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MUY IMPORTANTE
El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa
autorización de uso, ni garantía. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual o
la Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que aparecen
en el DIT.
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que
este deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad.
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica.

C.D.U.: 665.939.5
Liant, agglutinant
Bonding agents
Agentes ligantes

DECISIÓN NÚM. 656/21
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,
-

en virtud del Decreto n.º 3652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta
al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD
TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la
edificación y obras públicas, y de la Orden n.º 1265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión,

-

considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para
el uso previsto,

-

considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de
octubre de 1998,

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction
(UEAtc),
-

de acuerdo a la solicitud formulada por la Empresa VTECQUIM SOLUTIONS S.A, para la CONCESIÓN
de un DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA para el producto VTECRESIN como Puente de
adherencia para morteros, hormigones o yesos.

-

teniendo en cuenta los informes de visitas a obras y fabricas realizadas por representantes del Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc o en otros
laboratorios, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos establecida conforme al
reglamento de concesión del DIT.

DECIDE:
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 656/21, al Puente de adherencia para
morteros, hormigones o yesos VTECRESIN, considerando que,
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN (CTE) siempre que se respete el contenido completo del presente Documento y en
particular las siguientes condiciones:

CONDICIONES GENERALES
El presente DIT evalúa exclusivamente el producto constructivo propuesto por el beneficiario, debiendo para
cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo proyecto técnico y llevarse a
término mediante la oportuna dirección de obra.
En cada caso, el beneficiario de este DIT, a la vista del proyecto técnico, proporcionará la asistencia técnica
suficiente que permita el cálculo y definición del sistema para la ejecución de la obra, incluyendo toda la
información necesaria de cada uno de los componentes.

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL
El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso de
fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 4 del presente Documento.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PUESTA EN OBRA
El producto VTECRESIN no contribuye a la estabilidad estructural de la construcción.
La puesta en obra del producto debe ser realizada según las instrucciones y el asesoramiento técnico del
beneficiario del DIT, garantizando que esta puesta en obra se efectúa en las condiciones y campos de aplicación
cubiertos por el presente Documento respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos.

VALIDEZ
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA N.º 656/21, es válido durante un período de cinco años a
condición de:
-

que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente Documento
de Idoneidad Técnica,

-

que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe Técnico,

-

que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes.

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al
DIT, para darle validez.
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 9 de septiembre del 2026.

Madrid, 9 de septiembre de 2021

Firmado por CASTILLO TALAVERA ANGEL DNI 52507605P
Fecha: 01/10/2021 15:06:03 CEST

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA (IETcc – CSIC)
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Este centro de producción dispone de un sistema de
Gestión de la Calidad certificado bajo las Normas de
Aseguramiento de la Calidad UNE-EN ISO
9001:2015 con n.º: EC-8900/17 emitido por APPLUS.

INFORME TÉCNICO
1.

OBJETO
VTECRESIN es un líquido empleado para
incrementar la adherencia de morteros, hormigones
de cemento o yesos (puente de adherencia),
aplicados sobre soportes que presentan superficies
poco porosas.
Los soportes admitidos para la aplicación de este
producto son: mortero, hormigón, cerámica,
fibrocemento, hierro o acero, yeso y poliestireno
expandido/extruido.
Su aplicación puede realizarse tanto en superficies
verticales como horizontales. La evaluación de este
producto no cubre su uso en soportes que vayan a
estar sumergidos en agua.
Los usos más frecuentes para los cuales se emplea
son en uniones de tabiques con pilares y forjados,
enfoscados y revocos de cemento o mortero y
enlucidos de yeso sobre paredes-techos de interiores
y exteriores (Figuras 1-8).

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Adhesivo constituido por una dispersión acuosa de
un copolímero acrílico aditivado con modificadores
reológicos, protectores antimicrobianos y otros
agregados específicos.
Las características principales (facilitadas por el
fabricante) son:
Características
Aspecto
Color
Densidad (g/cm3)
(UNE-EN 787-10:1996)
pH( UNE ISO 976:2017)
Solubilidad en agua
Viscosidad (L 2, 20 rpm 20 ºC)
(Cp)(UNE-EN ISO 2555:2018)
Residuo en sólidos (105 ºC)
(UNE-EN 480-8:2013)

3.

