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Criterios de CPE de la UE para mobiliario 
1 INTRODUCCIÓN 
 

Los criterios de contratación pública ecológica (CPE) en la UE tienen por objeto facilitar a las autoridades públicas la adquisición de productos, servicios y obras con un 
impacto medioambiental reducido. Estos criterios, cuya aplicación es voluntaria, están formulados de tal modo que, si la autoridad correspondiente lo considera adecuado, 
puede incorporarlos a sus pliegos de condiciones. El presente documento presenta los criterios de CPE de la UE aplicables al grupo de productos «Mobiliario». Los criterios 
se dividen en tres amplias secciones dependiendo de si el objeto del contrato es un servicio de renovación de mobiliario usado existente (A.), la adquisición de mobiliario 
nuevo (B.) o la contratación de servicios de final de la vida útil de mobiliario (C.). 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 complementaria. 

Los criterios se dividen en Especificaciones técnicas y Criterios de adjudicación. Para cada conjunto de criterios se puede elegir entre dos niveles de ambición: 

• Los criterios básicos están diseñados para permitir una aplicación sencilla de la CPE, se centran en el aspecto o los aspectos fundamentales del comportamiento 
medioambiental de un producto, y su objetivo es reducir al mínimo los gastos de administración que soportan las empresas.  

• Los criterios generales tienen en consideración un mayor número de aspectos o niveles superiores de comportamiento medioambiental, y están destinados a 
autoridades que quieran ir más lejos en su apoyo a los objetivos medioambientales y de innovación. 

Cuando los criterios para ambos niveles de ambición coinciden, se introduce la fórmula «(Igual para los criterios básicos y generales)». 

Debe tenerse en cuenta que los muebles que se hallan dentro del ámbito de aplicación de la categoría de productos pueden variar sustancialmente en cuanto a su naturaleza y 
los tipos de materiales utilizados. Por este motivo, varios criterios van acompañados de cláusulas condicionales que establecen en qué circunstancias deberán considerarse 
estos criterios suficientemente relevantes para su inclusión en la invitación para presentar ofertas.  

 

1.1 Definición y ámbito de aplicación 
 

La categoría de productos «mobiliario» comprende unidades independientes o incorporadas cuya función principal consista en ser utilizadas para almacenar, colocar o colgar 
artículos y/o proporcionar superficies en las que los usuarios puedan descansar, sentarse, comer, estudiar o trabajar, para uso tanto exterior como interior. En el ámbito de 
aplicación se incluyen los colchones.  

Esta categoría no incluye los siguientes productos:  

a) Productos cuya función principal no consista en ser utilizados como mobiliario. Entre los ejemplos se encuentran: farolas, barandillas y vallas, escaleras de mano, relojes, 
equipamiento de parques infantiles, espejos de pie o de pared, canalizaciones eléctricas, balizas de carretera y productos de construcción, como escaleras, puertas, ventanas, 
revestimientos de suelos y recubrimientos. 
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b) Mobiliario instalado en vehículos utilizados para el transporte público o privado. 

c) Muebles constituidos en más de un 5 % (porcentaje en peso) de materiales distintos de: madera maciza, tableros derivados de la madera, corcho, bambú, roten (ratán), 
plásticos, metales, cuero, tejidos recubiertos, textiles, vidrio o materiales de acolchado. 
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1.2 Principales impactos medioambientales 
De conformidad con las pruebas disponibles procedentes de la literatura científica, se extraen las siguientes conclusiones en relación con los impactos medioambientales de 
los muebles durante su ciclo de vida. 

• La fracción dominante (80-90 %) de los impactos medioambientales está relacionada con los materiales o componentes del mobiliario. Aunque la energía incorporada en 
metales y plásticos es mayor que en el caso de la madera, la durabilidad y su reciclado son cuestiones importantes también. Se puede reducir el impacto de los materiales si 
se especifica el uso de materiales reciclados. 

