo 

Tareas del 
organismo 
notificado 

Certificación del 
CPF basándose en: 

− supervisión 
continua, 
evaluación y 
aprobación del 
control de 
producción en 
fábrica 

Parámetros relativos a todas 
las características aplicables de 
las tabla ZA.1a y ZA.1b 

Además, para los conductos 
interiores flexibles y los 
conductos de unión, los 
parámetros relativos a la 
resistencia a tracción y a 
torsión 

10.4  Control de 
producción en fábrica 

 

Anexo B 

 
 
ZA.2.2 Declaración de conformidad 

Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo y el organismo notificado haya emitido el certificado 
mencionado a continuación, el fabricante o su representante en el EEE debe preparar y conservar una declaración de 
conformidad que le autoriza a estampar el marcado CE. Esta declaración debe incluir: 
 
− nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado establecido en el EEE, así como el lugar de 

producción; 
 
− descripción del producto (tipo, identificación, utilización, etc.) y una copia de la información que acompaña al 

marcado CE; 
 
− disposiciones con las que el producto es conforme (por ejemplo, anexo ZA de esta norma); 
 
− condiciones particulares aplicables a la utilización del producto (por ejemplo, disposiciones relativas a la utilización 

en ciertas condiciones, etc.); 
 
− número del certificado de control de producción en fábrica asociado; 
 
− nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o de su representante 

autorizado. 
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La declaración debe ir acompañada de un certificado de control de producción en fábrica, establecido por el organismo 
notificado, que debe incluir, además de la información citada anteriormente, la siguiente: 
 
− nombre y dirección del organismo notificado; 
 
− número del certificado de control de producción en fábrica; 
 
− condiciones y periodo de validez del certificado, cuando proceda; 
 
− nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado. 
 
Las declaraciones citadas anteriormente deben estar redactadas en el o los idiomas oficiales del Estado Miembro en el 
que el producto se va a comercializar. 
 
 
ZA.3 Marcado CE y etiquetado 

El fabricante o su representante autorizado establecido en el EEE, es el responsable de la impresión del marcado CE. El 
símbolo del marcado CE a estampar debe ser conforme a la Directiva 93/68/CE, y debe estar visible sobre los conductos 
interiores rígidos o flexibles y los conductos de unión rígidos (o si no es posible, sobre la etiqueta, en el embalaje o en la 
documentación comercial, por ejemplo en el albarán de entrega), junto con el número de identificación del organismo 
notificado (cuando proceda), el nombre o marca comercial del fabricante, el número del documento de aplicación y la 
correspondiente designación sobre el producto o el embalaje. Además, el símbolo del marcado CE y los elementos 
relacionados a continuación deben figurar en los documentos que acompañan al producto (por ejemplo, nota de 
entrega). La siguiente información debe acompañar al marcado CE: 
 
− número de identificación del organismo de certificación; 
 
− nombre o logotipo y dirección declarada del fabricante; 
 
− las dos últimas cifras del año de impresión del marcado; 
 
− número del certificado CE de conformidad o del certificado de control de producción en fábrica (si procede); 
 
− referencia a esta norma europea; 
 
− descripción del producto: denominación genérica, material, medidas etc. y uso previsto; 
 
− información sobre las características esenciales correspondientes, indicadas en las tablas ZA.1a y ZA.1b presentada 

como: 
 
a) valores declarados y, cuando proceda, el nivel o clase a declarar para cada característica esencial tal y como se 

indica en la columna de �Notas� de las tablas ZA.1a y ZA.1b; 
 
b) como alternativa, designación del producto de acuerdo con el capítulo 9, indicándola sola o en combinación con los 

valores declarados indicados anteriormente; y 
 
c) �Prestación no determinada�, para la características a las que es aplicable. 
 
La opción PND ("Prestación no determinada") no puede utilizarse cuando la característica está sujeta a un valor límite 
(umbral). Por otra parte, puede utilizarse cuando y donde la característica no es objeto de ninguna reglamentación para 
un uso previsto en el Estado Miembro de destino. 
 