Valores
líquido
Blanco / Rojo
1,00  0,04
8,5  1
Dispersable

La fabricación se realiza según una Orden de
Fabricación en la que se define el proceso,
especificando
las
fases,
materias
primas,
procedimiento, precauciones y controles.
La fabricación se realiza por procedimientos
mecánicos mezclando los componentes en un
reactor provisto de agitación variable.
Los componentes son previamente dosificados
manualmente mediante balanzas digitales calibradas
periódicamente.
Una vez concluida la mezcla, controlada por un
temporizador manual y superados los controles de
calidad establecidos para el producto, este se pasa a
la línea de envasado donde es programado el llenado
de cada tipo de envase, de forma que en todo
momento será controlado el peso del producto
mediante básculas calibradas e integradas en dicha
línea de envasado.
4 CONTROL DE CALIDAD
La producción se lleva a cabo en condiciones
controladas para asegurar la calidad del producto
final elaborado, de acuerdo al sistema de gestión de
la calidad.
Las características que se controlan y la frecuencia
de estos controles son las siguientes:
Control de materias primas. Las materias primas
son recepcionadas e identificadas mediante el
nombre y un n.º de lote y forman parte de la
información del control de producción en fábrica que
se proporciona al IETcc.

1100  200
33  1 %

FABRICACIÓN
3.1 Planta de fabricación
El puente de adherencia VTECRESIN se fabrica en
la planta de VTECQUIM SOLUTIONS S.A., situada
en la Rúa do Titanio, parcela F3, Polígono Industrial
de Bértoa, 15100 Carballo. A Coruña.
No hay una frecuencia definida de fabricación, sino
un estocaje de seguridad para poder satisfacer la
demanda de pedidos y, una vez que va disminuyendo
este estocaje se realizan las siguientes fabricaciones.
La
capacidad
de
producción
diaria
es,
aproximadamente, de 5000 L.
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3.2 Proceso de fabricación

Se comprueba que cumplen las especificaciones
técnicas (por lote) mediante los controles
establecidos para cada materia prima, tales como:
certificado del suministrador, contenido de sólidos,
viscosidad, densidad, etc. A continuación, se
identifican como aceptadas y pasan a utilizarse en el
proceso de producción.
Control de fabricación. Los controles que se
realizan durante el proceso de fabricación son:
Control

Frecuencia

Velocidad de agitación
Lote
Tiempo de agitación
Lote
Lote de los componentes
Lote
Peso de los componentes
Lote
Lote: Cada mezcla que se realiza del producto








Control del producto acabado
Características
Frecuencia
Ensayos realizados sobre el producto
Aspecto visual
Lote
pH
Lote
Densidad
Lote
Viscosidad
Lote
Extracto seco
Lote
Ensayos realizados sobre el producto aplicado
Adherencia
Semestral
Adherencia tras envejecimiento
Anual

Las muestras de cada lote se conservan durante 2
años y la documentación durante 5 años.
Esta empresa dispone de un procedimiento para
garantizar la trazabilidad entre el producto acabado y
sus materias primas.
5.

ETIQUETADO,
EMBALAJE,
TRANSPORTE,
RECEPCION EN OBRA y ACOPIO
5.1 Transporte y almacenamiento
Este producto, de acuerdo al Reglamento (CE) n.º
1272/2008, no está clasificado como peligroso ni
libera ningún compuesto peligroso para la salud del
aplicador ni del medio ambiente.
Este producto no es tóxico, ni inflamable por lo que
no es necesario seguir instrucciones de seguridad
especificas en cuanto al transporte y manipulación
del mismo.
Antes de la aplicación del producto se recomienda
leer la hoja de seguridad entregada por el fabricante.
El almacenamiento del producto debe realizarse a
temperaturas comprendidas entre 5 ºC y 35 ºC, en
lugares ventilados y secos, siendo el plazo de uso
recomendado de 2 años.
Una vez abierto el producto, este puede utilizarse en
una futura aplicación, siempre que el envase
permanezca bien cerrado y hasta su fecha de
caducidad.
5.2

Envasado

El producto se presenta en bidones/envases de
plástico de 10 y 30 L (± 2%). El peso de cada envase
es controlado mediante básculas calibradas.
5.3 Etiquetado
En cada envase figura una etiqueta que contiene
como identificación:





Nombre del producto
Descripción del producto, características y
aplicaciones
Modo de empleo
Precauciones de seguridad (Frases R y S y
pictogramas correspondientes)

6.

