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Confíe  los ensayos de resbaladicidad al laboratorio con más acreditaciones en resbaladicidad de Europa

La acreditación ENAC representa el reconocimiento formal de la competencia técnica de las organizaciones y una manera   
segura de identificar a aquellos evaluadores de la conformidad que ofrecen máxima fiabilidad en sus servicios. 

Inspira confianza al garantizar que los productos han sido evaluados por un organismo independiente y competente. 

La acreditación es una herramienta que facilita el desarrollo de mercados seguros, con una libre oferta de productos y 
servicios fiables, a la vez que contribuye a reforzar la protección de los consumidores.

Somos el único Laboratorio acreditado                      para el ensayo in situ         



Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
1131/LE2203 

 
a la entidad técnica / to the technical entity 

 
LABORATORIO DE RESBALADICIDAD, S.L. 

 
Según criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
la realización de ENSAYOS de ENSAYOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
definidos en el ANEXO TÉCNICO adjunto. 
According to the criteria in UNE-EN ISO/IEC 17025 for the performance of Test 
as defined in the attached Technical Annex. 
 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 30/01/2015 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 
 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico, cuyo número coincide con el de la acreditación. 
La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y 
retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex, which number coincides with the accreditation. This accreditation and its 
technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of validity of it can be 
confirmed at www.enac.es. 

 
ENAC es firmante del Acuerdo Europeo de Reconocimiento Mutuo firmado entre Organismos Nacionales de Acreditación 
(www.european-accreditation.org). 
ENAC is signatory of the European Recognition Agreement signed among National Accreditation Bodies (www.european-
accreditation.org) 

 
 

Ref.: CLE/6943 Fecha de emisión 30/01/2015 
 

Código Validación Electrónica: 7drPM78I8XvGg3ngql
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
http://www.enac.es/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
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The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es 

ANEXO TÉCNICO  
ACREDITACIÓN Nº 1131/LE2203 

SCHEDULE OF ACCREDITATION 
 

 
Entidad/Laboratory: LABORATORIO DE RESBALADICIDAD, S.L. 
 
Dirección/Address: Edificio La Estrella. C/ Berroa, 2. Oficina 208; 31192 Tajonar (Navarra) 
 
Norma de referencia/Standars: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC) 
 
Ensayos en la siguiente área/ Test in the following area: 

 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y CERRAMIENTOS EN EDIFICACION Y SUS ACCESORIOS / CONSTRUCTIONS 
ELEMENTS, BUILDING ENCLOSURES AND ITS ACCESORIES 
 
Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) 
Category 0 (Test in the permanent laboratory)   

 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Pavimentos / Floorings 

Pavimentos 

Floorings 
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 
pavimentos sin pulir (USRV) 

Unpolished slip/skid resistance value 

UNE‐ENV 12633:2003  
Anexo A 

Ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para 
locales de trabajo y zonas de trabajo con riesgo de 
resbalamiento 

Critical angle of slip – floorings to workrooms and fields of 
activities with slip danger 

DIN 51130:2010 Apdo. 5 

Ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para 
zonas húmedas de andar descalzo 

Critical angle of slip – floorings to wet-loaded barefoot 
areas 

DIN 51097:1992 

 
 
 
 
 
 
 

Código Validación Electrónica: U5TmE2k93XAA6vzQ3T
El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en
http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
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The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es 

Categoría I (Ensayos “in situ”) 
Category I (“on site” Tests) 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

PRODUCTS/MATERIALS TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Pavimentos / Floorings 

Pavimentos 

Floorings  
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 
pavimentos sin pulir (USRV) 

Unpolished slip/skid resistance value 
 

Procedimiento interno 
MF-01 

 

Código Validación Electrónica: U5TmE2k93XAA6vzQ3T
El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en
http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/


Somos el único Laboratorio acreditado ENAC para el ensayo in situ         

TIPOS DE ENSAYOS IN SITU  
 que realizamos PARA PERITACION JUDICIAL 

VÁLIDOS EN ESPAÑA 
 

www.laboratorioderesbaladicidad.com 
info@laboratorioderesbaladicidad.com 
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Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV)  conforme 
Procedimiento Interno MF-01 

Coeficiente de resistencia al deslizamiento según norma de ensayo NLT-175/73 
PENDULO  del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo “ Jose Luis Escario 

Ensayo Resistencia al deslizamiento de los pavimentos sin pulir (USRV) conforme 
Procedimiento Ensayo  en seco DB-SUA / 3 marzo 2014 CTE 

Coeficiente de fricción  conforme Norma  ISO/DIS 10545-17 (TORTUS) 

1.ENSAYO EN HÚMEDO  
Conforme CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE)  

para pavimentos instalados posteriormente a 2006

2.ENSAYO EN SECO  
Conforme CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE) 
para pavimentos instalados posteriormente marzo 2014

3.ENSAYO EN HÚMEDO 
Conforme NTE 

Normas Tecnológicas de la Edificación  
para pavimentos instalados anteriores a 2006

3.ENSAYO EN SECO/HÚMEDO 
para pavimentos instalados anteriores a 2006



Ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para zonas húmedas de andar descalzo   
conforme Norma  DIN 51097:1992  

Ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para locales de trabajo y zonas de trabajo con 
riesgo de resbalamiento  conforme Norma  DIN 51130:2010 Apdo. 5 

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV)  conforme 
Norma  UNE-ENV 12633:2003 Anexo A 

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV)  conforme 
Procedimiento Interno MF-01 

Determinación del Coeficiente de Fricción Dinámico para suelos húmedos comunes de 
superficie dura  conforme Norma  ANSI/NFSI B101.3-2012  / ANSI A137.1-2012 ,Version 1 

Determinación de la resistencia al deslizamiento  para superficies con transito calzado  
conforme norma DIN 51131:2014-02 

Coeficiente de fricción  conforme Norma  ISO/DIS 10545-17 (TORTUS) 
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Confíe  los ensayos de resbaladicidad al 
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