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Criterios en materia de CPE de la UE relativos a la grifería sanitaria 
 
La contratación pública ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. El presente documento expone los criterios en materia de CPE de la UE 
aplicables al grupo de productos «grifería sanitaria». En el informe técnico de antecedentes adjunto se describen exhaustivamente los motivos que han llevado 
a la selección de estos criterios y se incluye bibliografía para información complementaria. 
 
Se presentan dos grupos de criterios para cada producto/servicio: 
 
 Los criterios básicos son de aplicación por la totalidad de los órganos de contratación de los Estados miembros y hacen referencia a los principales 

impactos medioambientales. Se han diseñado de manera que su aplicación no conlleve apenas operaciones de verificación adicionales ni incrementos 
de costes.  

 Los criterios generales están destinados a los compradores públicos que desean adquirir los mejores productos disponibles en el mercado. Pueden 
requerir verificaciones adicionales, o algún pequeño incremento del coste en comparación con otros productos que ofrecen las mismas funciones. 

 
1. Definición y ámbito de aplicación 
 
El presente documento aborda las acciones relativas a la adquisición de productos del grupo «grifería sanitaria». A los efectos de estos criterios, se definen 
como productos incluidos en el grupo «grifería sanitaria» los siguientes:  
1) grifos, 
2) rociadores de ducha, 
3) duchas.  
 
Las definiciones de estos grupos de productos son las siguientes1: 
 
«grifo», llave de accionamiento directo o indirecto, manual o automático, de donde sale agua. 
 
«rociador de ducha», 

a) rociador fijo o jet lateral, jets de ducha o dispositivo similar, que puede ser ajustable, y que dirige el agua desde un sistema de alimentación al 
usuario, o  

b) ducha manual móvil, conectada a la grifería a través de un flexible de ducha, que puede engancharse directamente a la grifería o a la pared con 
ayuda de un soporte adecuado;  

 
«ducha», combinación de rociador de ducha y llaves de control interconectadas y/o dispositivos, embalados y vendidos en un kit; 
                                                 
1 En el glosario del final se ofrecen más definiciones y términos empleados en este documento de criterios. 
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Se incluye en este grupo de productos la grifería sanitaria que suele emplearse en edificios de utilidad pública, como escuelas, edificios de oficinas, hospitales, 
piscinas, centros deportivos y otros destinados a ambos tipos de funciones: no domésticas y domésticas. 
 
No se aplican los criterios en materia de CPE a los siguientes tipos de productos: 

• Grifos de bañeras, 
• Grifos exteriores, 
• Grifos para fines específicos no domésticos, rociadores de ducha y duchas que necesitan un caudal de agua sin restricciones para cumplir su función 

prevista (p. ej., grifos y duchas de seguridad de laboratorios, grifos de cocinas profesionales, etc.), 
• Grifos a los que se aplican los criterios en materia de CPE relativos a los productos y servicios de jardinería. 

 
2. Principales impactos medioambientales 
 
Los principales impactos medioambientales de la grifería sanitaria se relacionan con su fase de uso, a saber, con el consumo de agua y con el consumo de energía para 
el calentamiento de esta. Otros impactos medioambientales, mucho menores, son los referidos, por ejemplo, a las emisiones durante la fabricación y a la generación 
de residuos peligrosos y no peligrosos. El establecimiento de unos requisitos de eficiencia en el consumo de agua para la grifería sanitaria contribuirá a reducir el 
consumo de agua y el de la energía para su calentamiento, dando lugar, así, a una reducción de los impactos medioambientales asociados al suministro de agua, a su 
distribución y al tratamiento de aguas residuales, así como a la generación de energía y del agua de refrigeración necesaria para este proceso. 
 

Principales impactos medioambientales  Enfoque de la CPE 
 

• Consumo de agua, sobre todo 
durante la fase de uso 

• Consumo de energía, 
fundamentalmente para el 
calentamiento de agua 

• Emisiones a la atmósfera y al agua, 
debidas sobre todo a la generación 
de energía y a los procesos de 
producción  
 

  
 
 
 
 

• Dotar a los edificios nuevos y 
rehabilitados de una grifería 
sanitaria eficiente en cuanto al 
consumo de agua y de energía 

 

El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia.  
 
Puede encontrarse información detallada sobre el grupo de productos «grifería sanitaria», incluido lo relativo a la legislación en vigor al respecto y a otras 
fuentes, en el informe de antecedentes técnicos. 
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3. Criterios en materia de CPE de la UE relativos a la grifería sanitaria 
 
Sobre la base de los datos y la información contenida en el informe de antecedentes técnicos, se proponen los siguientes conjuntos de criterios en materia de 
CPE de la UE:  
 
a) Criterios para la adquisición de grifería sanitaria eficiente en cuanto al consumo de agua (3.1), 
b) Criterios para las obras de instalación en locales nuevos o rehabilitados (3.2), que pueden emplearse junto a los criterios para la adquisición de grifería 

sanitaria eficiente en cuanto al consumo de agua.  
 