Datos del fabricante
Anagrama y número del DIT
Número de lote
Fecha de caducidad
Condiciones de almacenaje
Código QR
PUESTA EN OBRA

6.1 Especificaciones generales
La utilización y puesta en obra de este producto
deberá realizarse por aplicadores cualificados, que
se asegurarán de que la utilización del producto se
efectúa en las condiciones y campos de aplicación
cubiertos por el presente DIT y respetando las
observaciones formuladas por la Comisión de
Expertos.
6.1.1 Soportes admitidos
Este producto es apto para su aplicación sobre las
bases o soportes siguientes: mortero, hormigón,
cerámica, fibrocemento, hierro o acero, yeso y
poliestireno expandido/extruido.
No debe ser usado sobre soportes hidrofugados
superficialmente, ni sobre pinturas o revestimientos
plásticos o soportes que puedan presentar cierta
inestabilidad. Así mismo, no debe ser aplicado sobre
superficies heladas o que presenten temperaturas
fuera del rango indicado de aplicación.
Las superficies a tratar deberán estar limpias,
exentas de grasas, aceites, residuos de
desmoldeantes y no deben presentar polvo ni restos
de materiales sueltos o cualquier tipo de
contaminante que pudiera comprometer la
adherencia del producto.
La aplicación del mortero sobre soportes distintos a los
descritos anteriormente no ha sido evaluada en este
DIT y deberá consultarse con el fabricante.
6.1.2 Preparación del soporte
Se deben eliminar manchas de aceites, grasas,
residuos bituminosos, desencofrantes u otros restos
de tratamientos superficiales anteriores sí como, todo
tipo de suciedad. Para ello, se pueden emplear
agentes de limpieza químicos (desengrasantes
alcalinos, disolventes apropiados, decapantes o
productos ácidos) o medios mecánicos (chorro de
arena, cepillo, etc.), según se requiera en cada caso.
En determinados tratamientos de limpieza, como es
el caso de limpiadores ácidos o alcalinos, siempre
debe aclararse posteriormente con abundante agua
limpia y dejar secar.
Si la superficie presenta partículas sueltas o zonas
poco consolidadas, estas deben eliminarse mediante
chorreo, cepillado, soplado, etc.

5

6.1.3 Condiciones ambientales y del soporte

6.2 Forma de aplicación

La temperatura recomendable tanto ambiental como
del soporte para su aplicación estará comprendida
entre 5 ºC y 30 ºC, no admitiéndose temperaturas
superiores a 35 ºC.

La aplicación del producto puede realizarse mediante
rodillo, brocha o pulverización.
Se aplica una mano del producto lo más uniforme
posible cubriendo toda la superficie del soporte,
evitando acumulaciones. Es importante que se
empleen los rendimientos indicados por el fabricante.

Grado de humedad. Se valorará por parte del
aplicador la posibilidad de humedecer el soporte
(hormigón-mortero y cerámica), ya que este no
debe estar demasiado seco cuando se aplique el
puente de adherencia. El soporte debe mojarse con
agua por toda su superficie y esperar a que esta se
absorba. No se debe aplicar el producto sobre
soportes saturados de agua o encharcados.

La aplicación mediante rodillo o brocha es más
efectiva que la conseguida por pulverización ya que,
en el caso poco deseable de que haya polvo o
partículas, al pasar el rodillo o el cepillo, estas
partículas se mezclan con la formulación pasando a
ser cargas, obteniéndose un mojado perfecto de toda
la superficie; mientras que si se emplea la
pulverización, estas partículas forman una pantalla
que impide el contacto adecuado entre el producto y
el soporte.

