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Prefacio 

EL Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), es el organismo oficial que tiene a su cargo el estudio 
y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) a nivel nacional. Es miembro de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), Comisión del 
Codex Alimentarius, Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), representando a la 
República Dominicana ante estos organismos. 

La norma NORDOM 91-8:007 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo 
ha sido preparada por la Dirección de Normalización del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

Esta norma surge por solicitud de una de la parte interesada en regular el sector hidrosanitario de la 
Republica Dominicana, con el objetivo de disponer las aguas residuales en unidades de tratamiento y de 
esta manera reducir las enfermedades de origen hídrico y preservar el medio ambiente. 

El estudio de la citada norma estuvo a cargo del Comité Técnico 91:8 Instalaciones Sanitarias, integrado 
por representantes de los sectores de producción, consumo y técnico, quienes iniciaron su trabajo 
tomando como base, la norma UNE-EN 13310 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo. 

Dicha propuesta fue aprobada como anteproyecto de norma por el comité técnico de trabajo en la reunión 
No. 4 del 11 de abril 2022 y preparado para ser enviado a encuesta publica por un periodo de 60 días. 

Formaron parte del comité técnico, las entidades y personas naturales siguientes. 

PARTICIPANTES REPRESENTANTES DE: 

Carlos Mejía Mejía& Asociados. 

Cristian González 
Tomi Encarnación 

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro 
Consumidor) 

Rut Ferreira Ferretería Ochoa 

Freddy Antonio Veras Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) 

Amado Hasbún Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

Alicia Tavera Ministerio de medio ambiente 

Stalin Sánchez 
Néstor Sánchez 

Mercasid S.A. 

Esperanza González 
Magalys D’Oleo 
Jorge Valderrama 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 
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Fregaderos de cocina — Requisitos funcionales y métodos de 
ensayo 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

Esta norma específica los requisitos funcionales y los métodos de ensayo para los fregaderos de cocina 
destinados a usos domésticos, que aseguran que el producto, cuando se instala de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, da unas prestaciones satisfactorias. 

NOTA Para los fines de esta norma, el término "usos domésticos" incluye el empleo en apartamentos de hoteles, 
unidades residencias de estudiantes, y edificios semejantes. 

1.2 Campo de aplicación 

1.2.1 Esta norma se aplica a los fregaderos de cocina destinados a usos domésticos que se fabriquen o 
se comercialice en todo el territorio nacional. 

1.2.2 Esta norma no especifica requisitos estéticos ni las dimensiones totales de los fregaderos de 
cocina. 

1.2.3 No es aplicable a los fregaderos de cocinas industriales. 

NOTA Todos los dibujos son sólo ejemplos; se admiten otras formas. 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o todo su contenido 
constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, aplica la edición citada. Para 
referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las enmiendas). 

UNE EN 695, Fregaderos de cocina. Cotas de conexión. 

UNE EN ISO 6506-1, Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo (ISO 
6506-1). 

ISO 4211-3, Mobiliario. Ensayos para superficies. Parte 3: Evaluación de la resistencia al calor seco. 

ISO 9352, Plásticos. Determinación de la resistencia al desgaste mediante ruedas abrasivas. 

NORDOM 836-1, Sistema globalmente armonizado. Parte 1: Definición y clasificación de los productos 
químicos 

3 Términos y definiciones 

A los efectos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones. 

3.1 
Fregadero de cocina 
Recipiente o grupo de recipientes en forma de cubo con uno o más orificios de desagüe y, si es aplicable, 
agujero(s) para grifería y rebosadero(s), con o sin zonas de escurrido, autoportante, integrado con, o 
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ensamblado con una encimera o montado en una cocina construida de encargo, destinado a la 
preparación de productos alimentarios, el lavado de la vajilla y la evacuación de agua residual doméstica. 

3.2 
Fregadero mural 
Fregadero que se fija directamente a la pared sin un basamento. 

Nota 1: Véase la figura 1. 

 

Figura 1 — Fregadero mural 

3.3 
Fregadero de sobreponer o empotrar 
Fregadero que se monta sobre la parte superior de un basamento adecuado. 

Nota 1: Véase la figura 2. 

 

Figura 2 — Fregadero de sobreponer 

3.4 
Fregadero de enrasar 
Fregadero que se coloca en una encimera de cocina, con el borde enrasado con o dentro del espesor de la 
encimera. 

Nota 1: Véase la figura 3. 

 

Figura 3 — Fregadero de enrasar 



 

3 

 

3.5 
Fregadero bajo encimera 
Fregadero que se coloca en una encimera de cocina desde abajo, empalmándolo con la encimera. 

Nota 1: Véase la figura 4. 

 

Figura 4 — Fregadero bajo encimera 

3.7 
Fregadero de cocina multicapa: 
Fregadero de cocina que consta de dos o más capas. 

3.8 
Rebosadero 
Dispositivo que impide que el agua rebose o se derrame sobre el borde exterior del fregadero de cocina 
o de la encimera. 

3.9 
Dimensiones exteriores: 
Dimensiones totales L, B y H del fregadero de cocina. 

Nota 1: Véase la figura 5. 

 

Leyenda 

L Longitud total 

B Anchura total 

H Altura total medida desde la cara superior del fregadero de cocina hasta el fondo del agujero de desagüe 

Figura 5 — Dimensiones exteriores 
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3.10 
Producto tipo 
Producto de construcción con un conjunto de niveles de prestación o clases representativas en relación 
con sus características esenciales, fabricado mediante una combinación de materias primas o de otros 
elementos mediante un proceso específico de producción. 

3.11 
Siglas 
CPF Control de la producción en fábrica 

DoP Declaración de prestación 

CWTF Clasificación sin necesidad de ensayos adicionales 

EVCP Evaluación y verificación de la constancia de prestación 

DTE Documentación técnica específica 

NPD Prestación no determinada 

 

4 Requisitos 

4.1 Generalidades 

4.1.1 El fabricante deberá suministrar instrucciones para la instalación, la utilización y el cuidado o 
mantenimiento del fregadero. 

4.1.2 En el anexo A se dan consejos sobre el cuidado y la utilización de los fregaderos de cocina que el 
fabricante puede incluir en sus instrucciones para utilización y mantenimiento. 

4.1.3 El fabricante deberá declarar, en sus instrucciones para la utilización y el cuidado, la conformidad 
aplicable sobre materiales destinados a estar en contacto con productos alimentarios (véase la 
bibliografía). 

4.1.3.1 Se podrán adoptar medidas específicas o modificaciones tales como: 

a) Una lista de las sustancias autorizadas para su uso en la fabricación de materiales y objetos. 
b) Una o varias listas de sustancias autorizadas incorporadas en materiales y objetos activos o 

inteligentes destinados a entrar en contacto con alimentos y, cuando resulte necesario, 
condiciones específicas para la utilización de dichas sustancias y de los materiales y objetos en 
las que estén incorporadas. 