 

3.1. Criterios en materia de CPE de la UE relativos a la grifería sanitaria 
Criterios básicos Criterios generales 

OBJETO OBJETO 
Adquisición de grifería sanitaria eficiente en cuanto al consumo de agua para 
edificios nuevos o rehabilitados 

Adquisición de grifería sanitaria eficiente en cuanto al consumo de agua para 
edificios nuevos o rehabilitados 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1. Ahorro de agua y de energía 
1A. Caudal máximo disponible  

El caudal máximo disponible que llega al lavabo o al fregadero, 
independientemente de la presión del agua, no superará los valores 
indicados en el cuadro 1.  

 
Cuadro 1. Caudal máximo disponible de la grifería sanitaria  

Subcategoría de productos Caudal [l/min] 
Grifos de cocina  8,0 

Grifos de lavabos  7,0 

Rociadores de ducha y duchas[1] 9,0 
Nota [1]: Los rociadores de ducha y las duchas con más de un tipo de rociado 
cumplirán el requisito en la posición con la que se obtenga el mayor caudal. 

 
1. Ahorro de agua y de energía 
1A. Caudal máximo disponible  
El caudal máximo disponible que llega al lavabo o al fregadero, 
independientemente de la presión del agua, no superará los valores indicados 
en el cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Caudal máximo disponible de la grifería sanitaria 

Subcategoría de productos Caudal  
[l/min] 

Grifos de 
cocina[1]  

sin limitador de caudal 6,0 
con limitador de caudal[2] 8,0 

Grifos de 
lavabos[1] 

sin limitador de caudal 6,0 
con limitador de caudal[2] 8,0 

Rociadores de ducha y duchas[3] 8,0 
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Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. 
Alternativamente, se presentarán al órgano de contratación, junto con la oferta, 
los resultados de los ensayos relativos a grifería sanitaria con arreglo al 
procedimiento de ensayo de la norma EN correspondiente (véase la lista del 
cuadro 2 infra) o una norma equivalente. El ensayo se realizará a una presión 
de 1,5, 3,0 y 4,5 bar (± 0,2 bar) en el caso de productos que el fabricante 
declare son adecuados para instalaciones de alta presión (en general, entre 
1,0 y 5,0 bar) o a una presión de 0,2, 0,3 y 0,5 bar (± 0,02 bar) si se trata de 
productos que el fabricante declara son adecuados para instalaciones de baja 
presión (en general, entre 0,1 y 0,5 bar). El valor medio de tres mediciones no 
será inferior al valor de caudal máximo indicado en el cuadro 1. Los ensayos 
deberán efectuarlos laboratorios que cumplan los requisitos generales de la 
norma EN ISO 17025 o equivalente. 
También se aceptará un expediente técnico del fabricante u otra prueba 
adecuada que demuestre el cumplimiento de estos requisitos. 
 
Cuadro 2. Normas EN relativas a la grifería sanitaria 

Número Denominación 

EN 200  
Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para 
sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. 
Especificaciones técnicas generales.  

EN 816  Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático (PN 10). 

EN 817  Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). 
Especificaciones técnicas generales. 

EN 1111  Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos (PN 10). 
Especificaciones técnicas generales. 

EN 1112  Grifería sanitaria. Duchas para grifería sanitaria para 

Nota [1]: Los grifos podrán estar equipados o no con un limitador de caudal. El 
caudal máximo dependerá de la presencia o ausencia de dicho dispositivo. 
Nota [2]: El reductor volumétrico debe permitir ajustar el caudal por defecto 
(posición de ahorro de agua) en un valor máximo de 6 l/min. El caudal 
máximo disponible no superará los 8 l/min. 
Nota [3]: Los rociadores de ducha y las duchas con más de un tipo de rociado 
cumplirán el requisito en la posición con la que se obtenga el mayor caudal. 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. 
Alternativamente, se presentarán al órgano de contratación, para su 
verificación, junto con la oferta, los resultados de los ensayos relativos a 
grifería sanitaria con arreglo al procedimiento de ensayo de la norma EN 
correspondiente (véase la lista del cuadro 2 infra) o una norma equivalente. El 
ensayo se realizará a una presión de 1,5, 3,0 y 4,5 bar (± 0,2 bar) en el caso de 
productos que el fabricante declare son adecuados para instalaciones de alta 
presión (en general, entre 1,0 y 5,0 bar) o a una presión de 0,2, 0,3 y 0,5 bar 
(± 0,02 bar) si se trata de productos que el fabricante declara son adecuados 
para instalaciones de baja presión (en general, entre 0,1 y 0,5 bar). El valor 
medio de tres mediciones no excederá el valor de caudal máximo indicado en 
el cuadro 1. Los ensayos deberán efectuarlos laboratorios que cumplan los 
requisitos generales de la norma EN ISO 17025 o equivalente. 
Además, si el producto tiene un limitador de caudal, se presentará una 
descripción del dispositivo utilizado (principales parámetros técnicos, 
instalación, ajustes e instrucciones de uso). 
También se aceptará un expediente técnico del fabricante u otra prueba 
adecuada que demuestre el cumplimiento de estos requisitos. 
 