En caso de aplicación sobre metales, yeso y
EPS/XPS no es necesario humedecerlo, pero es
necesario que se encuentre dentro del rango de
temperaturas indicado. Además, es necesario
proteger la aplicación del producto frente a la lluvia.

Tras la aplicación del producto, se debe dejar secar
unos 45 minutos aproximadamente a 20 ºC,
(dependiendo de la temperatura y la humedad
ambiental se puede acortar o alargar este tiempo,
pues a mayor temperatura el secado se producirá
más rápido y por el contrario a menor humedad
ambiental el secado será más rápido), antes de la
aplicación del mortero, hormigón o yeso.

6.1.4 Manipulación del producto
Se deben utilizar guantes en la manipulación del
producto. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar
abundantemente con agua limpia. Se recomienda
consultar la ficha de seguridad del producto antes de
su uso.
El producto se suministra en un único componente
que no precisa de preparación o dilución previa a su
aplicación. Antes de su uso debe agitarse
manualmente o con agitadores mecánicos de bajas
revoluciones (< 500 rpm) para no introducir aire en el
producto.

Aunque el producto aplicado mantiene sus
propiedades adhesivas durante largo tiempo, hasta
15 días (siempre que se mantenga limpio), es
recomendable la aplicación del mortero lo antes
posible, preferiblemente dentro de las 48 h siguientes
a la aplicación del producto para evitar que el polvo y
la suciedad se adhieran a este y le resten eficacia.

En aquellos casos en que en el producto se incorpore
demasiado aire, el cual se detecta por la presencia
de burbujas e incluso por la presencia de espuma
superficial, se deberá dejar reposar antes de la
aplicación para favorecer la salida del aire
incorporado.
En caso de ventilación insuficiente, usar un equipo de
protección respiratoria con filtro P1 para partículas
inertes.

En el caso de que quede adherido polvo a la
superficie, esta se debe frotar con una esponja
húmeda para limpiar este polvo adherido y, a
continuación, se debe dejar secar. Una vez esté
seco, se comprobará que se ha eliminado el polvo y
la contaminación de la superficie y, si no fuera así y
todavía quedase contaminación, lo mejor es eliminar
el producto (decapante o medios mecánicos) y
proceder a una nueva aplicación.

6.1.5 Rendimientos

6.3

El rendimiento del producto dependerá del tipo de
soporte, de su rugosidad y de la absorción de este,
siendo aproximadamente entre:

En aquellos casos en que se requieran unos valores
de adherencia mínimos o bien, haya dudas sobre la
compatibilidad entre el soporte y el mortero
empleado, se podrá verificar la unión del mortero al
soporte con el puente de adherencia mediante la
realización in situ de un ensayo de adherencia con un
equipo portátil, conforme a la norma UNE-EN 101512.

-

-

6-8 m2/L, en soportes con mayor nivel de
absorción, como el caso de mortero, yeso u
hormigón
10-20 m2/L, en el caso de soportes muy lisos y
nada absorbentes como el caso de metal o
cerámica vitrificada, etc.

Este material debe aplicarse con el rendimiento
indicado por el fabricante, una mayor cantidad de
material no mejora la adherencia e incluso puede dar
lugar a la formación de una membrana que la
empeore.
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7.

Pruebas de servicio

REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN
Según indica el beneficiario del DIT, la fabricación e
instalación del producto se viene realizando desde el
año 2015 y hasta la fecha, la superficie total
ejecutada asciende aproximadamente a más de

700 000 m2. El fabricante aporta como referencia las
siguientes obras:
Obra
22 viviendas
Complejo
polideportivo
La Barranquera
Hotel Gloria
Palace

Edificio de
oficinas

198 viviendas

Resort Cordial
Santa Agueda
Centro
Comercial
Rosa Center
115 Viviendas
Ntra. Sra. de la
Candelaria
Arguineguin
Park
Hotel Bahía
Príncipe
Fantasia
Hotel Royal
Garden River
5* GL
Villas Abama