4.2 Fregaderos accesibles 

4.2.1 El espacio inferior al fregadero deberá estar libre de obstáculos ya que la aproximación a este 
artefacto es frontal. 

4.2.2 Deberá tener una superficie con un ancho mínimo de 350 mm de mesón lateral junto al artefacto. 

4.2.3 Las instalaciones de agua caliente deberán estar revestidas con materiales aislantes en zonas 
visibles y deberá estar colocadas máximo a 500 mm de distancia de la parte frontal del mesón (ver figura 
6). 
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Figura 6 — Corte transversal de cocina 

 

Figura 7 — Vista en 3D de cocina tipo (referencial) 

4.3 Cotas de conexión 

Las cotas de conexión para agujero de desagüe deberán cumplir los requisitos especificados en la tabla 1, 
excepto cuando los desagües sean suministrados por el fabricante junto con el fregadero de cocina 
respetivamente. 
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Tabla 1 — Dimensiones para los agujeros de desagüe 

Designación Símbolo Valor 
mm 

Diámetro de 
referencia D3a mm 

Observaciones 

Diámetro del agujero de 
desagüe o de la rejilla 

perforada 

D2 52−2
+3 70 Para todos los fregaderos de cocina 

600
+1 70 Para todos los fregaderos de cocina 

de acero inoxidable, de acero 
esmaltado y materiales plásticos 

62−2
+3 85 Para todos los fregaderos de cocina 

de cerámica y de materiales 
plásticos 

90−2
+3 115 Para todos los fregaderos de cocina 

Distancia entre el 
diámetro de referencia 

del desagüe y la cara 
inferior del agujero de 

desagüe 

h2 2-25 - Para todos los fregaderos de cocina 
sin rebosadero integrado 

45-65 - Para todos los fregaderos de cocina 
de cerámica con un rebosadero 

integrado 

Distancia entre el fondo 
interior de la cubeta y el 
diámetro de referencia 

del desagüe 

𝒆 ≥ 2 -  

Superficie de estanquidad 
para la cara superior del 

agujero de desagüe 

𝚜1b    

Superficie de estanquidad 
para la cara inferior del 

agujero de desagüe 

𝚜2 ≥ 3   

a D3 es un diámetro de referencia a partir del cual se miden 𝒆 y h2 

b 𝚜1 está destinada a garantizar una buena estanquidad entre el desagüe y el agujero de desagüe. 

4.4 Drenaje del agua 

4.4.1 Cuando se ensaya el fregadero de acuerdo con el apartado 5.2, todas sus superficies deberán estar 
inclinadas hacia la(s) recipiente(s) y/o salida(s) o desagüe(s) para asegurar el drenaje del agua. 

4.4.2 El requisito deberá aplicarse solamente al recipiente y a la zona del escurridor (si es aplicable). 
El requisito no deberá aplicarse a las plataformas o mesetas para la grifería. 

4.5 Resistencia al calor seco 

4.5.1 El ensayo tiene por objeto determinar la idoneidad de las superficies del fregadero de cocina, 
donde se espera contacto con cacerolas de cocina moderadamente calientes. 

4.5.2 Cuando se ensaya de acuerdo con el apartado 5.3, o alternativamente a una temperatura de 180 
ºC de acuerdo con la norma ISO 4211-3, el fregadero de cocina no deberá mostrar cambios de superficie 
que influyan en su utilización, por ejemplo, fisuras, grietas capilares, grietas pasantes, formación de 
ampollas. 

4.5.3 La experiencia ha demostrado que los fregaderos de cocina fabricados con cerámica esmaltada y 
con acero inoxidable cumplen este requisito. 

4.6 Resistencia a los cambios de temperatura 

4.6.1 Cuando se ensaya de acuerdo con el apartado 5.4, el fregadero de cocina no deberá mostrar 
cambios de superficie que influyan sobre la utilización prevista, por ejemplo, fisuras, exfoliación. 
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4.6.2 La experiencia ha demostrado que los fregaderos de cocina hechos de cerámica esmaltada y de 
acero inoxidable cumplen este requisito. 

4.7 Resistencia contra los agentes químicos y colorantes 

4.7.1 Los fregaderos de cocina, cuando se utilizan según lo previsto, deberán ser resistentes a los 
agentes químicos domésticos, a los productos o sustancias alimentarias y a los detergentes domésticos. 

4.7.2 Cuando se ensayan de acuerdo con el apartado 5.5, los fregaderos de cocina no deberán mostrar 
ningún deterioro superficial, tales como manchas u otros deterioros, que no sean eliminables con agua o 
agentes abrasivos. 

4.8 Estabilidad superficial 

4.8.1 Resistencia al rayado 

4.8.1.1 Este requisito sólo es aplicable a los fregaderos multicapa para asegurarse de la estabilidad de la 
capa superior. 

4.8.1.2 Cuando se ensaya de acuerdo con el apartado 5.6 cualquier raya no deberá pasar de 0.1 mm y/o 
la profundidad total de la capa superior, cualquiera que sea el menor de ambos valores. 

4.8.1.3 La experiencia ha demostrado que los fregaderos de cocina hechos de cerámica esmaltada y de 
acero inoxidable cumplen este requisito. 

4.8.2 Resistencia a la abrasión 

4.8.2.1 Este requisito sólo es aplicable a los fregaderos de cocina multicapa para asegurar la estabilidad 
de la capa superior. 

4.8.2.2 Cuando se ensaya de acuerdo con el apartado 5.7 la capa superior de la probeta no deberá ser 
atravesada por desgaste (erosión). 

4.8.2.3 La experiencia ha demostrado que los fregaderos de cocina hechos de cerámica esmaltada y de 
acero inoxidable cumplen este requisito. 

4.9 Estabilidad de carga 

Cuando se ensaya de acuerdo con el apartado 5.8, el fregadero mural no deberá fisurarse, caerse ni 
mostrar deformación permanente. 

4.10 Caudal del rebosadero 

4.10.1 Todo fregadero de cocina deberá estar protegido contra el desbordamiento. 

4.10.2 Cuando se ensaya de acuerdo con el apartado 5.9, el caudal del rebosadero no deberá ser inferior 
a 0.20 l/s. 

NOTA En fregaderos de cocina con dos o más cubetas, es posible tener sólo un rebosadero si el rebosadero de una 
de las cubetas está interconectado con los demás. También puede utilizarse como rebosadero una salida no 
obturable. 
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4.11 Durabilidad 

Los fregaderos de cocina que cumplan los requisitos de los apartados 4.3 a 4.8 se consideran como 
duraderos. 

5 Métodos de ensayo 

5.1 Generalidades 

5.1.1 Los ensayos se deberán realizar en el orden siguiente: 

a) Apartado 5.2 Drenaje de agua 
b) Apartado 5.9 Determinación del caudal del rebosadero 
c) Apartado 5.8 Estabilidad de carga 
d) Apartado 5.4 Resistencia a los cambios de temperatura 
e) Apartado 5.3 Resistencia al calor seco. 