Cuadro 2. Normas EN relativas a la grifería sanitaria 

Número Denominación 

EN 200  
Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para 
sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. 
Especificaciones técnicas generales.  
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sistemas de alimentación de agua de tipo 1 y tipo 2. 
Especificaciones técnicas generales. 

EN 1286 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos de baja 
presión. Especificaciones técnicas generales. 

EN 1287 Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos a baja 
presión. Especificaciones técnicas generales. 

EN 15091 Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre 
electrónicos. 

EN 248  Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales 
de los revestimientos electrolíticos de Ni-Cr. 

EN60335-1 Aparatos electrodomésticos y análogos. 

EN60335-2-35  
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 
Requisitos particulares para calentadores de agua 
instantáneos. 

 
 
 
 
 
 
 

EN 816  Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático (PN 10). 

EN 817  Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). 
Especificaciones técnicas generales. 

EN 1111  Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos (PN 10). 
Especificaciones técnicas generales. 

EN 1112  
Grifería sanitaria. Duchas para grifería sanitaria para 
sistemas de alimentación de agua de tipo 1 y tipo 2. 
Especificaciones técnicas generales. 

EN 1286 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos de baja 
presión. Especificaciones técnicas generales. 

EN 1287 Grifería sanitaria. Mezcladores termostáticos a baja 
presión. Especificaciones técnicas generales. 

EN 15091 Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre 
electrónicos. 

EN 248  Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales 
de los revestimientos electrolíticos de Ni-Cr. 

EN60335-1 Aparatos electrodomésticos y análogos. 

EN60335-2-35  
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 
Requisitos particulares para calentadores de agua 
instantáneos. 

 

 
1B. Caudal máximo más bajo disponible 
El caudal máximo más bajo disponible de la grifería sanitaria, 
independientemente de la presión del agua, no será inferior a los valores 
indicados en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Caudal máximo más bajo disponible de la grifería sanitaria 

Subcategoría de productos Caudal [l/min] 

Grifos de cocina 2,0 

 
1B. Caudal máximo más bajo disponible  
El caudal máximo más bajo disponible de la grifería sanitaria, 
independientemente de la presión del agua, no será inferior a los valores 
indicados en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Caudal máximo más bajo disponible de la grifería sanitaria  

Subcategoría de productos Caudal [l/min] 

Grifos de cocina 2,0 
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Grifos de lavabos 2,0 

Rociadores de ducha y duchas 4,5 

Duchas eléctricas y duchas de 
baja presión2 3,0 

 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. 
Alternativamente, se presentarán al órgano de contratación, para su 
verificación, junto con la oferta, los resultados de los ensayos relativos a 
grifería sanitaria con arreglo al procedimiento de ensayo de la norma EN 
correspondiente (véase la lista del cuadro 2 infra) o una norma equivalente. El 
ensayo se realizará a una presión de 1,5, 3,0 y 4,5 bar (± 0,2 bar) en el caso de 
productos que el fabricante declare son adecuados para instalaciones de alta 
presión (en general, entre 1,0 y 5,0 bar) o a una presión de 0,2, 0,3 y 0,5 bar 
(± 0,02 bar) si se trata de productos que el fabricante declara son adecuados 
para instalaciones de baja presión (en general, entre 0,1 y 0,5 bar). El valor 
medio de tres mediciones no será inferior al valor de caudal máximo indicado 
en el cuadro 3. Los ensayos deberán efectuarlos laboratorios que cumplan los 
requisitos generales de la norma EN ISO 17025 o equivalente.  
También se aceptará un expediente técnico del fabricante u otra prueba 
adecuada que demuestre el cumplimiento de estos requisitos. 
 