• La fabricación, montaje y/o tratamiento de los componentes son las siguientes fuentes de impactos medioambientales en cuanto a su importancia debido al uso de mezclas 
de productos químicos, el calor y la electricidad en los procesos de secado y curado. 

• Los impactos debidos al embalaje varían en función de cada producto, pero dos análisis del ciclo de vida (ACV) en el caso de escritorios de trabajo y armarios 
respectivamente, estimaron que los impactos medioambientales totales del embalaje oscilaban en torno al 6 %. 

• La investigación de la distribución planteó dificultades pues puede variar mucho debido al carácter mundial del mercado del mobiliario. En la mayoría de los estudios, se 
utilizaron supuestos de transporte promedio, que enmascaran la importancia variable de esta parte del ciclo de vida del mueble. 

• La fase de uso era poco significativa en términos de impacto medioambiental. Sin embargo, los factores de durabilidad y posibilidad de reparación son cruciales para 
prolongar la fase de uso.  

• Los impactos del final de la vida útil varían considerablemente dependiendo de qué materiales se utilicen en el mueble. El reciclado de componentes del mobiliario o la 
recuperación de energía a partir de residuos de mobiliario suelen ser complejos debido a la dificultad de separación de componentes. 

 
 Principales impactos medioambientales durante el ciclo de vida 
de los muebles 

  Propuesta de enfoque de CPE de la UE aplicable al mobiliario 

• Pérdida de biodiversidad y erosión de los suelos a 
consecuencia de la gestión insostenible de los bosques y la 
tala ilegal. 

• Agotamiento de los recursos debido a la utilización de 
recursos no renovables, como el petróleo o el gas natural en 
plásticos. 

• Emisiones de CO2 y otros gases como resultado del 
consumo de energía en la producción de diversos 
materiales. 

• Riesgo para los trabajadores, los consumidores o el medio 
ambiente en general por la liberación de sustancias tóxicas. 

• Contribución a la mala calidad del aire interior debido a las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
procedentes de productos de mobiliario de interior. 

 • Compra de madera procedente de fuentes legales.  
• Uso de materiales fabricados en su totalidad o en parte a partir de 

materiales renovables (como madera). 
• Establecimiento de límites máximos para las emisiones de COV totales 

para muebles y límites específicos de emisión de formaldehído para 
tableros derivados de la madera y materiales de tapicería. 

• Adquisición de muebles duraderos y adecuados para su uso que cumplan 
las normas EN pertinentes.  

• Adquisición de mobiliario de fácil desarmado, reparable y reciclable que 
esté cubierto por garantía. 
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• Despilfarro de materiales debido a un final prematuro de la 
vida útil del mobiliario de calidad deficiente.  

• Despilfarro de materiales debido a dificultades relacionadas 
con la reparación, la adquisición de piezas de recambio o la 
separación de partes para reciclado. 

 

 

1.3 Observación general sobre la verificación 
 

Para ciertos criterios, el método de verificación propuesto consiste en la realización de informes de ensayo. Se indican los métodos de ensayo pertinentes para cada uno de los 
criterios. La autoridad pública decidirá en qué momento deberían presentarse los resultados de dichos ensayos. En general, no se considera necesario exigir a todos los 
licitadores que presenten los resultados de los ensayos desde el primer momento. A fin de reducir la carga burocrática que tienen que soportar los licitadores y las autoridades 
públicas, una autodeclaración podría considerarse suficiente en el momento de presentación de las ofertas. A continuación, se presentan distintas opciones para el momento 
en que puedan exigirse estos ensayos: 

a) En la fase de licitación:  

Para los contratos que contemplan un único suministro puntual se podría exigir la presentación de esta prueba al licitador con la oferta económicamente más ventajosa. Si la 
prueba se considera suficiente, se le puede adjudicar el contrato. Si la prueba se considera insuficiente o no se considera conforme:  

i) si el medio de verificación se refiriese a una especificación técnica, la prueba se exigiría a partir del siguiente licitador con la puntuación más alta, que pasaría a 
ser el candidato a la adjudicación del contrato;  

ii) si el medio de verificación se refiriese a un criterio de adjudicación, se retirarían los puntos adicionales concedidos y el orden de la clasificación de los 
licitadores se calcularía nuevamente con todas las consecuencias que ello comporta.  