5.1.2 Los ensayos de acuerdo con los apartados 5.5, 5.6 y 5.7 pueden realizarse en cualquier orden, 
pero han de llevarse a cabo sobre material nuevo para cada categoría de ensayo. 

5.1.3 Si el fregadero de cocina está diseñado con una sola cubeta, entonces para el ensayo realizado de 
acuerdo con el apartado 5.3, las probetas se deberán cortar de un segundo fregadero de cocina. 

5.1.4 Todos los ensayos deberán realizarse a una temperatura ambiental de (23 ± 5) ºC, excepto cuando 
se especifique lo contrario. 

5.2 Drenaje de agua 

El fregadero de cocina se instala horizontalmente de acuerdo con las instrucciones de instalación del 
fabricante. El fregadero de cocina deberá limpiarse con agentes de lavado o detergentes recomendados 
por el fabricante del fregadero que se ensaya y luego deberá secarse frotando. 

a) Se utiliza agua de grifo coloreada para que contraste con el color del fregadero de cocina. 

b) Al menos 1 L de esta agua se vierte a lo largo de la parte más alta del escurridor, si lo hay, y de la(s) 
cubeta(s). 

c) Se determina si el agua se ha escurrido hasta el agujero o agujeros de desagüe. Se admite un 
remanente de agua debido a la tensión superficial. 

5.3 Resistencia al calor seco 

5.3.1 Aparatos de ensayo y productos químicos 

a) Un armazón rígido o soporte de ensayo de una construcción tal que se pueda montar 
horizontalmente un fregadero de cocina de tal manera que todo su borde exterior esté apoyado. El 
fregadero de cocina no deberá estar anclado ni fijado al armazón o soporte de ensayo; 

b) un termómetro, capaz de medir temperaturas entre 0 ºC y 250 ºC con una precisión de ± 1 ºC; 

c) un recipiente cilíndrico de aluminio o de aleación de aluminio fundido, sin una tapadera, cuyo fondo 
esté mecanizado plano. Deberá tener un diámetro exterior de (100 ± 1.5) mm y una altura total de (70 ± 
1.5) mm. El espesor de pared deberá ser (2.5 ± 0.5) mm y el espesor de la base 2.50

+0.5 mm; 
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d) una fuente de calor, para calentar uniformemente el recipiente; 

e) un agitador; 

f) un tablero de aislamiento térmico; 

g) triestearato de glicerol [C17H35CO2CH (CH2 O2CC17H35)2] o cualquier otro material de calor específico similar 
que produzca el mismo resultado. 

El mismo triestearato de glicerol u otro material puede utilizarse normalmente para 20 ensayos, como 
mínimo, pero si se ha calentado a una temperatura superior a 200 ºC, o en caso de duda, debería utilizarse 
material fresco o nuevo. 

5.3.2 Procedimiento 

a) Se llena el recipiente con triestearato de glicerol hasta 10 mm por debajo del borde superior. 
b) Se fija el termómetro centralmente en el recipiente con su bulbo a unos 6 mm del fondo. 
c) Se emplea la fuente de calor para aumentar la temperatura del triestearato de glicerol hasta 185 

ºC aproximadamente, agitándolo de vez en cuando. 
d) Se traslada el recipiente hasta el tablero de aislante térmico. 
e) Se deja que la temperatura descienda hasta (180 ± 1) ºC, agitando continuamente. 
f) Inmediatamente, se sitúa el recipiente con triestearato de glicerol caliente en el centro de la 

cubeta. 
g) Se deja que repose durante 20 min sin agitarlo más. 
h) Al final de este periodo, se retira el recipiente y se deja enfriar el fregadero de cocina durante 45 

min. 
i) Empleando una esponja o un cepillo, se extiende una solución de ensayo coloreada sobre la 

superficie que se va a ensayar y se deja que actúe durante 5 min. Se limpia el reactivo con una 
esponja húmeda y se examina el fregadero de cocina. La solución de ensayo coloreada deberá 
prepararse como sigue: se añade 1 ml de detergente líquido a 100 g de eosina o de azul de 
metileno. Esta mezcla deberá hacerse con agua desionizada hasta un volumen de 1 L. 

5.3.3 Resultados de ensayo 

Se anota cualquier cambio en la apariencia de la superficie ensayada del fregadero de cocina cuando se 
inspecciona desde todos los lados, a simple vista, a una distancia de 60 cm e iluminando con una luz de 
neón fría de 150 lx medida en la superficie de la muestra. 

5.4 Resistencia a los cambios de temperatura 

5.4.1 Aparatos de ensayo 

5.4.1.1 Agua caliente, capaz de proporcionar agua a una temperatura de 95 ºC aproximadamente. 

5.4.1.2 Suministro de agua fría, capaz de proporcionar agua a una temperatura de 15 ºC 
aproximadamente. 

5.4.1.3 Colector, para conectar los suministros de agua caliente y de agua fría a una tubería de descarga. 

5.4.1.4 Tubería de descarga, con un diámetro interior de 10 mm. 

5.4.1.5 Soporte rígido o armazón de ensayo (véase la figura 8) con una construcción tal que pueda 
montarse horizontalmente un fregadero de cocina, de manera que todo su borde exterior esté apoyado. 
El fregadero de cocina no deberá estar anclado ni fijado al soporte o armazón de ensayo. 
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5.4.1.6 Termómetro, capaz de medir temperaturas entre 0 ºC y 100 ºC con una precisión de ± 1 ºC. 

5.4.1.7 Caudalímetro, capaz de medir caudales de agua de (0.1 ± 0.01) L/s. 

5.4.2 Procedimiento 

a) El ensayo se realiza sobre un fregadero de cocina provisto de una salida de desagüe que deberá estar 
abierta durante todo el tiempo que dure el ensayo. 

b) El ensayo deberá realizarse de tal manera que: 

1) la salida de la tubería esté colocada a no más de (80 ± 5) mm por encima del fondo del fregadero; 

2) el agua caiga sobre el fondo de la cubeta del fregadero de cocina en un punto cualquiera sobre un 
círculo con un radio de (110 ± 5) mm alrededor del orificio de la salida del desagüe. 

c) Se descarga a través de la tubería, durante un periodo de (90 ± 1) s, agua caliente con un caudal de 
(0.1 ± 0.01) l/s. La temperatura de esta agua en la salida deberá ser (90 ± 2) ºC. 

d) Durante un periodo de reposo de (30 ± 1) s no deberá haber suministro de agua adicional alguno. 

e) A través de la tubería, durante un periodo de (90 ± 1) s se descarga agua fría con un caudal de (0.1 ± 
0.01) l/s. La temperatura de esta agua a la salida deberá ser (15 ± 2) ºC. 

f) Durante un periodo de reposo de (30 ± 1) s no deberá haber suministro de agua adicional alguno. 

g) Este proceso se repite 1 000 veces sin interrupción. Para los fregaderos de cocina fabricados con 
materiales cerámicos detener el procedimiento de ensayo después de 5 ciclos. 

h) Empleando una esponja o un cepillo, se extiende la solución de ensayo coloreada sobre la superficie 
que se va a ensayar y se deja que actúe durante 5 min. Se limpia el reactivo con una esponja húmeda y se 
examina el fregadero de cocina. La solución de ensayo coloreada debe prepararse como sigue: se añade 
1 ml de detergente líquido a 100 g de eosina o de azul de metileno. Esta mezcla deberá hacerse con agua 
desionizada hasta completar un volumen de 1 L. 