Grifos de lavabos 2,0 

Rociadores de ducha y duchas 4,5 

Duchas eléctricas y duchas de 
baja presión2 3,0 

 
Verificación:  
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1.  
Alternativamente, se presentarán al órgano de contratación, para su 
verificación, junto con la oferta, los resultados de los ensayos relativos a 
grifería sanitaria con arreglo al procedimiento de ensayo de la norma EN 
correspondiente (véase la lista del cuadro 2 infra) o una norma equivalente. El 
ensayo se realizará a una presión de 1,5, 3,0 y 4,5 bar (± 0,2 bar) en el caso de 
productos que el fabricante declare son adecuados para instalaciones de alta 
presión (en general, entre 1,0 y 5,0 bar) o a una presión de 0,2, 0,3 y 0,5 bar 
(± 0,02 bar) si se trata de productos que el fabricante declara son adecuados 
para instalaciones de baja presión (en general, entre 0,1 y 0,5 bar). El valor 
medio de tres mediciones no será inferior al valor de caudal máximo indicado 
en el cuadro 3. Los ensayos deberán efectuarlos laboratorios que cumplan los 
requisitos generales de la norma EN ISO 17025 o equivalente.  
También se aceptará un expediente técnico del fabricante u otra prueba 
adecuada que demuestre el cumplimiento de estos requisitos. 
 

 

 
1C. Regulación de la temperatura  
(criterio no aplicable a la grifería sanitaria diseñada para instalación en un 
sistema de alimentación con temperatura previamente regulada ni a los 
rociadores de ducha)  
La grifería sanitaria estará equipada con una solución técnica o un dispositivo 
avanzado que permita regular la temperatura.  
Según sus preferencias, las autoridades podrán elegir una de las siguientes 
opciones:  

 
1C. Regulación de la temperatura  
(criterio no aplicable a la grifería sanitaria diseñada para instalación en un 
sistema de alimentación con temperatura previamente regulada ni a los 
rociadores de ducha)  
La grifería sanitaria estará equipada con una solución técnica o un dispositivo 
avanzado que permita regular la temperatura.  
Según sus preferencias, las autoridades podrán elegir una de las siguientes 
opciones:  

                                                 
2 Productos comercializados como adecuados para instalaciones de baja presión (que funcionan, en general, entre 0,1 y 0,5 bar). 
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a) La grifería sanitaria estará equipada con una barrera de agua caliente. 
 
b) La grifería sanitaria permitirá el ajuste termostático. 
 
c) La grifería sanitaria estará diseñada con una alimentación de agua fría en 
posición intermedia. 
 
Las duchas de doble mando no cumplen este criterio. 
 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. También se aceptarán otros 
medios de prueba, a saber, la presentación de una declaración del 
fabricante/proveedor que especifique el tipo de solución utilizada y sus 
parámetros técnicos, según proceda.  
Si la temperatura del agua ya está regulada en el sistema de alimentación, el 
solicitante explicará las propiedades técnicas específicas que hacen que la 
grifería sanitaria sea especialmente apta para instalarse en ese sistema. 
 

 
a) La grifería sanitaria estará equipada con una barrera de agua caliente. 
 
b) La grifería sanitaria permitirá el ajuste termostático. 
 
c) La grifería sanitaria estará diseñada con una alimentación de agua fría en 
posición intermedia. 
 
Las duchas de doble mando no cumplen este criterio. 
 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. También se aceptarán otros 
medios de prueba, a saber, la presentación de una declaración del 
fabricante/proveedor que especifique el tipo de solución utilizada y sus 
parámetros técnicos, según proceda.  
Si la temperatura del agua ya está regulada en el sistema de alimentación, el 
solicitante explicará las propiedades técnicas específicas que hacen que la 
grifería sanitaria sea especialmente apta para instalarse en ese sistema. 
 

 
1D. Control del tiempo para la grifería sanitaria destinada a una 
pluralidad de usuarios y de utilización muy frecuente 
La grifería sanitaria instalada en locales no domésticos para una pluralidad de 
usuarios y de utilización frecuente (grifería sanitaria utilizada en aseos 
públicos o servicios de escuelas, oficinas, hospitales, piscinas y locales 
similares) permitirá limitar el tiempo de un uso de agua (es decir, el volumen 
de agua consumido). Para ello, los productos estarán equipados con 
dispositivos que cierren el paso del agua tras un tiempo determinado si no se 
están usando (por ejemplo, sensores que interrumpen el caudal cuando el 
usuario sale del radio del sensor), o tras un tiempo de uso establecido (por 
ejemplo un sistema de control del tiempo que corta el agua cuando se cumple 
el tiempo máximo de flujo). 
 