Un informe de ensayo verifica que se ha sometido un modelo a ensayo para ciertos requisitos, no los muebles realmente suministrados en ejecución del contrato. En el caso 
de los contratos marco, la situación puede ser diferente. Este supuesto se trata en la siguiente sección relacionada con la ejecución del contrato así como en las explicaciones 
adicionales que figuran a continuación.  

b) Durante la ejecución del contrato:  

Podrían solicitarse los resultados de los ensayos para uno o varios elementos suministrados con arreglo al contrato, tanto de manera general como en caso de existir dudas 
sobre falsas declaraciones. Esto es especialmente importante en el caso de los contratos marco, que no especifican un primer pedido de mobiliario.  

Se recomienda establecer de forma explícita cláusulas de ejecución del contrato que estipulen que la autoridad contratante está autorizada a realizar pruebas de verificación 
aleatorias en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato. Si los resultados de estos ensayos muestran que los productos suministrados no cumplen los 
criterios, la autoridad contratante tendrá derecho a aplicar sanciones y podrá resolver el contrato. Algunas autoridades públicas incluyen condiciones en las que establecen que 
los costes de los ensayos serán asumidos por las autoridades públicas en caso de que, tras los ensayos, los productos cumplan sus requisitos, o por el proveedor, si no los 
cumplen.  
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En el caso de los contratos marco, el momento en que se solicita la presentación de la prueba dependerá de la redacción específica del contrato: 

• Para contratos marco con un único operador, en los que los modelos individuales que se van a suministrar se identifican en el momento de la adjudicación del 
contrato marco y solo resta la cuestión de cuántas unidades serán necesarias, se aplican las mismas consideraciones que las de los contratos que contemplan un único 
suministro puntual anteriormente descritas.  

• Para contratos marco que seleccionan previamente varios proveedores potenciales con competiciones subsiguientes entre los seleccionados, en esta primera fase de 
preselección, el licitador solo tiene que demostrar su capacidad para suministrar productos que cumplan los requisitos mínimos de rendimiento del contrato marco. 
Para los contratos de aplicación (o pedidos) resultantes que se adjudican una vez celebrado el concurso entre los proveedores preseleccionados, en principio, se 
aplican las mismas consideraciones que las que figuran en los incisos i) e ii) anteriores, en caso de que haya que demostrar requisitos adicionales con arreglo al 
concurso. Si el concurso solo afecta al precio, procede considerar la posibilidad de realizar una comprobación en el momento de la ejecución del contrato.  

También es importante hacer hincapié en la posibilidad que tienen los licitadores de facilitar la verificación sobre la base de muebles que llevan la etiqueta ecológica de la UE 
u otro tipo de etiqueta ecológica pertinente de tipo I (de conformidad con la norma ISO 14024), y que cumplen los mismos requisitos especificados. Conviene que estos 
muebles se consideren conformes con los criterios pertinentes, y la verificación se solicitaría adoptando el mismo enfoque que para los resultados de los ensayos.  

Obsérvese también que, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, los poderes adjudicadores aceptarán otros medios de prueba adecuados, como un 
expediente técnico del fabricante, cuando el operador económico de que se trate no tenga acceso a los informes de pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos 
fijados, siempre que la falta de acceso no pueda atribuirse al operador económico de que se trate y que este demuestre que las obras, suministros o servicios que proporciona 
cumplen los requisitos o criterios fijados en las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. Cuando se haga referencia 
a un certificado o informe de ensayo elaborado por un organismo de evaluación de la conformidad determinado para la ejecución de los ensayos, las autoridades de 
contratación también aceptarán certificados e informes de ensayos expedidos por otros organismos de evaluación equivalentes. 