En las figuras ZA.1, ZA.2, ZA.3 y ZA.4 se recogen ejemplos de la información que se debe suministrar en el producto, 
en el embalaje y/o en la documentación comercial. 
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EDL 
UNI EN 1856-2 
logo CE 

Compañía, dirección 
 
 

02 
 
 

01234-DPC-00234 
 

EN 1856-2 
Conducto interior flexible metálico 

T400 � N2 � D � Vm � L 40012 − G 
 
Medida nominal: 200 mm 
 
Resistencia a tracción 

Carga máxima del conducto interior suspendido: equivalente 
a 30 m 
 
Resistencia a compresión 

Carga máxima del elemento y de los soportes: equivalente a 
10 m 
 
Resistencia al aplastamiento 

Resistencia a la masa máxima del conducto interior: 15 kg 
 
Flexibilidad 

Ángulo máximo para el montaje: 45º 
 
Resistencia a torsión 

Esfuerzo de torsión máximo para el montaje: 640 N 
 
Esfuerzo de tracción 

Esfuerzo máximo para sacar el conducto interior de una 
chimenea ya existente: 500 N 
 
Resistencia al choque térmico: Si 
 
Coeficiente de resistencia al flujo 

Rugosidad media: 5 mm 
 
Hielo-deshielo: Si 

Marcado CE de conformidad, constituido por el 
símbolo CE especificado en la Directiva 93/68/CEE. 

 
Número de identificación del organismo notificado 

(cuando proceda) 
 

Nombre o logotipo y dirección 
registrada del fabricante 

 
Dos últimos dígitos del año de impresión 

del marcado 
 

Número del certificado (cuando proceda) 
 

Número de la norma europea 
Definición del producto y 

designación del producto según el capítulo 9 
 
 
 

Información sobre las características mandatadas no 
incluidas en la designación o valores umbral que se 

deben declarar (véase la tabla ZA.1) 

Fig. ZA.1 � Ejemplo marcado CE para un conducto interior flexible 
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EDL 
UNI EN 1856-2 
logo CE 

Compañía, dirección 
 
 

02 
 
 

01234-DPC-00234 
 

EN 1856-2 
Conducto interior metálico rígido 

T400 � N2 � D � Vm � L 40045 − G 
 
Medida nominal: 200 mm 
 
Resistencia a compresión 

Carga máxima: equivalente a 30 m de conducto interior 
 
Resistencia a flexión 
 
Resistencia a tracción: Carga máxima de conducto interior 
suspendido: equivalente a 20 m 

 
Instalaciones no verticales 
 
Acodamiento máximo entre soportes: 3 m a 45º 
 
Espaciamiento máximo entre soportes: 3 m 
 
Resistencia al choque térmico: Si 
 
Coeficiente de resistencia al flujo 
 
Rugosidad media: 0,5 mm 
 
Hielo-Deshielo: Si 

Marcado CE de conformidad, constituido por el 
símbolo CE especificado en la Directiva 93/68/CEE. 

 
Número de identificación del organismo notificado 

(cuando proceda) 
 

Nombre o logotipo y dirección 
registrada del fabricante 

 
Dos últimos dígitos del año de impresión 

 del marcado 
 

Número del certificado (cuando proceda) 
 

Número de la norma europea 
Definición del producto y 

designación del producto según el capítulo 9 
 
 
 

Información sobre las características mandatadas no 
incluidas en la designación o valores umbral que se 

deben declarar (véase la tabla ZA.1) 

 
 

Fig. ZA.2 � Ejemplo de marcado CE para un conducto interior rígido 
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EDL 
UNI EN 1856-2 
logo CE 

Compañía, dirección 
 
 

02 
 
 

01234-DPC-00234 
 

EN 1856-2 
Conducto de unión metálico rígido 

T400 � N2 � D � Vm � L 40045 − G (16) 
 
Medida nominal: 200 mm 
 
Resistencia a compresión 

Carga máxima: equivalente a 3 m de conducto interior 
 
Resistencia a flexión 
 
Resistencia a tracción: Carga máxima de conducto interior 
suspendido: equivalente a 2 m 
 
Instalaciones no verticales: 
 
Acodamiento máximo entre soportes: 3 m a 45º 
 
Espaciamiento máximo entre soportes: 3 m 
 
Resistencia al choque térmico: Si 
 
Coeficiente de resistencia al flujo 
 
Rugosidad media: 0,5 mm 
 
Hielo-Deshielo: Si 

Marcado CE de conformidad, constituido por el 
símbolo CE especificado en la Directiva 93/68/CEE. 