 
1D. Control del tiempo para la grifería sanitaria destinada a una 
pluralidad de usuarios y de utilización muy frecuente 
La grifería sanitaria instalada en locales no domésticos para una pluralidad de 
usuarios y de utilización frecuente (grifería sanitaria utilizada en aseos 
públicos o servicios de escuelas, oficinas, hospitales, piscinas y locales 
similares) permitirá limitar el tiempo de un uso de agua (es decir, el volumen 
de agua consumido). Para ello, los productos estarán equipados con 
dispositivos que cierren el paso del agua tras un tiempo determinado si no se 
están usando (por ejemplo, sensores que interrumpen el caudal cuando el 
usuario sale del radio del sensor), o tras un tiempo de uso establecido (por 
ejemplo un sistema de control del tiempo que corta el agua cuando se cumple 
el tiempo máximo de flujo). 
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a) Si la autoridad desea contar con un sistema de control del tiempo: 
Si la grifería sanitaria está equipada con temporizadores, el tiempo máximo de 
flujo preestablecido no debe ser superior a 15 segundos en el caso de los grifos 
ni a 35 segundos en el de las duchas. No obstante, el producto estará diseñado 
para que el instalador pueda ajustar el tiempo de flujo de acuerdo con la 
aplicación a la que se destine.  
 
b) Si la autoridad desea contar con un sistema controlado mediante sensores: 
Si la grifería sanitaria está provista de un sensor, el tiempo para el cierre del 
paso de agua tras el uso no superará 2 segundos en el caso de los grifos ni 
3 segundos en el caso de las duchas. Además, la grifería sanitaria que lleve un 
sensor dispondrá de un «dispositivo técnico de seguridad» integrado con un 
tiempo para el cierre preestablecido de un máximo de 2 minutos para impedir 
accidentes o el flujo continuo del agua de grifos o duchas cuando no se estén 
usando.  
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. También se aceptarán otros 
medios de prueba, a saber, la presentación de una declaración del 
fabricante/proveedor que especifique el tipo de solución utilizada y sus 
parámetros técnicos, según proceda (la duración preestablecida del flujo de 
agua en el caso de los temporizadores, un tiempo para el cierre del paso de 
agua en el de los sensores). 
 

a) Si la autoridad desea contar con un sistema de control del tiempo: 
Si la grifería sanitaria está equipada con temporizadores, el tiempo máximo de 
flujo preestablecido no debe ser superior a 15 segundos en el caso de los grifos 
ni a 35 segundos en el de las duchas. No obstante, el producto estará diseñado 
para que el instalador pueda ajustar el tiempo de flujo de acuerdo con la 
aplicación a la que se destine.  
 
b) Si la autoridad desea contar con un sistema controlado mediante sensores: 
Si la grifería sanitaria está provista de un sensor, el tiempo para el cierre del 
paso de agua tras el uso no superará 1 segundo en el caso de los grifos ni 
3 segundos en el caso de las duchas. Además, la grifería sanitaria que lleve un 
sensor dispondrá de un «dispositivo técnico de seguridad» integrado con un 
tiempo para el cierre preestablecido de un máximo de 2 minutos para impedir 
accidentes o el flujo continuo del agua de grifos o duchas cuando no se estén 
usando.  
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. También se aceptarán otros 
medios de prueba, a saber, la presentación de una declaración del 
fabricante/proveedor que especifique el tipo de solución utilizada y sus 
parámetros técnicos, según proceda (la duración preestablecida del flujo de 
agua en el caso de los temporizadores, un tiempo para el cierre del paso de 
agua en el de los sensores). 
 

 
 

 
2. Comportamiento químico e higiénico de los materiales 
Los materiales utilizados en productos en contacto con agua potable, o las 
impurezas a ellos asociadas, no liberarán al agua destinada al consumo 
humano ningún compuesto que suponga un menoscabo directo o indirecto 
para la protección de la salud humana3. No provocarán ningún deterioro en la 
calidad del agua destinada al consumo humano por lo que se refiere a su 
apariencia, olor o sabor. Dentro de los límites recomendados para un 
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funcionamiento correcto (es decir, las condiciones de uso establecidas en las 
correspondientes normas EN indicadas en el cuadro 2), los materiales no 
sufrirán ninguna modificación que pudiera afectar a las prestaciones del 
producto. Los materiales que no tengan una resistencia adecuada a la 
corrosión estarán convenientemente protegidos para que no entrañen ningún 
riesgo para la salud. 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1.  
Se aceptará cualquier otra prueba adecuada, como pruebas escritas del 
fabricante que demuestren el cumplimiento de la cláusula anterior mediante 
una copia o un certificado que confirme el cumplimiento de los requisitos 
higiénicos de materiales/productos en contacto con el agua potable, de 
conformidad con la normativa nacional del Estado miembro en que se 
comercialice el producto. 
 