 



7 

2 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA MOBILIARIO 
 

A. Contratación de servicios de renovación de mobiliario 
Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

ET1: Requisitos de renovación 

(Igual para los criterios básicos y generales) 

El licitador deberá renovar los muebles entregados por la autoridad contratante de acuerdo con los requisitos especificados.  

En función del tipo de mobiliario que haya de renovarse y del estado del mueble existente, la autoridad pública deberá especificar en la medida de lo posible, las acciones que han de llevarse a 
cabo (por ejemplo, repintado de superficies metálicas, reparación o renovación del acabado de superficies de madera, retapizado, conversiones de escritorios, etc.). 

[La autoridad pública puede licitar en primer lugar un estudio independiente para recibir una evaluación del mobiliario existente (tipo, número, estado, etc.) e incluir esta descripción en la 
convocatoria de licitación.]  

Verificación: 

El licitador facilitará detalles de todas las acciones de renovación que se llevarán a cabo. 

ET2: Revestimientos duraderos para tapicería 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

(Igual para los criterios básicos y generales) 

(Este criterio se aplicará únicamente cuando las acciones de renovación impliquen la introducción o sustitución de fundas tapizadas). 

El licitador deberá utilizar materiales para revestimiento de tapicería, que pueden ser a base de cuero, tejidos textiles o tejidos recubiertos que cumplan todos los requisitos de calidad física 
recogidos en el cuadro 2, el cuadro 3 o el cuadro 4 del apéndice I, según proceda. 

Verificación:  

El licitador presentará una declaración del proveedor de cuero, tejido textil o tejido recubierto, según proceda, respaldada por los informes de ensayo pertinentes, en la que se indique que el 
material de revestimiento para tapicería cumple los requisitos físicos del cuero, los tejidos textiles o los tejidos recubiertos especificados en el cuadro 2, el cuadro 3 o el cuadro 4 del apéndice I, 
respectivamente. 

Se considerarán conformes los materiales de tapicería que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para textiles, según se establece en la Decisión 2014/350/UE de la Comisión u otras 
etiquetas ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes.  

ET3: Agentes espumantes 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

(Igual para los criterios básicos y generales) 
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Cuando se usen materiales de acolchado de espuma en la tapicería de muebles, no se usarán compuestos orgánicos halogenados como agentes espumantes o agentes 
espumantes auxiliares en la fabricación de estos materiales de acolchado. 

Verificación: 

El licitador presentará una declaración del fabricante de la espuma de que no utiliza esos compuestos. 

ET4: Garantía del producto para mobiliario renovado 

El licitador proporcionará una garantía mínima de dos años (más tiempo 
en el caso de elementos de mayor valor) efectiva desde la fecha de 
entrega del producto. Esta garantía cubrirá la reparación o la sustitución 
e incluirá un acuerdo de servicio con opciones de recogida y devolución 
o de reparación in situ.  

La garantía deberá garantizar que los productos son conformes con el 
pliego de especificaciones del contrato sin coste adicional.  

Verificación:  

El licitador presentará una declaración por escrito que incluya la garantía 
mencionada.  

El licitador facilitará una copia de la garantía, y una declaración de que 
abarcan la conformidad de los productos con el pliego de 
especificaciones del contrato.  

ET4: Garantía del producto para mobiliario renovado  

El licitador proporcionará una garantía mínima de tres años (más tiempo en el caso de elementos de mayor valor) 
efectiva desde la fecha de entrega del producto. Esta garantía cubrirá la reparación o la sustitución e incluirá un 
acuerdo de servicio con opciones de recogida y devolución o de reparación in situ.  

La garantía deberá garantizar que los productos son conformes con el pliego de especificaciones del contrato sin 
coste adicional.  