Hotel GF
Victoria 5* GL
Hotel Los
Corales Suites
Resorts

Localidad
C/ Ferraz, 101
MADRID
C/ Ramón y Cajal
s/n. Telde,
GRAN CANARIA
C/ Las Margaritas
s/n. San
Bartolomé de
Tirajana
GRAN CANARIA
P.º de la
Castellana,122
MADRID
C/ Paco Raval, 1
RivasVaciamadrid
MADRID
Urb. Sector IV,
El Pajar GRAN
CANARIA
C/ El Horno, 26
Adeje,
TENERIFE
C/ Valle Inclán, 8
SANTA CRUZ
DE TENERIFE
Av. Aly,55 ,
Arguineguin
GRAN CANARIA
Av. J.M. Galván
Bello s/n, San
Miguel de Abona
TENERIFE
C/ Alcojora s/n,
Adeje.
TENERIFE
Crta. general Tf47, km 9. Guía de
Isora ,
TENERIFE
C/ Fernando
Lopez Arvelo s/n,
Adeje,
TENERIFE
Avd. Virgen de
Guadalupe, 21,
Adeje,
TENERIFE

Consumo
(Litros)
210
450

1

2020
2021

1-2

2019
2020

1

2019
2020

270

1-2

2019
2020

2340

2

1-3

2019

1-2-5

2019

750

1-2

2018
2019

2

2018
2019

2700

5000

600

930

980

1-2-3

1-2-34

Soporte +
acabado

Acero + Mortero

Hormigón +
Mortero
Yeso + Mortero

2018
2020
2017
2018

1-2-3

2017
2018

1-2-34-5

2017
2018

*USOS:
(1) Uniones de tabiques con pilares y forjados
(2) Enfoscados y revocos de cemento, mortero o monocapa
(3) Enlucidos de yeso sobre paredes-techos de interiores
(4) Enlucidos de yeso sobre paredes y techos exteriores
(5) Uniones de tabiques con pilares metálicos

Algunas de las obras reseñadas fueron visitadas por
representantes del IETcc. Además, se realizó una
encuesta entre los usuarios, todo ello con resultado
satisfactorio.

1
1100
33
8,5
0,5 (rojo)

Adherencia al soporte (UNE-EN 1015-12:2016). Se
determina la adherencia del mortero o yeso al
soporte, teniendo en cuenta los diferentes soportes y
la influencia del tiempo transcurrido desde la
aplicación de la resina hasta la aplicación del mortero
de referencia.

2018
2019

1-2

Valores

8.2 Ensayos de aptitud de empleo

2019
2020

360

840

Propiedades
Densidad (g/cm3)
(UNE-EN 787-10:1996)
Vscosidad (UNE-EN ISO 2555:2018)
Extracto seco a 105 ºC (%)
(UNE-EN 480-8:2013)
pH (UNE ISO 976:2017)
Contenido de cenizas (450 ºC) (%)
(UNE-EN ISO 3451-1:2020)

*Usos Año

870

240

8.1 Ensayos de identificación

XPS + Mortero
Yeso-Yeso

Tiempo aplicación
Sin Producto
30 min
24 h
24h Producto pigmentado
48 h
15 días y se limpia la
superficie
Doble capa de producto(2)
Sin producto
24h
Sin producto
24h
Sin producto
24h
Sin producto
24h

Adherencia(1)
(MPa)
No adhiere
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,04
0,3
0,2
0,3
0,1
0,4
----0,3

Durante el periodo de los ensayos, los distintos
soportes no muestran ninguna alteración producida
por el producto.
Permeabilidad al vapor de agua. El material se
aplica sobre una placa de fibrocemento. La utilización
de este producto no modifica la permeabilidad al
vapor de agua (UNE-EN 1931:2001).
Adherencia
al
soporte
bajo
diferentes
temperaturas. Se aplica el adhesivo sobre una
superficie a 5 ºC y sobre otra a 35 ºC, dejando las
muestras durante 48 horas a estas temperaturas. A
continuación, se aplicó el mortero y se dejó curar 28
días a 50% de humedad relativa y a una temperatura
de 23 ºC.
Soporte
Mortero Hormigón

8. ENSAYOS

T ªC aplicación
5 ºC
35 ºC

Adherencia (MPa)
0,2
0,4

Los ensayos que figuran a continuación se han
realizado en el IETcc

(1)

El tipo de rotura fue adhesiva, excepto en los casos del yeso y
XPS que fue cohesiva.
El tipo de mortero empleado fue un mortero de albañilería M10.