 
2. Calidad y durabilidad del producto 
 
2.1. Condición y calidad de la superficie expuesta de los revestimientos 
Los productos sanitarios con revestimientos metálicos de Ni-Cr 
(independientemente de la naturaleza del material de sustrato) cumplirán la 
norma EN 248. 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos (si se incluyen) los productos que 
lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1.  
Alternativamente, se presentarán al órgano de contratación, para su 
verificación, junto con la oferta, los resultados de los ensayos relativos a 
grifería sanitaria con arreglo al procedimiento de ensayo de la norma EN 248 
o una norma equivalente. Los ensayos deberán efectuarlos laboratorios que 
cumplan los requisitos generales de la norma EN ISO 17025 o equivalente. 
También se aceptará un expediente técnico del fabricante u otra prueba 
adecuada que demuestre el cumplimiento de estos requisitos. 

 
3. Calidad y durabilidad del producto 
 
3.1. Condición y calidad de la superficie expuesta de los revestimientos 
Los productos sanitarios con revestimientos metálicos de Ni-Cr 
(independientemente de la naturaleza del material de sustrato) cumplirán la 
norma EN 248. 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos (si se incluyen) los productos que 
lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1.  
Alternativamente, se presentarán al órgano de contratación, para su 
verificación, junto con la oferta, los resultados de los ensayos relativos a 
grifería sanitaria con arreglo al procedimiento de ensayo de la norma EN 248 
o una norma equivalente. Los ensayos deberán efectuarlos laboratorios que 
cumplan los requisitos generales de la norma EN ISO 17025 o equivalente. 
También se aceptará un expediente técnico del fabricante u otra prueba 
adecuada que demuestre el cumplimiento de estos requisitos. 
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2.2. Posibilidad de reparación y disponibilidad de piezas de recambio  
El producto estará diseñado de tal modo que el usuario final o un especialista 
profesional pueda sustituir con facilidad sus componentes intercambiables. En 
la ficha de información adjunta al producto figurará claramente información 
sobre qué elementos pueden sustituirse. El licitador proporcionará también 
instrucciones claras que permitan realizar reparaciones básicas al usuario final 
o a especialistas formados, según convenga. 
El licitador garantizará, además, la disponibilidad de piezas de recambio 
durante al menos cinco años después de la fecha de compra. 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como pruebas escritas del fabricante que demuestren el 
cumplimiento de la cláusula anterior. 
El licitador proporcionará una descripción de cómo sustituir componentes y 
facilitará una garantía de disponibilidad de piezas de recambio. 
 
2.3. Garantía 
El licitador ofrecerá una garantía de reparación o sustitución de al menos 
cuatro años. 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como pruebas escritas del fabricante que demuestren el 
cumplimiento de la cláusula anterior. 
 

 
3.2. Posibilidad de reparación y disponibilidad de piezas de recambio 
El producto estará diseñado de tal modo que el usuario final o un especialista 
profesional pueda sustituir con facilidad sus componentes intercambiables. En 
la ficha de información adjunta al producto figurará claramente información 
sobre qué elementos pueden sustituirse. El licitador proporcionará también 
instrucciones claras que permitan realizar reparaciones básicas al usuario final 
o a especialistas formados, según convenga. 
El licitador garantizará, además, la disponibilidad de piezas de recambio 
durante al menos siete años después de la fecha de compra. 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como pruebas escritas del fabricante que demuestren el 
cumplimiento de la cláusula anterior. 
El licitador proporcionará una descripción de cómo sustituir componentes y 
facilitará una garantía de disponibilidad de piezas de recambio. 
 
3.3. Garantía 
El licitador ofrecerá una garantía de reparación o sustitución de al menos 
cuatro años. 
 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como pruebas escritas del fabricante que demuestren el 
cumplimiento de la cláusula anterior. 
 

 
3. Información al usuario 
El producto se suministrará con la información siguiente (en el envase y/o en 
la documentación que lo acompaña) y/o en formato electrónico: 
a) instrucciones de instalación, en particular información sobre las presiones 

de funcionamiento específicas para las que es apto el producto; 

 
4. Información al usuario 
El producto se suministrará con la información siguiente (en el envase y/o en 
la documentación que lo acompaña) y/o en formato electrónico: 
a) instrucciones de instalación, en particular información sobre las presiones 

de funcionamiento específicas para las que es apto el producto; 
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b) recomendaciones sobre el uso correcto y el mantenimiento del producto (en 
particular, limpieza y descalcificación), mencionando todas las 
instrucciones aplicables, en especial:  

 i) consejos sobre el mantenimiento y el uso de los productos,  
ii) información sobre qué piezas se pueden sustituir,  
iii) instrucciones para la sustitución de las arandelas si el grifo 

gotea,  
iv) consejos para limpiar la grifería sanitaria con los materiales 

adecuados con objeto de evitar daños en sus superficies internas 
y externas, 

v) consejos sobre el mantenimiento periódico correcto de los 
aireadores.  

