
 

 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

EDUARDO TORROJA 

C/ SERRANO GALVACHE, 4 
28033 MADRID ESPAÑA 
TEL. 91 302 04 40 
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Guion tipo para elaborar  
el informe técnico de solicitud del  
Documento de Idoneidad Técnica DIT o DITplus 
 
 
 

1. Información del beneficiario o fabricante. 

 
Nombre. 

Sede social. 
Lugar de fabricación. 

Teléfono/s de contacto. 

Página web y e-mail 
 

2. Información sobre el Producto. 
 

Nombre comercial (dicha denominación se reservará estrictamente al producto beneficiario del DIT y no 
puede ser una denominación genérica). 

Licencias si existen. 

Campo de aplicación previsto. 
Características de identificación del producto y sus componentes. 

(Ej.: dimensiones, peso, características físicas, Declaración de Prestaciones, Marcado CE, etc.). 
 

3. Información sobre la fabricación. 

 
Lugar de producción. 

Regularidad de la producción (diaria, semanal, sobre demanda, etc.). 
Capacidad de producción (diaria, anual). 

Descripción somera del proceso de producción. Medios disponibles. 
 

4. Controles de Producción en Fábrica y registros de control realizados. 

 
Controles de recepción de materias primas. 

Características controladas, exigencias normativas o internas, frecuencia de control. 
Controles durante el proceso de fabricación. 

Características controladas, exigencias normativas o internas, frecuencia de control. 

Controles del producto terminado. 
Características controladas, exigencias normativas o internas, frecuencia de control. 

 
5. Presentación del producto, condiciones de almacenamiento y transporte. 

 

Descripción de las formas de presentación (envasado, etiquetado, etc.). 
Condiciones de almacenamiento (temperatura, tiempo de conservación, protecciones, etc.). 

Condiciones de transporte (carga, descarga, manipulación, etc.). 
 

6. Puesta en obra. (Adjuntar manual, si procede). 
 

Preparación del soporte, condiciones previas, forma de aplicación, condiciones de ejecución, juntas, 

rendimientos, tratamiento de puntos singulares, medidas eventuales de seguridad, herramientas y 
medios auxiliares, limitaciones de aplicación, etc. 

Mano de obra recomendada. Lista de empresas aplicadoras reconocidas por el fabricante. 
 

7. Memoria de cálculo (Adjuntar, si procede). 
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8. Referencias de utilización. 
 

Volumen o superficie total aproximada de obra realizada. Regiones donde se ha utilizado. 
Un listado de obras ejecutadas (aproximadamente 10) que incluya: tipo de obra, año de construcción, 

dirección postal y nombre de la persona de contacto (si lo conoce). 

 
9. Ensayos realizados por el fabricante u otras entidades. 

 
Indicación de ensayos realizados tanto en la propia fábrica como en otros laboratorios. 

 

10. Documentación gráfica. 
 

Detalles generales y solución de puntos singulares: Fichas técnicas (en formato pdf) dibujos (en formato 
dwg) y/o figuras e imágenes (en formato jpg) sobre detalles constructivos “tipo” y puntos singulares.  

Folletos comerciales (si dispone de ellos). 
 

11. Otra información útil complementaria. 

 
Referencias de literatura sobre el producto y cualquier otra documentación que facilite un mejor 

conocimiento del mismo. 