5.4.3 Resultados del ensayo 

Se anota cualquier cambio de apariencia de la superficie ensayada del fregadero de cocina cuando se 
inspecciona desde todos los lados, a simple vista, a una distancia de 60 cm e iluminando con una luz de 
neón fría de 150 lx medida en la superficie de la muestra. 
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Leyenda 

1 Suministro de agua fría 

2 Suministro de agua caliente 

3 Colector 

4 Tubería de descarga 

5 Armazón rígido  

Figura 8 — Soporte de ensayo 

5.5 Resistencia contra los agentes químicos y colorantes 

5.5.1 Aparatos de ensayo y productos químicos 

5.5.1.1 La lista de productos químicos se da en la tabla 2. Cada solución deberá preparase 
inmediatamente antes de utilizarla con agua desionizada, y aplicarse a una temperatura de (23 ± 5) ºC. 

a) Productos químicos/reactivos 
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Tabla 2 — Productos químicos 

Familia Producto 

Ácidos Ácido acético (CH3COOH), 10% V/V 

Álcalis Hidróxido sódico (NaOH), 5% m/m 

Alcoholes Etanol (C2H5OH), 70% V/V 

Blanqueadores Hipoclorito sódico (NaOCl), 5% cloro activo (Cl2)a 

Agentes colorantes Azul de metileno, 1% m/m 

Sales Cloruro sódico (NaCl) 170 g/l, diluido al 50% 

a El blanqueador dado puede sustituirse por percarbonato sódico (2 Na2CO3·3 H2O2) 

preparado de la forma siguiente: disuelve 1 g de un blanqueador en polvo comercialmente 

disponible basado en percarbonato sódico que contenga del 15% al 30% del componente 

activo en 100 ml de agua desionizada a la temperatura ambiente. 

b) Vidrios de reloj de borosilicato: diámetro nominal de 40 mm. 

c) Pipetas. 

d) Aparato de limpieza. 

e) alúmina – 12 h (suspensión de óxido de aluminio en agua) 

5.5.1.2 Este aparato se muestra en la figura 9 y consta de un disco sintético flexible esponjoso de célula 
abierta (alveolar), de 75 mm de diámetro y 15 mm de espesor. Este aparato se maneja mediante un eje 
cuadrado que encaja holgadamente en el dispositivo. Puede utilizarse cualquier dispositivo giratorio que 
tenga una masa de (1 000 ± 50) g. 

 

Leyenda 

1 Eje cuadrado 

2 Espuma (material esponjoso) 
a Longitud del borde del eje cuadrado con a = b - 1 mm 
b Longitud de la abertura cuadrada del dispositivo de limpieza para la colocación del eje 

Figura 9 — Aparato de limpieza 
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5.5.2 Probetas 

5.5.2.1 Los ensayos se realizan sobre una parte plana del fregadero de cocina. 

5.5.2.2 Si es necesario, se utilizan probetas de (100 ± 5) mm  (100 ± 5) mm cortadas de una superficie 
plana del fregadero de la cocina. 

5.5.3 Procedimiento 

Selecciona una zona de ensayo. 

a) Utiliza cada zona de ensayo para un único reactivo. Limpia cuidadosamente la zona de ensayo con 
agua jabonosa caliente y seca con un paño limpio. 

b) Deposita una gota de la solución de ensayo en cada una de las zonas de ensayo. 

a. Cubre la gota así formada con un vidrio de reloj con la cara cóncava hacia abajo. El tamaño de la 
gota deberá determinarse de manera que quede completamente cubierta por el vidrio de reloj. 

b. Deja que el producto químico seleccionado actúe durante un tiempo de (16 ± 0.25) h a una 
temperatura de (23 ± 5) ºC con las zonas de ensayo protegidas del sol. 

c) Aclara concienzudamente las zonas de ensayo con agua desionizada y comprueba, mediante 
inspección visual, si hay cambios negativos en la apariencia. Si detecta algún deterioro, sumerge el disco 
esponjoso o de espuma en agua desionizada y colócalo sobre la superficie que se va a limpiar y gira luego 
de 60 min. Límpiala durante 30 vueltas. 

d) Aclara concienzudamente con agua desionizada y examina visualmente la zona de ensayo. Si persiste 
el deterioro, repite la limpieza con la alúmina – 12 h y reexamina la zona ensayada. 

5.5.4 Expresión de los resultados 

a) Anota la zona de ensayo exacta. 

b) Anota si el reactivo ha causado o no una mancha o un deterioro cuando se inspecciona a simple vista, 
a una distancia de 60 cm, e iluminado con una luz de neón fría de 150 lx en la superficie de la muestra. 
Anota después si tal mancha o deterioro se ha eliminado o no y si se ha hecho con agua o con un agente 
abrasivo. 

5.6 Resistencia al rayado 

5.6.1 Aparatos de ensayo 

El aparato de ensayo del rayado (véase la figura 10) consta de: 

1 Pedestal con un dispositivo para indicar la posición horizontal, por ejemplo, un nivel de burbuja. 

2 Mesa giratoria sustentadora que gira libremente (A), que puede ser accionada por un motor para 
girar alrededor de un eje vertical sin holgura. 

3 Brazo (B) que soporta la montura para el diamante (D), montado sobre un cojinete de bolas de eje 
horizontal. La altura de este eje deberá ser ajustable, de manera que el brazo esté exactamente horizontal 
cuando la punta de rayado descanse sobre la probeta. 

4 Medios para aplicar una fuerza definida (C) 
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Figura 10 — Aparato para el ensayo de rayado 

5 Punta de rayado de diamante (E), de forma cónica, cuyo eje es perpendicular a la superficie de la 
muestra y que tenga un ángulo de (45 ± 0.5) º en la parte superior. 

a) La punta del cono deberá ser semiesférica con un radio de (0.09 ± 0.001) mm. Se deberá verificar su 
regularidad geométrica y medir su perfil en una vuelta completa de 360º. La punta deberá rechazarse si 
se mide cualquier irregularidad de la curvatura superior a ± 0.001 mm. Todas las puntas de diamante 
deberán volver a comprobarse después de cada 1 000 ensayos, para confirmar su geometría. 