 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como pruebas escritas del fabricante que demuestren el 
cumplimiento de la cláusula anterior. 
 

b) recomendaciones sobre el uso correcto y el mantenimiento del producto (en 
particular, limpieza y descalcificación), mencionando todas las 
instrucciones aplicables, en especial:  
 

i) consejos sobre el mantenimiento y el uso de los productos,  
ii) información sobre qué piezas se pueden sustituir,  
iii) instrucciones para la sustitución de las arandelas si el grifo 

gotea,  
iv) consejos para limpiar la grifería sanitaria con los materiales 

adecuados con objeto de evitar daños en sus superficies internas 
y externas, 

v) consejos sobre el mantenimiento periódico correcto de los 
aireadores.  

 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como pruebas escritas del fabricante que demuestren el 
cumplimiento de la cláusula anterior. 
 



 12 

3.2. Criterios en materia de CPE de la UE relativos a la instalación de grifería sanitaria 
Estos criterios se aplicarán junto a los establecidos en la sección 3.1 si se contratan servicios de instalación. 

Criterios básicos Criterios generales 
OBJETO OBJETO 

Instalación de nuevos productos de grifería sanitaria eficientes en cuanto al 
consumo de agua o de los productos que los sustituyan  

Instalación de nuevos productos de grifería sanitaria eficientes en cuanto al 
consumo de agua o de los productos que los sustituyan  

CRITERIO DE SELECCIÓN CRITERIO DE SELECCIÓN 
 

1. En caso de que se instale grifería sanitaria, el contratista demostrará 
que la instalación o la sustitución la llevará a cabo personal 
adecuadamente cualificado y experimentado. 

El contratista proporcionará asimismo una lista de obras de instalación de 
grifería sanitaria que haya llevado a cabo a lo largo de los cinco años 
anteriores, junto a certificados de ejecución satisfactoria de las obras más 
importantes. 

Verificación: 
El contratista deberá proporcionar una lista de las personas responsables del 
proyecto, en la que indique las cualificaciones educativas y profesionales y la 
experiencia pertinente. Ello incluirá a las personas empleadas por 
subcontratistas, en caso de que se subcontrate trabajo, y una lista de proyectos 
llevados a cabo a lo largo de los cinco años anteriores. 

 

1. En caso de que se instale grifería sanitaria, el contratista demostrará 
que la instalación o la sustitución la llevará a cabo personal 
adecuadamente cualificado y experimentado. 

El contratista proporcionará asimismo una lista de obras de instalación de 
grifería sanitaria que haya llevado a cabo a lo largo de los cinco años 
anteriores, junto a certificados de ejecución satisfactoria de las obras más 
importantes. 

Verificación:  
El contratista deberá proporcionar una lista de las personas responsables del 
proyecto, en la que indique las cualificaciones educativas y profesionales y la 
experiencia pertinente. Ello incluirá a las personas empleadas por 
subcontratistas, en caso de que se subcontrate trabajo, y una lista de proyectos 
llevados a cabo a lo largo de los cinco años anteriores. 
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CLÁUSULA CONTRACTUAL  CLÁUSULA CONTRACTUAL 
 

2. El contratista garantizará que la grifería incluya sensores o 
temporizadores.  

• En cuanto a los sensores, la sensibilidad y la demora se ajustarán de 
manera adecuada, de acuerdo con el órgano de contratación, para 
satisfacer las necesidades de los ocupantes sin un aumento excesivo del 
consumo de energía.  

• Los sensores se comprobarán para garantizar que estén funcionando de 
forma adecuada y que sean lo bastante sensibles como para detectar los 
movimientos habituales de los ocupantes. 

• Los temporizadores se ajustarán de manera adecuada, de acuerdo con 
el órgano de contratación, de modo que los periodos satisfagan las 
necesidades de los ocupantes sin un aumento excesivo del consumo de 
energía. 

 

Verificación:  
Declaración del contratista o cualquier otra prueba de que se han llevado a 
cabo los ajustes y calibraciones correspondientes. 

 

2. El contratista garantizará que la grifería incluya sensores o 
temporizadores.  

• En cuanto a los sensores, la sensibilidad y la demora se ajustarán de 
manera adecuada, de acuerdo con el órgano de contratación, para 
satisfacer las necesidades de los ocupantes sin un aumento excesivo 
del consumo de energía.  