 
Número de identificación del organismo notificado 

(cuando proceda) 
 

Nombre o logotipo y dirección 
registrada del fabricante 

 
Dos últimos dígitos del año de impresión 

del marcado 
 

Número del certificado (cuando proceda) 
 

Número de la norma europea 
Definición del producto y 

designación del producto según el capítulo 9 
 
 
 

Información sobre las características mandatadas no 
incluidas en la designación o valores umbral que se 

deben declarar (véase la tabla ZA.1) 

 
 

Fig. ZA.3 � Ejemplo de marcado CE para un conducto de unión rígido 
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EDL 
UNI EN 1856-2 
logo CE 

Compañía, dirección 
 
 

02 
 
 

01234-DPC-00234 
 

EN 1856-2 
Elemento metálico 

Pieza en T 
T250 � P1 � W � V2 � L60060 − G 

 
Medida nominal: 200 mm 
 
Resistencia a compresión 

Carga máxima: equivalente a 30 m de tramos de chimenea 
 
Resistencia al flujo 
 
Coeficiente de rozamiento: 0,3 por cada cambio de dirección 
de 90º 
 
Resistencia al choque térmico: Si 
 
Resistencia a flexión 
 
Resistencia a tracción 
 
Carga máxima de conducto interior suspendido: equivalente a 
2 m 
 
Instalaciones no verticales: PND 
 

Marcado CE de conformidad, constituido por el 
símbolo CE especificado en la Directiva 93/68/CEE. 

 
Número de identificación del organismo notificado 

(cuando proceda) 
 

Nombre o logotipo y dirección 
registrada del fabricante 

 
Dos últimos dígitos del año de impresión 

del marcado 
 

Número del certificado (cuando proceda) 
 

Número de la norma europea 
Definición del producto y 

designación del producto según el capítulo 9 
 
 
 

Información sobre las características mandatadas no 
incluidas en la designación o valores umbral que se 

deben declarar (véase la tabla ZA.1) 

 
 

Fig. ZA.4 � Ejemplo de marcado CE para un elemento: Pieza en T 
 
 
Además de la información específica relativa a sustancias peligrosas indicada anteriormente, el producto debería ir 
acompañado, cuando y donde se requiera y en la forma apropiada, por documentación que relacione la reglamentación 
sobre sustancias peligrosas cuyo cumplimiento se exige, así como de la información requerida en esa reglamentación. 
 
NOTA  − La reglamentación europea sin derogaciones nacionales no necesita mencionarse. 
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ANEXO NACIONAL (Informativo) 
 

REQUISITOS PARA LA DURABILIDAD DEL CONDUCTO INTERIOR FRENTE A LA CORROSIÓN 
 
 
 
Dado que en el apartado 6.5.1 de la Norma UNE-EN 1856-1:2004, en lo referente a la durabilidad del conducto interior 
frente a la corrosión, se establece que la relación entre Vm, V1, V2 y V3 y la utilización admisible depende de las 
reglamentaciones de los Estados Miembro cuando existan, en el presente anexo se establece dicha relación a nivel 
nacional. 
 
Existen actualmente dos posibilidades para designar una chimenea en función de su resistencia a la corrosión: una que 
se basa en la superación de uno de los tres ensayos de corrosión existentes en la actualidad: V1, V2 y V3; y otra, Vm, a 
través de la cual el fabricante simplemente declara el tipo de material y el espesor de la pared interior. 
 
Según el combustible y las condiciones de trabajo de la chimenea (húmedas o secas), se establecen las calidades 
mínimas para el material de la pared interior así como las clases de resistencia a la corrosión, que figuran en el cuadro 
adjunto. 
 

 Combustible 

Gas Gasóleo Fuel y sólidos Condiciones de trabajo 

Calidad del 
acero 

Clase de 
Corrosión 

Calidad del 
acero 

Clase de 
Corrosión 

Calidad del 
acero 

Clase de 
Corrosión 

Secas (D) 1.4301 
V1, V2 o 

V3 
1.4301 V2 o V3 

1.4404 o 
1.4571 

V2 o V3 

Húmedas (W) 
1.4404 o 
1.4571 

V1 o V2 
1.4404 o 
1.4571 

V2 −  

 
NOTA  − Designaciones de los aceros utilizados en la tabla son conformes a la Norma UNE-EN 10088-1. 
 
Si la chimenea no ha sido sometida a ninguno de los ensayos de corrosión correspondientes a las clases V1, V2 ó V3, en 
cuyo caso ya quedaría establecido el espesor mínimo, se fijan en el cuadro siguiente los espesores mínimos exigidos 
para la pared interior en función del diámetro, manteniéndose las calidades del acero definidas en función de las 
condiciones de trabajo en el cuadro anterior: 
 
 

Diámetros 
interiores 

(mm) 

Menor o igual que 
300 

Mayor que 300 y menor o 
igual que 600 

Mayor que 600 

Espesor pared 
interior (mm) 

0,4 0,5 0,6 
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