6 Un microscopio o dispositivo de medición similar capaz de medir con una precisión de 5 µm. 

5.6.2 Probeta 

Para el ensayo se utiliza una probeta cortada del fondo de la cubeta del fregadero de cocina (véase la 
figura 11). La probeta deberá estar preacondicionada a una temperatura de (23 ± 2) ºC y a una humedad 
relativa de (50 ± 5) % durante 24 h. Cuando se utiliza un microscopio, la probeta se recubre con tinta de 
un color que contraste. 
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Medido en milímetro 

Figura 11 — Probeta de ensayo 

5.6.3 Procedimiento 

Ajusta la altura del brazo (B) de forma que esté horizontal cuando la punta de diamante se apoye sobre 
la probeta (F). Coloca el brazo (B) en una posición vertical. Fija la probeta (F) con el disco de bloqueo (A) 
y asegúrala correctamente. Baja el brazo (B) y coloca la punta de diamante en contacto con la probeta 
teniendo cuidado de evitar cualquier impacto. 

a) Aplica un peso de (20 ± 0.1) N. 
b) Inicia el giro de la mesa giratoria con el fin de producir una raya de 3 cm a 4 cm de longitud. 
c) Mide la anchura de la raya y calcula su profundidad como el 50 % de la anchura de la raya. Mide 

el espesor de la capa superior en el medio de los cuatro lados y calcula la media. 

5.7 Resistencia a la abrasión 

5.7.1 Principio 

El ensayo mide la capacidad de la capa superior del fregadero de cocina multicapa para resistir el desgaste 
abrasivo que pasa hasta la subcapa. La abrasión está producida por el giro de una probeta en contacto 
con un par de ruedas cilíndricas cargadas cubiertas con un papel abrasivo. 

5.7.2 Aparatos y materiales de ensayo 

5.7.2.1 Máquina de ensayo como se especifica en la norma ISO 9352. 



 

16 

 

5.7.2.2 Placas de calibración de chapa fina de cinc laminado que tengan un espesor de (0.8 ± 0.1) mm y 
una dureza Brinell de (48 ± 2) HBW cuando se ensayan de acuerdo con la norma EN ISO 6506, excepto 
que el diámetro de la bola deberá ser 5 mm y la carga 360 N. 

5.7.2.3 Tiras o bandas de papel abrasivo con una anchura de 12.7 mm y una longitud de 160 mm 
aproximadamente que tengan la especificación siguiente: 

a) Papel con un peso de 70 g/m2 a 100 g/m2 

b) Óxido de aluminio en polvo (Al2O3) que tenga una granulometría tal que pase a través de un tamiz de 
100 µm de paso o abertura y quede retenido en un tamiz que tenga una abertura de 63 µm. 

5.7.2.4 Cinta adhesiva por ambas caras, que sólo es necesaria si el papel abrasivo no es adhesivo por el 
dorso. 

5.7.3 Probetas 

5.7.3.1 Para el ensayo deberán tomarse tres probetas, cada una de un fregadero de cocina diferente, pero 
de idéntico tipo y modelo. 

5.7.3.2 Las probetas deberán ser piezas planas de los fregaderos de cocina que se ensayan, cortadas del 
fondo de la cubeta y conformadas para ajustarlas al tipo de dispositivo de sujeción empleado. Deberán 
ser discos de 130 mm de diámetro, aproximadamente, o cuadrados de 120 mm de lado, 
aproximadamente, con esquinas para proporcionar una diagonal de 130 mm aproximadamente, y tener 
un agujero de 6 mm de diámetro en sus centros. 

5.7.3.3 La superficie de las probetas se limpia con un disolvente orgánico inofensivo que sea inmiscible 
con agua. 

5.7.4 Procedimiento 

a) Se preparan las ruedas abrasivas pegando una tira de papel abrasivo (véase 5.7.2.3 cada una de las 
ruedas recubiertas de caucho, empleando ya sea el dorso adhesivo, si lo hay, ya sea la cinta adhesiva por 
ambas caras (véase 5.7.2.4), de tal manera que la superficie cilíndrica quede completamente cubierta, 
pero sin solapamiento alguno del papel abrasivo. 

b) Se comprueba la idoneidad del papel abrasivo, preparando dos ruedas abrasivas con tiras sin utilizar 
de papel abrasivo del lote que se va a emplear en el ensayo como sigue: 

1. se fija una chapa de cinc (véase el apartado 5.7.2.2) en un portaprobetas, se acciona el dispositivo 
de aspiración y se desgasta la chapa de cinc durante 500 vueltas. 

2. Se limpia la chapa de cinc y se pesa con una precisión lo más próxima a 1 mg. 
3. Se sustituyen las tiras de papel abrasivo utilizadas en las ruedas por otras sin usar del mismo lote, 

se sujeta la misma chapa de cinc en un portamuestras, se bajan las ruedas abrasivas y se acciona 
el dispositivo de aspiración. 

4. Se desgasta la chapa de cinc durante 500 vueltas adicionales, entonces se limpia y se vuelve a 
pesar hasta 1 mg más próximo. 

5. Su pérdida de masa deberá ser (130 ± 20) mg. Cualquier lote de papel abrasivo que cause una 
pérdida de masa en la chapa de cinc fuera de este intervalo permitido no deberá utilizarse para el 
ensayo. 
 

c) Se preparan ruedas de abrasivo suficientes para el ensayo, utilizando papel abrasivo sin usar. Se 
ajustan dos ruedas a la máquina, cada una de las cuales está cargada con 250 g, y se fija a cero el contador 
de vueltas. 
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d) Se fija la probeta en el portador de la misma, asegurándose de que su superficie está plana. Se bajan 
las ruedas abrasivas sobre la probeta de manera que las caras cilíndricas de las ruedas estén a una 
distancia equivalente del eje de rotación de la probeta, pero no tangencial a él. Se acciona el dispositivo 
de aspiración y se deja que la probeta gire. 

e) Después de cada 100 vueltas completas se cambia el papel abrasivo. 

f) Después de 750 vueltas completas se detiene el ensayo. 

5.7.5 Expresión de los resultados 

Observa si la capa superior de alguna de las tres probetas está erosionada de un lado al otro en al menos 
un punto de cada uno de los cuatro cuadrantes. 

5.7.6 Estabilidad de carga 

a) Los fregaderos murales deberán instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

b) Se aplica gradualmente una carga de (1.50 ± 0.01) N sobre la parte superior de una viga de madera 
con una sección transversal de 100 mm  100 mm situada de una parte a otra del centro geométrico 
de cada cubeta del fregadero de cocina según la figura 12 y se deja la carga en esa posición durante 1 
h. 

c) Deberá despreciarse cualquier deformación debida a la carga puntual causada por las vigas de 
madera. 

 

Figura 12 — Disposición del ensayo 

5.8 Determinación del caudal del rebosadero 

5.1 El fregadero de cocina deberá instalarse horizontalmente de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

5.2 Se instalan la salida del desagüe, el rebosadero y el sifón en el fregadero de cocina. El sifón no debe 
estar conectado a la tubería de descarga, pero debe dejarse abierto. 