Verificación:  

El licitador presentará una declaración por escrito que incluya la garantía mencionada.  

El licitador facilitará una copia de la garantía, y una declaración de que abarcan la conformidad de los productos con 
el pliego de especificaciones del contrato.  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 CA1: Revestimientos para tapicería con bajo contenido de sustancias químicas 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

Se concederán puntos cuando se demuestre que el material del revestimiento para tapicería cumple, según proceda, 
los límites para colorantes que emiten arilaminas restringidas, metales pesados extraíbles y formaldehído libre que se 
exponen a continuación. 

Para tejidos textiles y tejidos recubiertos: 

• Sin arilaminas restringidas (véase el cuadro 5 del apéndice II) presentes por encima de 30 mg/kg (el límite 
es aplicable a cada amina) de conformidad con las normas EN ISO 14362-1 y 14362-3. 

• Formaldehído libre y parcialmente hidrolizable ≤ 75 mg/kg de conformidad con la norma EN ISO 14184-
1. 

• Metales pesados extraíbles determinados de conformidad con la norma EN ISO 105-E04 inferiores a los 
límites siguientes (en mg/kg): antimonio ≤ 30,0; arsénico ≤ 1,0; cadmio ≤ 0,1; cromo ≤ 2,0; cobalto ≤ 4,0; 
cobre ≤ 50,0; plomo ≤ 1,0; mercurio ≤ 0,02 y níquel ≤ 1,0. 

Para el cuero: 
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• Sin arilaminas restringidas (véase el cuadro 5 del apéndice II) presentes por encima de 30 mg/kg (el límite 
es aplicable a cada amina) de conformidad con la norma EN ISO 17234-1. 

• El cromo VI no debe superar los 3 mg/kg de conformidad con la norma EN ISO 17075 (límite de 
detección). 

• Formaldehído libre y parcialmente hidrolizable ≤ 300 mg/kg de conformidad con la norma EN ISO 17226-
1. 

• Metales pesados extraíbles determinados de conformidad con la norma EN ISO 17072-1 inferiores a los 
límites siguientes (en mg/kg): antimonio ≤ 30,0; arsénico ≤ 1,0; cadmio ≤ 0,1; cromo ≤ 200,0; cobalto 
≤ 4,0; cobre ≤ 50,0; plomo ≤ 1,0; mercurio ≤ 0,02 y níquel ≤ 1,0. 

Verificación:  
Se concederán puntos a los licitadores que proporcionen una declaración de que el cuero, el tejido textil o el tejido 
recubierto utilizado como material de revestimiento para tapicería, según proceda, cumplen los citados límites, con 
ayuda de los resultados de métodos de ensayo pertinentes encargados por el licitador o el proveedor del material. 

Se considerarán conformes los materiales de tapicería que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para textiles, 
según se establece en la Decisión 2014/350/UE de la Comisión u otras etiquetas ecológicas pertinentes de tipo I 
conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los requisitos indicados, o mediante métodos 
equivalentes.  

 CA2: Materiales de acolchado con bajo contenido de sustancias químicas1 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

Cuando se utilice espuma de látex como material de acolchado en la tapicería de muebles, se concederán puntos si la 
espuma cumple los requisitos establecidos para clorofenoles, metales pesados, plaguicidas y butadieno indicados en 
el cuadro 7 del apéndice III, de conformidad con el correspondiente método de ensayo (A-D) indicado en el mismo 
cuadro. 

Cuando se utilice espuma de poliuretano como material de acolchado en la tapicería de muebles, se concederán 
puntos si la espuma cumple los requisitos establecidos para metales pesados, TDA, MDA, compuestos orgánicos de 
estaño y otras sustancias específicas indicados en el cuadro 8 del apéndice III, de conformidad con el 
correspondiente método de ensayo (A-E) indicado en el mismo cuadro. 

Cuando se utilicen otros materiales de acolchado, se concederán puntos si se puede demostrar el cumplimiento de los 
límites de residuos químicos establecidos en cualquiera de los cuadros 7 o 8 del apéndice III.  