(2)

Se aplica el producto sobre el soporte y a los 15 días se aplica
otra capa de producto. Se dejan 24h y se aplica el mortero.
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8.3 Ensayos de durabilidad

normalmente aplicado entre dos productos con una
clasificación de reacción al fuego A1.

Ciclo agua-frío-calor. Ciclos de envejecimiento de
Inmersión en agua, exposición al frío y calor seco,
(UNE-EN ISO 9142: 2004):
Cámara a 20 ºC. Inmersión en agua durante 72 h.
Cámara a -20 ºC. Durante 24 h.
Calor seco a 70 ºC. Durante 72 h.
Este ciclo se realizó 1, 2 y 4 veces obteniéndose las
siguientes adherencias.
Soporte

Acero + Mortero

Hormigón + Mortero

n.º ciclos
Sin Producto
VTECRESIN
1
2
4
Sin Producto
1
2
3
VTECRESIN
1
2
4

Adherencia
(MPa)
No adhiere

n.º ciclos
30 d
30 d
30 d

0,2
0,1
0,15
0,4
0,3
0,2

Mortero-Hormigón
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9.1.3 SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad

9.1.4 HS – Salubridad
El fabricante declara que el producto VTECRESIN no
contiene ni libera sustancias peligrosas según la
base de datos de la UE.
La permeabilidad al vapor que posee el VTECRESIN
le permite efectuar, normalmente, los intercambios
higrométricos entre el soporte y el ambiente,
limitando con ello el riesgo de desprendimientos y de
condensaciones sobre el soporte.
9.1.5 HR - Protección contra el ruido.
Este Producto no contribuye a este requisito.
9.1.6 HE - Ahorro de energía

Estado
Sin
desprendimiento

Resistencia a la cortante (UNE-EN 13653:2017). El
ensayo se realiza aplicando un mortero como capa
de terminación.
Soporte

El comportamiento de este puente de adherencia
cuando se emplea con revestimientos que aportan
resistencia al fuego debe determinarse en cada caso.

Este Producto no contribuye a este requisito.
0,4
0,4
0,4

Carga suspendida. El producto se somete a una
carga suspendida que corresponde a la mitad de la
carga obtenida en el ensayo inicial de adherencia,
sobre una superficie de 19,64 cm2 por un periodo de
tiempo 30 días, tras los cuales:
Soporte
Acero + Mortero (27 kg)
Hormigón + Mortero (16 kg)
Yeso + Mortero (17 kg)

NOTA. Según se recoge en el CTE, un producto que
se coloca como una capa en el interior del techo o
pared no necesita clasificación de reacción al fuego,
si este está protegido por una capa exterior que sea
EI 30 como mínimo.

Condiciones
Sin Producto
VTECRESIN 24h

MPa
0,3
1,0

EVALUACION DE LA APTITUD DE EMPLEO
9.1 Cumplimiento de la reglamentación Nacional
En el CTE no se recoge ninguna exigencia para este
tipo de productos, tan solo para los morteros que se
aplican sobre él. Por tanto, este producto no debe
alterar ninguna de las prestaciones del mortero, tan
solo mejorar su adherencia con el soporte.

Este Producto no contribuye a este requisito.
9.2 Limitaciones de la evaluación
La presente evaluación técnica cubre únicamente los
soportes que se indican en el apartado 6.1.1.
El uso de otro tipo de morteros, diferentes a los
empleados en esta evaluación, pueden modificar los
resultados recogidos en este documento.
Además, la utilización de morteros aditivados puede
dar lugar a adherencias menores de lo esperado, en
tal caso, se debe consultar al fabricante.
Las propiedades adhesivas de este producto se
manifiestan de manera más significativa cuando se
emplea sobre superficies poco porosas, que
dificultan la adherencia del mortero.

Este Producto no contribuye a este requisito.

Teniendo en cuenta la repercusión de la mano de obra
en el comportamiento de este producto, la presente
evaluación técnica está limitada a las aplicaciones
realizadas por un aplicador cualificado (según se
indica en 6.1).