5.3 Después, deberá(n) cerrarse la(s) salida(s) de desagüe. 

5.4 Se introduce el suministro de agua por medio de un tubo flexible con un diámetro interior de 20 mm 
que conduce hasta el fondo de la cubeta. Se ajusta la cantidad de suministro de agua de tal manera que el 
agua no se desborde por encima del borde exterior del fregadero de cocina o de la encimera. 
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5.5 Se lee el caudal de agua, después de que se haya establecido una condición de estado estacionario 
durante un periodo de 60 s, por medio de un Caudalímetro incorporado en la tubería del suministro. 

6 Sustancias peligrosas 

6.1 Las normativas nacionales sobre sustancias peligrosas pueden requerir verificación y declaración de 
las emisiones, y a veces del contenido, cuando los productos de construcción cubiertos por esta norma se 
ponen en el mercado (ver norma NORDOM 836-1). 

6.2 En ausencia de métodos de ensayo armonizados, la verificación y declaración de las 
emisiones/contenido deberá realizarse considerando las disposiciones nacionales. 

7 Marcado 

7.1 El uso previsto de los fregaderos de cocina en la preparación de productos alimentarios, el lavado de 
vajilla y la evacuación de agua residual doméstica, de acuerdo con el campo de aplicación de esta norma. 

NOTA El uso previsto también se menciona en el anexo B, tabla B.1. La abreviatura ‘(PWD,’ Preparación de 
alimentos, lavado de platos y descarga de aguas residuales domésticas, para el uso previsto de preparación 
de productos alimentarios, lavado de vajilla y evacuación de agua residual doméstica puede usarse en el marcado. 

EJEMPLO 1 Uso del texto completo: Preparación de productos alimentarios, lavado de vajilla y 
evacuación de agua residual doméstica. 

EJEMPLO 2 Uso de la abreviatura: PWD. 

7.2 Para los fregaderos de cocina, se define un conjunto de requisitos a ensayar para cada clase y tipo 
(véase 8.2.2). Debido a esto, un fregadero de cocina puede describirse mediante un código de designación 
que incluye todos los requisitos esenciales alcanzados. 

7.3 Las características apropiadas del producto y las características esenciales para los fregaderos de 
cocina, incluyendo sus abreviaturas, se dan en la tabla 3. 

Tabla 3 — Características y abreviaturas 

Abreviaturas Características 

NORDOM XXX Número de la norma de fregaderos de cocina para la descripción del producto 

CA Aptitud para la limpieza 

LR Resistencia a las cargas (sólo para los fregaderos murales) 

DA Durabilidad 
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7.4 La declaración de las características de la segunda línea del código de designación se considera 
cubierta por la declaración de la clase correspondiente. Sin embargo, las características se deberán 
enumerar cuando alguna de estas no se declare. 

EJEMPLO 1 Fregadero de cocina para el cuál se cumplen todas las características esenciales según el 
anexo B. 

EJEMPLO 2 Fregadero de cocina para el cuál el fabricante ha empleado la opción NPD para la resistencia 
a la carga: LR/NPD. 

8 Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. EVCP 

8.1 Generalidades 

8.1.1 La conformidad de un fregadero de cocina con los requisitos de esta norma y con las prestaciones 
declaradas por el fabricante en la Declaración de prestaciones (DoP, Declaration of Performance) se 
deberá demostrar mediante: 

a. La determinación del producto tipo (véase el apartado 8.2). 
b. El control de producción en fábrica realizado por el fabricante, incluyendo la evaluación 

del producto (véase el apartado 8.3). 
 
8.1.2 El fabricante deberá conservar siempre el control global y disponer de los medios necesarios para 
asumir la responsabilidad de la conformidad del producto con sus prestaciones declaradas. 

8.2 Ensayo de tipo 

8.2.1 Generalidades 

8.2.1.1 Si el fabricante pretende declarar las prestaciones correspondientes, deberá determinar todas las 
prestaciones relacionadas con las características incluidas en esta norma, a menos que la norma permita 
declararlas sin realizar ensayos (por ejemplo, usando datos existentes previos, clasificación sin necesidad 
de ensayos adicionales (CWTFclasificado sin más pruebas) y prestaciones aceptadas por convención). 

8.2.1.2 Se podrá tener en cuenta las evaluaciones realizadas con anterioridad de acuerdo con las 
disposiciones de esta norma, siempre que se haya empleado el mismo ensayo o uno más riguroso, bajo el 
mismo sistema de EVCP en el mismo producto o en productos con diseño, fabricación y funcionalidad 
similares, de modo que dichos resultados sean aplicables al producto en cuestión. 

8.2.1.3 Con fines de evaluación, los fabricantes podrán agrupar sus productos en familias si se considera 
que los resultados, para una o más características de cualquier producto incluido en la familia, son 
representativos de dichas características para todos los productos de la misma familia. 
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8.2.1.4 Los productos pueden agruparse en distintas familias para diferentes características. 

8.2.1.5 Se deberá hacer referencia a las normas de métodos de evaluación para permitir la selección de 
una muestra representativa adecuada. 

8.2.1.6 Además, se deberá determinar el producto tipo para todas las características incluidas en la 
norma para las que el fabricante declare las prestaciones: 

a. Al inicio de la producción de fregaderos de cocina nuevos o modificados (a menos que 
forme parte del mismo rango de producto). 

b. Al inicio de un método de producción nuevo o modificado (cuando pueda afectar a las 
características establecidas). 

c. Se deberá repetir para las características correspondientes siempre que se produzca un 
cambio en el diseño de los fregaderos de cocina, en las materias primas o el proveedor de 
componentes, o en el método de producción (sometido a la definición de familia), que 
pueda afectar de forma significativa a una o varias características. 

8.2.1.7 Si se usan componentes para los que su fabricante ya ha determinado las características en base 
a métodos de evaluación de otras normas de producto, no es necesario volver a evaluar dichas 
características. Las especificaciones de dichos componentes deberán documentarse. 

8.2.1.8 Se puede suponer que los productos con el marcado reglamentario de acuerdo con las 
especificaciones armonizadas correspondientes declaran sus prestaciones en su DoP. Sin embargo, esto 
no sustituye la responsabilidad del fabricante de los fregaderos de cocina de asegurar que los fregaderos 
de cocina en su totalidad están fabricados correctamente y sus componentes alcanzan los valores de 
prestaciones declarados. 

8.2.2 Muestras, ensayos y criterios de conformidad 

El número de muestras de fregaderos de cocina a ensayar o evaluar deberá ser conforme con la tabla 4. 