Verificación:  

En el caso de las espumas de látex (u otros materiales de acolchado):  

El licitador presentará una declaración de que se cumple este criterio, respaldada por informes de ensayo según los 

                                                           
1 Obsérvese que los requisitos relativos a los ensayos de residuos químicos para la espuma de látex y las espumas de poliuretano han sido establecidos por sistemas voluntarios impulsados por el 
sector como la norma EuroLatex ECO y la norma CertiPUR. En el momento de redactar este documento, se considera que estos sistemas ofrecen un nivel de garantía suficiente.  
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métodos siguientes:  

A. En el caso de los clorofenoles, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos del procedimiento 
de ensayo siguiente. Se molturarán 5 g de la muestra y se extraerán los clorofenoles en forma de fenol (PCP), sal 
sódica (SPP) o ésteres. Los extractos se analizarán mediante cromatografía de gases (CG). La detección se realizará 
con espectrómetro de masa o detector de captura de electrones (DCE).  

B. En el caso de los metales pesados, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos del 
procedimiento de ensayo siguiente. El material molturado de la muestra se eluye de conformidad con la norma DIN 
38414-S4 o equivalente con una relación 1:10. El filtrado resultante deberá pasarse por un filtro de membrana de 
0,45 μm (si fuera necesario, mediante filtración a presión). La solución obtenida se analizará para verificar el 
contenido de metales pesados mediante espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-
OES), método conocido también como espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente 
(ICP-AES), o bien mediante espectrometría de absorción atómica con la utilización de un procedimiento de hidruro o 
de vapor frío.  

C. En el caso de los plaguicidas, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos del procedimiento de 
ensayo siguiente. Se extrae una muestra de 2 g en un baño ultrasónico con una mezcla de hexano/diclorometano 
(85/15). El extracto se limpia con agitación de acetonitrilo o mediante cromatografía de adsorción sobre florisil. La 
medida y la cuantificación se determinan mediante cromatografía de gases con detección mediante detector de 
captura de electrones o mediante cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masa. Se exige realizar el 
ensayo de los plaguicidas con las espumas de látex que contengan al menos el 20 % de látex natural. 

D. En el caso del butadieno, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos del procedimiento de 
ensayo siguiente. Después de molturar y pesar la espuma de látex, se tomarán muestras del espacio de cabeza. El 
contenido de butadieno se determinará mediante cromatografía de gases con detección por ionización de llama. 

En el caso de las espumas de poliuretano (u otros materiales de acolchado): 

El licitador deberá presentar una declaración de que se cumple este criterio, respaldada por informes de ensayo que 
demuestren la conformidad con los límites establecidos en el cuadro 7 del apéndice III. Respecto a los métodos B, C, 
D y E, se tomarán seis muestras compuestas a una profundidad máxima de hasta 2 cm de las caras superficiales del 
material enviado al laboratorio pertinente.  

A. En el caso de los ftalatos y otras sustancias específicas contempladas en el cuadro 7 del apéndice III, el licitador 
facilitará una declaración respaldada por declaraciones de los proveedores de la espuma en las que se confirme que 
no se han añadido intencionalmente a la formulación de la espuma. 

B. En el caso de los metales pesados, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos del 
procedimiento de ensayo siguiente. El material molturado de la muestra se eluye de conformidad con la norma DIN 
38414-S4 o equivalente con una relación 1:10. El filtrado resultante deberá pasarse por un filtro de membrana de 
0,45 μm (si fuera necesario, mediante filtración a presión). La solución obtenida se analizará para verificar el 
contenido de metales pesados mediante espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente 
(ICP-AES o ICP-OES), o bien mediante espectrometría de absorción atómica con la utilización de un procedimiento 
de hidruro o de vapor frío.  