9.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio

9.3

La clasificación de reacción al fuego de este producto
no ha sido determinada. Este material se encuentra

Se seguirán las especificaciones del Decreto
105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión

9.1.1 SE – Seguridad Estructural
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Gestión de residuos

de los Residuos de Construcción y Demolición, así
como las reglamentaciones autonómicas que sean de
aplicación. Para ello, el fabricante o el aplicador se
adherirá al Plan de Gestión de Residuos del contratista
principal.
9.4

- La aplicación de este producto bajo condiciones
de alta humedad relativa puede producir retrasos
en los tiempos de secado del producto.

- Para la posterior aplicación del mortero/yeso
fresco es necesario que la superficie del puente de
adherencia esté limpia.

Condiciones de seguimiento

La concesión del DIT está ligada al mantenimiento de
un seguimiento anual del control de producción en
fábrica y si procede de algunas de las obras
realizadas. Este seguimiento no significa aval o
garantía de las obras realizadas.
10. CONCLUSIONES

- Este adhesivo es un puente de adherencia y su
uso se limita exclusivamente al indicado en este
DIT.
- Se recomienda que una copia del presente DIT se
incorpore al Libro del Edificio o documento
equivalente.

Considerando:
-

-

-

que en el proceso de fabricación se realiza un
control de calidad que comprende un sistema de
autocontrol por el cual el fabricante comprueba la
idoneidad de las materias primas, proceso de
fabricación y producto final;
que la fabricación de los elementos se realiza en
empresas que aseguran la calidad requerida y la
homogeneidad de los mismos;
que el proceso de fabricación y puesta en obra
está suficientemente contrastado por la práctica;
los resultados obtenidos en los ensayos y las
visitas a obras realizadas;

se estima favorablemente, con las observaciones de
la Comisión de Expertos de este DIT, la idoneidad de
empleo del Sistema propuesto por el fabricante.
11. OBSERVACIONES
EXPERTOS(3)

DE

LA

COMISIÓN

DE

Las principales observaciones de la Comisión de
Expertos(4) en las diversas sesiones fueron las
siguientes:
- Este producto ha sido evaluado para mejorar la
adherencia de un mortero, hormigón o yeso sobre
otro mortero o sobre los soportes indicados en el
documento, pero no como solución para
uniones estructurales.

(3)

La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función,
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir para
la evaluación técnica propuestos por el IETcc.
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros de
la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o
recomendación de uso preferente del sistema evaluado.
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los
siguientes aspectos:
a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto
o sistema.
b) Derechos de comercialización del producto o sistema.
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto
o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni
capacitación de operarios intervinientes.

(4)

La Comisión de Expertos estuvo formada por representantes de
las siguientes Entidades:
- Asociación de empresas de control de calidad y control
técnico independientes (AECCTI).
- ACCIONA.
- Asociación para el Fomento de la Investigación y la
Tecnología de la Seguridad contra Incendios (AFITI).
- Consejo general de la Arquitectura técnica (CGATE).
- Control técnico y prevención de riesgos, S,A (CPV).
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas (UPM).
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
- SGS Tecnos.
- Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo Torroja
(IETcc).
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12. INFORMACIÓN GRÁFICA

Fig. 1 Aplicación VTECRESIN como puente de unión para cierre de tabiquería

Fig. 2 Aplicación VTECRESIN en encuentro entre pilar de hormigón con puente de unión para recibir tabique

Fig. 3 Aplicación VTECRESIN como puente de unión sobre forjado reticular para arranque de escalera
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Fig. 4 Puente de unión VTECRESIN sobre
muro/forjado para cierre de fachada y ejecución de
revestimiento monocapa

Fig. 6 Puente de unión en apoyo de meseta para
muro de fábrica

Fig. 7 Aplicación VTECRESIN como puente de
unión para recrecido de soleras

Fig. 5 Aplicación VTECRESIN como puente de
unión para revestimiento monocapa sobre muro de
hormigón

Fig. 8 Aplicación VTECRESIN en encuentro de
pilar metálico con tabiquería
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