Tabla 4 — Ensayos de tipo para fregaderos de cocina 

Característica a ensayar Método de evaluación de 
acuerdo con los 
apartados de esta norma 

Número de 
muestras 

Requisitos y 
criterios de 
conformidad 

Cotas de conexión 4.3 1 4.3 

Evacuación del agua 5.2 1 4.4 

Resistencia al calor seco 5.3 1 4.5 

Resistencia a los cambios de temperatura 5.4 1 4.6 

Resistencia a los agentes químicos y colorantes 5.5 1 4.7 

Resistencia al rayado 5.6 1 4.8.1 

Resistencia a la abrasión 5.7 1 4.8.2 

Resistencia a la carga 5.8 1 4.9 

Caudal del rebosadero 5.9 1 4.10 

8.3 Control de la producción en fábrica (CPF) 

8.3.1 Generalidades 

8.3.1.1 El fabricante deberá establecer, documentar y mantener un sistema de CPF que garantice que los 
productos comercializados satisfacen las prestaciones declaradas relativas a las características 
esenciales. 
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8.3.1.2 El sistema de CPF deberá constar de procedimientos e inspecciones, ensayos o evaluaciones 
regulares, así como emplear los resultados obtenidos para el control de las materias primas y de otros 
materiales o componentes de entrada, del equipo, del proceso de producción y del producto. 

8.3.1.3 Los resultados de las inspecciones, ensayos o evaluaciones que requieran una acción deberán 
registrarse. La acción a emprender cuando no se han cumplido los valores o criterios de control deberá 
registrarse. 

NOTA Se considera que los fabricantes que tengan un sistema CPF que cumpla con la norma NORDON ISO 9001 y 
que cumpla con las disposiciones de esta norma. 

8.3.2 Equipos 

8.3.2.1 Ensayo 

Todos los equipos de pesada, medición y ensayo deberán someterse a calibración e inspección de forma 
regular de acuerdo con procedimientos, frecuencias y criterios documentados. 

8.3.2.2 Producción 

Todos los equipos utilizados en el proceso de producción deberán inspeccionarse y mantenerse de forma 
regular para asegurar que su uso, desgaste o fallo no provocan incoherencias en el proceso de producción. 
La inspección y el mantenimiento deberán realizarse y registrarse de acuerdo con los procedimientos 
escritos del fabricante, y los registros deberán mantenerse durante el periodo de tiempo estipulado en 
los procedimientos del CPF del fabricante. 

8.3.3 Materias primas y componentes 

Se deberán documentar las especificaciones para todas las materias primas y componentes de entrada, 
así como el esquema de inspección que asegure su conformidad. Si se usan componentes de kits 
suministrados, el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de los 
componentes deberá ser el indicado en la especificación técnica armonizada apropiada para dicho 
componente. 

8.3.4 Ensayo y evaluación de los productos 

El fabricante deberá establecer procedimientos que aseguren que se mantienen los valores establecidos 
para las características que declara. 

8.3.5 Productos no conformes 

8.3.5.1 El fabricante deberá disponer de procedimientos escritos que especifiquen el modo de tratar los 
productos no conformes. Estos casos deberán registrarse cuando se produzcan y dichos registros 
deberán conservarse durante el periodo de tiempo estipulado en los procedimientos del CPF del 
fabricante. 

8.3.5.2 Si el producto no satisface los criterios de aceptación, deberán aplicarse las disposiciones para 
productos no conformes, deberán tomarse inmediatamente las acciones correctivas necesarias y los 
productos o lotes no conformes deberán aislarse e identificarse adecuadamente. 

8.3.5.3 Una vez se haya corregido el fallo, deberá repetirse el ensayo o la verificación correspondiente. 
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8.3.5.4 Los resultados de los controles y ensayos deberán registrarse adecuadamente. En los registros se 
deberá indicar la descripción del producto, fecha de producción, método de ensayo adoptado, resultados 
de ensayo y criterios de aceptación, junto con la firma de la persona responsable del control o ensayo. 

8.3.5.5 Se deberán indicar en los registros las medidas correctivas (por ejemplo, la realización de ensayos 
adicionales, modificación del proceso de producción, o eliminación o reparación del producto tomadas 
para corregir cualquier situación en las que los resultados de control no cumplan los requisitos de esta 
norma. 

8.3.6 Acción correctiva 

El fabricante deberá disponer de procedimientos documentados que promuevan acciones para eliminar 
la causa de las no conformidades y, de ese modo, evitar su recurrencia. 
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Anexo A 
(informativo) 

 
Cuidado y utilización de los fregaderos de cocina 

A.1 Los fregaderos de cocina son de construcción robusta y están diseñados para cumplir su función 
prevista. 

A.1 Por tanto, el usuario asume la responsabilidad de asegurarse que el fregadero no se somete a un 
empleo abusivo, fuera de los fines previstos. 

A.3 Los usuarios deberían seguir las instrucciones para el empleo y el cuidado del fregadero, 
suministradas por el fabricante, ya que el cuidado y el respeto asegurarán una larga vida y el 
mantenimiento prolongará la apariencia. 

A.4 Los fregaderos de cocina pueden resultar dañados si se tratan duramente y deberían adoptarse 
precauciones para evitar o minimizar la posibilidad de que caigan objetos cualesquiera en el fregadero. 
Puede ser aconsejable colocar un material de amortiguación sobre el escurridor o en la cubeta cuando se 
manipulan tales objetos. 

A.5 Debería ponerse una atención especial para evitar el “entorno abrasivo” de objetos sobre la base de 
la cubeta y el borde del fregadero. 

A.6 Las instrucciones de utilización y de cuidados deberían advertir al usuario para que evite contactos 
accidentales con productos químicos fuertes o concentrados, cuando corresponda, que puedan estar 
presentes en el hogar, por ejemplo, limpiametales, limpiadores de cepillos, decapantes, etc., que puedan 
afectar a las cualidades de la superficie del fregadero. 

A.7 Deberá evitarse el contacto con cazuelas muy calientes (utilizar un trípode o una esterilla). 
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Anexo B 
(informativo) 

 
Disposiciones del producto de construcción 

B.1 Objeto, campo de aplicación y características pertinentes 

B.1.1 Este anexo trata el marcado de los fregaderos de cocina para los usos previstos indicados en la 
tabla B.1, e indica los apartados aplicables pertinentes 

B.1.2 El objeto y campo de aplicación de este anexo es el mismo que el indicado en el capítulo 1 de esta 
norma, en relación a los aspectos cubiertos por el mandato, y se define en la tabla B.1. 

Tabla B.1 — Apartados aplicables a los fregaderos de cocina 

Producto: Fregadero de cocina 
Uso previsto: Preparación de productos alimentarios, lavado de vajilla y evacuación de agua residual 
doméstica 

Característica esenciales Capítulos relativos a 
requisitos en esta norma  

Niveles 
y/o clase 

Notas (expresión 
de los 
resultados) 

Aptitud para la limpieza 4.1 y 4.4 - Pasa/no pasa 

Resistencia a la carga (solamente para 
fregaderos murales) 

4.9 - Pasa/no pasa 

Durabilidad 4.11 - Pasa/no pasa 

B.1.3 La declaración de prestaciones de determinadas características esenciales de un producto no es 
necesaria en aquellos en los que no haya requisitos normativos sobre dichas características esenciales 
para el uso previsto del producto. 