C. Respecto a la cantidad total de plastificantes, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos del 
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procedimiento de ensayo siguiente. La extracción se realizará utilizando un método validado como la extracción 
subsónica de 0,3 g de muestra en un frasco con 9 ml de t-butilmetil-éter durante una hora, seguido de la 
determinación de ftalatos por CG utilizando un detector selectivo de masas en modo de seguimiento de ion único 
(modo SIM). 

D. En el caso de TDA y MDA, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos del procedimiento de 
ensayo siguiente. Se realizará una extracción de 0,5 g de una muestra compuesta en una jeringa de 5 ml con 2,5 ml 
de solución acuosa de ácido acético al 1 %. La jeringa se vacía, y después el líquido vuelve a la jeringa. Después de 
repetir esta operación veinte veces, se conserva el extracto final para su análisis. A continuación se añaden a la 
jeringa otros 2,5 ml de solución acuosa de ácido acético al 1 % y se repiten otros 20 ciclos. Después de esto, el 
extracto se combina con el primer extracto y se diluye en un matraz aforado con ácido acético hasta obtener 10 ml. 
Los extractos se analizarán mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC-UV o HPLC-MS). Si se 
aplica el método HPLC-UV y se sospecha que hay interferencias, se volverá a hacer un análisis por cromatografía de 
líquidos de alto rendimiento-espectrometría de masa (HPLC-MS). 

E. En el caso de los compuestos orgánicos de estaño, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos 
del procedimiento de ensayo siguiente. Se mezclará una muestra compuesta de 1-2 g de peso con al menos 30 ml de 
agente extractor durante 1 hora en un baño ultrasónico a temperatura ambiente. El agente extractor será una mezcla 
con la siguiente composición: 1750 ml de metanol + 300 ml de ácido acético + 250 ml de disolución amortiguadora 
(pH 4,5). La disolución amortiguadora será una solución de 164 g de acetato de sodio en 1200 ml de agua y 165 ml 
de ácido acético, que se diluirá con agua hasta un volumen de 2000 ml. Tras la extracción, se obtendrán derivados de 
las especies de alquilo de estaño añadiendo 100 µl de tetraetilborato de sodio en tetrahidrofurano (THF) (200 mg/ml 
THF). El derivado se extraerá con n-hexano, y la muestra se someterá a un segundo procedimiento de extracción. 
Ambos extractos hexánicos se combinarán y se utilizarán además para determinar los compuestos orgánicos de 
estaño mediante cromatografía de gases con detección selectiva de masas en modo SIM. 

 CA3: Materiales de acolchado de bajas emisiones2 

CA3.1. Materiales de acolchado de espuma de látex de bajas emisiones 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

Cuando se use espuma de látex como material de acolchado en tapicería de muebles, se concederán puntos si la 
espuma de látex cumple los requisitos de emisiones de COV enumerados a continuación. 

 

Sustancia Valor límite (mg/m³) 
1,1,1-Tricloroetano 0,2 
4-Fenilciclohexeno 0,02 
Formaldehído 0,01 
Nitrosaminas* 0,001 
Estireno 0,01 

                                                           
2 Obsérvese que los requisitos relativos a los ensayos de emisión de COV para la espuma de látex y las espumas de poliuretano han sido establecidos por sistemas voluntarios impulsados por el 
sector como la norma EuroLatex ECO y la norma CertiPUR. En el momento de redactar este documento, se considera que estos sistemas ofrecen un nivel de garantía suficiente.  
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Tetracloroetileno 0,15 
Tolueno 0,1 
Tricloroetileno 0,05 
Cloruro de vinilo 0,0001 
Vinilciclohexeno 0,002 
Hidrocarburos aromáticos (total) 0,3 
COV (total) 0,5 
* N-nitroso-dimetilamina (NDMA), N-nitroso-dietilamina (NDEA), N-nitroso-metiletilamina (NMEA), N-nitroso-
diisopropilamina (NDIPA), N-nitroso-di-n-propilamina (NDPA), N-nitroso-di-n-butilamina (NDBA), N-nitroso-
pirrolidinona (NPYR), N-nitroso-piperidina (NPIP), N-nitroso-morfolina (NMOR). 