• Los sensores se comprobarán para garantizar que estén funcionando 
de forma adecuada y que sean lo bastante sensibles como para 
detectar los movimientos habituales de los ocupantes. 

• Los temporizadores se ajustarán de manera adecuada, de acuerdo con 
el órgano de contratación, de modo que los periodos satisfagan las 
necesidades de los ocupantes sin un aumento excesivo del consumo 
de energía. 

 

Verificación:  
Declaración del contratista o cualquier otra prueba de que se han llevado a 
cabo los ajustes y calibraciones correspondientes. 
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Notas explicativas 
 
Al adquirir griferías sanitarias, los órganos de contratación podrán celebrar contratos separados (que incluyan, por ejemplo, el diseño, el suministro de equipos 
y la instalación) con diferentes contratistas. En tales casos, los diferentes contratistas pueden ser responsables, por tanto, de garantizar que se cumplen criterios 
distintos.  

Se garantizará que la información del usuario se transmita a la persona adecuada tras la finalización de las obras de instalación (junto a un enlace a la 
información publicada en el sitio web del fabricante). 
 

Mantenimiento 

La grifería sanitaria precisa de un mantenimiento adecuado para asegurar el buen funcionamiento del sistema. A lo largo del tiempo, ciertos elementos de la 
grifería sanitaria pueden perder las propiedades requeridas: por ejemplo, las juntas pueden dejan de garantizar la protección frente a fugas, por lo que podría 
ser necesaria su sustitución. Así, el control del estado de la grifería sanitaria y la sustitución de los componentes usados deberán llevarse a cabo con arreglo a 
un calendario preestablecido. 
 

Consideraciones de coste 
 
Costes del ciclo de vida 
 
El órgano de contratación podría desear llevar a cabo una evaluación de los costes del ciclo de vida con el fin de determinar los costes de la grifería sanitaria a 
largo de su vida útil. Dicha evaluación deberá basarse en el coste inicial de la instalación, su vida útil prevista, los costes de sustitución de grifería sanitaria y 
su vida útil estimada y los costes en consumo de agua y energía de la grifería sanitaria durante su vida útil. El órgano de contratación tendrá que definir el 
precio del agua (incluido el suministro de agua caliente) y el ritmo al que está previsto que aquél evolucione a lo largo del tiempo, además del tipo de interés 
de las inversiones. También podría exigir al licitador que lleve a cabo tal evaluación, siempre que establezca claramente sus parámetros, con el fin de poder 
valorar las distintas ofertas durante la fase de evaluación.  
Los costes del ciclo de vida podrán considerarse una parte de los criterios de adjudicación a los que se aplica el criterio de la oferta económicamente más 
ventajosa. 
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Glosario. 
 
A los efectos de los presentes criterios en materia de CPE, se entenderá por: 
 

(1) «grifo», llave de accionamiento directo o indirecto, manual o automático, de donde sale agua; 

(2) «rociador de ducha», 

a) rociador fijo o jet lateral, jets de ducha o dispositivo similar, que puede ser ajustable, y que dirige el agua desde un sistema de alimentación al usuario, o  

b) ducha manual móvil, conectada a la grifería a través de un flexible de ducha, que puede engancharse directamente a la grifería o a la pared con ayuda de 
un soporte adecuado;  

(3) «ducha», combinación de rociador de ducha y válvulas de control interconectadas y/o dispositivos, embalados y vendidos en un kit; 

(4) «ducha de doble mando», ducha con dos mandos independientes para regular el caudal de agua fría y de agua caliente; 

(5) «ducha eléctrica», ducha equipada con un dispositivo local que calienta el agua para la ducha con energía eléctrica; 

(6) «grifería sanitaria para fines específicos no domésticos», grifería sanitaria que requiere caudal sin restricciones para cumplir la función no doméstica 
para la que está destinada; 

 (7) «limitador de caudal», dispositivo técnico que limita el caudal a un volumen determinado y permite un caudal mayor solo si el usuario lo activa para un 
tiempo determinado en un solo uso; 

(8) «caudal máximo disponible», el caudal máximo disponible del sistema o de un elemento determinado;  

(9) «caudal máximo más bajo disponible», el caudal mínimo del sistema o de un elemento determinado cuando la llave está completamente abierta; 

(10) «dispositivo técnico de seguridad», dispositivo que forma parte de una grifería sanitaria controlada por sensor que se utiliza para impedir que el agua 
fluya continuamente interrumpiendo el suministro tras un tiempo preestablecido, aun cuando haya alguna persona u objeto dentro del radio de detección 
del sensor. 
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