B.1.4 En este caso, los fabricantes que comercialicen su producto fuera de la Republica Dominicana no 
están obligados a determinar ni a declarar las prestaciones de su producto respecto a dichas 
características esenciales, y pueden utilizar la opción "Prestación no determinada" (NPD) para esas 
características esenciales en la información que acompaña al marcado y en la declaración de prestaciones 
(véase apartado B.2.2). 

B.2 Procedimiento de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones (EVCP) de los fregaderos de cocina 

B.2.1 Sistema de EVCP 

El sistema de EVCP de fregaderos de cocina indicado en la tabla B.1,) se muestra en la tabla B.2 para 
el(los) uso(s) indicado(s) y el(los) nivel(es) o clase(s) de prestaciones correspondiente(s). 

Tabla B.2 — Sistema de verificación de la conformidad 

Producto Uso previsto Nivel(es) o clase(s) Sistema de EVCP 

Fregadero de cocina Preparación de productos 
alimentarios, lavado de 
vajilla y evacuación de 
agua residual doméstica 

— 4 
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La EVCP de los fregaderos de cocina indicados en la tabla B.1 deberá ser conforme con los procedimientos 
de EVCP recogidos en la tabla B.3, resultado de la aplicación de los apartados de esta norma indicada en 
dicha tabla. 

Tabla B.3 — Asignación de tareas de EVCP para fregaderos de cocina bajo el sistema 4 

Tareas Contenido de la tarea Apartados de la 
EVCP aplicables 

Tareas del 
fabricante 

Determinación del producto tipo en 
base a ensayos de tipo, cálculos de 
tipo, valores tabulados o la 
documentación descriptiva del 
producto 

Características esenciales de la tabla 

B.1 pertinentes para el uso previsto 
8.2 

Control de producción en fábrica 
(CPF) 

Parámetros relativos a las 
características esenciales de la tabla 
B.1 pertinentes para el uso previsto 

8.3 

B.2.2 Declaración de prestaciones (DoP) 

B.2.2.1 Generalidades 

El fabricante deberá elaborar la DoP y fijar el marcado en base a los diferentes sistemas de EVCP: 

a. el control de producción en fábrica realizado por el fabricante. 

b. la determinación del producto tipo por el fabricante en base a ensayos de tipo, cálculos de tipo, 
valores tabulados o la documentación descriptiva del producto. 

B.2.2.2 Contenido 

El modelo de DoP se establece en el anexo C. 
De acuerdo con esta norma la DoP deberá contener, en particular, la siguiente información: 
Una referencia al producto tipo para el cual se ha redactado la declaración de prestaciones. 

a) Los sistemas de EVCP del producto de construcción. 
b) El código y la fecha de publicación de la norma utilizada para la evaluación de cada característica 

esencial. 

c) Si procede, el código de la Documentación Técnica Específica (DTE) utilizada y los requisitos que, 
según el fabricante, cumple el producto. 

Además, la DoP deberá incluir: 

a) los usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada 
aplicable. 

b) la lista de características esenciales, como se determinan en la especificación técnica armonizada 
para los usos previstos declarados. 

c) las prestaciones de, al menos, una de las características esenciales del producto de construcción 
pertinente para el uso o usos declarados. 

d) si procede, las prestaciones del producto de construcción mediante niveles o clases, o una 
descripción, si fuera necesario en base a cálculos, relacionadas con aquellas características esenciales 
para las que la comisión determine que el fabricante deberá declarar las prestaciones del producto 
cuando éste es introducido en el mercado, o aquellas para las que la comisión determine unos niveles 
umbral para las prestaciones en relación a las características esenciales declaradas. 
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e) las prestaciones de aquellas características esenciales del producto de construcción relativa a los 
usos previstos, teniendo en cuenta las disposiciones referentes a los usos cuando el fabricante pretende 
poner el producto a disposición en el mercado. 

f) en el caso de características esenciales para las que no se declaran sus prestaciones, la designación 
"NPD" (Prestación no determinada). 

B.2.2.3 Ejemplo de DoP 

A continuación, se da un ejemplo de una DoP cumplimentada para fregaderos de cocina. 

EJEMPLO 1 Versión completa de la DoP con lista adjunta de números de producto (códigos de 
identificación) para esta DoP. 
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Anexo C 
(informativo) 

 
Declaración de prestaciones 

no ….................... 

1. Código de identificación única del producto tipo: ….............................................................. 

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de 
construcción: 

…...................................................................................….................................................................................. 

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada 
aplicable, tal como lo establece el fabricante: 

…...................................................................................….................................................................................. 

…...................................................................................….................................................................................. 

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante: 

…...................................................................................….................................................................................. 

…...................................................................................….................................................................................. 

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado: 

…...................................................................................….................................................................................. 

…...................................................................................….................................................................................. 

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de 
construcción: 

…...................................................................................….................................................................................. 

…...................................................................................….................................................................................. 

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma 
armonizada (nombre y número de identificación del organismo notificado, si procede): 

…...................................................................................….................................................................................. 

8. Prestaciones declaradas 

NOTAS 1 La columna 1 contendrá las características esenciales determinadas en las especificaciones 
técnicas para el uso o usos previstos indicados en la nota 3 siguiente. 

NOTAS 2 Para cada característica esencial enumerada en la columna 1 y en cumplimiento de los requisitos 
estipulados para la prestación declarada, expresada por niveles o clases, o en una descripción, en relación con las 
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características esenciales correspondientes. Se indicará "NPD" (Prestación No Determinada) cuando no se declare 
prestación. 

NOTAS 3 Para cada característica esencial enumerada en la columna 1, la columna 3 contendrá: 

a) La referencia con fecha de la norma correspondiente y, si procede, el número de referencia de la documentación 
técnica específica o adecuada utilizada. 

b) Cuando los productos de construcción cubiertos por esta norma hayan sido fabricados por unidad o 
hechos a medida en un proceso no en serie, en respuesta a un pedido específico e instalados en una obra 
única determinada, el fabricante podrá sustituir la parte de la evaluación de las prestaciones del sistema 
aplicable, por una documentación técnica específica que demuestre que el producto es conforme a los 
requisitos aplicables, así como la equivalencia de los procedimientos utilizados con los procedimientos 
establecidos en esta norma específica han sido utilizado los requisitos que cumple el producto: 

…...................................................................................….................................................................................. 

…...................................................................................….................................................................................. 

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 8. 

9.1 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante 
identificado en el punto 4. 

9.2 Firmado por y en nombre del fabricante por: 

…...................................................................................….................................................................................. 

(Nombre, cargo) 

….....................................  ............................................. ….................................................................................. 

(Lugar y fecha de emisión)       (Firma) 
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