Verificación: 

El licitador presentará una declaración de que se cumple este criterio, respaldada por un informe de ensayo en el que 
se presenten los resultados del análisis de cámara de prueba de conformidad con la norma ISO 16000-9 o un ensayo 
equivalente.  

La muestra se almacenará en su envoltorio a temperatura ambiente durante 24 horas como mínimo, tras las cuales se 
desenvolverá y se trasladará inmediatamente a la cámara de prueba. La muestra se colocará en un soporte, de tal 
modo que esté en contacto con el aire por todos los lados. Los factores climáticos se ajustarán de conformidad con la 
norma ISO 16000-9. A efectos de comparar los resultados de los ensayos, el índice de ventilación específica de la 
superficie (q=n/l) será 1. El índice de ventilación se situará entre 0,5 y 1. El muestreo del aire se efectuará 24 ± 1 
horas después de cargar la cámara durante 1 hora en cartuchos DNPH para el análisis de formaldehído y de otros 
aldehídos y en Tenax TA para analizar otros compuestos orgánicos volátiles. El muestreo de los demás compuestos 
podrá durar más, pero en todo caso se completará antes de que transcurran 30 horas.  

El análisis de formaldehído y de otros aldehídos cumplirá la norma ISO 16000-3 o ensayos equivalentes. A menos 
que se especifique lo contrario, el análisis de otros compuestos orgánicos volátiles cumplirá la norma ISO 16000-6.  

El análisis de nitrosaminas se realizará mediante cromatografía de gases en combinación con un detector de análisis 
de energía térmica (GC-TEA), con arreglo al método BGI 505-23 (anteriormente denominada: ZH 1/120.23) o 
equivalente. 

 CA3.2: Materiales de acolchado de espuma de poliuretano de bajas emisiones 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

Cuando se use espuma de poliuretano como material de acolchado en tapicería de muebles, se concederán puntos si 
la espuma cumple los requisitos de emisiones de COV enumerados a continuación. 

 

Sustancia (número CAS) Valor límite (mg/m³) 
Formaldehído (50-00-0) 0,01 
Tolueno (108-88-3) 0,1 
Estireno (100-42-5) 0,005 
Cada compuesto detectable clasificado en las categorías C1A o C1B en 0,005 
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virtud del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 
Total de todos los compuestos detectables clasificados en las categorías 
C1A o C1B según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

0,04 

Hidrocarburos aromáticos 0,5 
COV (total) 0,5 

Verificación: 

El licitador deberá presentar una declaración de que se cumple este criterio, respaldada por informes de ensayo que 
demuestren la conformidad con los límites establecidos anteriormente. La combinación muestra/cámara de prueba 
será una de las siguientes:  

 1 muestra de 25x20x15 cm en una cámara de prueba de 0,5 m³, o 

 2 muestras de 25x20x15 cm en una cámara de prueba de 1,0 m³. 

La muestra de espuma se colocará en la parte inferior de una cámara de prueba de emisiones y se acondicionará 
durante 3 días a 23 ºC y con el 50 % de humedad relativa, aplicando una tasa de renovación del aire n de 0,5 por hora 
y una carga de cámara L de 0,4 m²/m³ (= superficie total expuesta de la muestra en relación con las dimensiones de la 
cámara sin contar la parte trasera y los bordes de sellado), de conformidad con las normas ISO 16000-9 e ISO 16000-
11 o ensayos equivalentes.  

El muestreo se hará a las 72 ± 2 horas después de cargar la cámara durante 1 hora mediante cartuchos de Tenax TA y 
de DNPH para el análisis de COV y de formaldehído, respectivamente. Las emisiones de COV se recogen en tubos 
de sorción de Tenax TA y, posteriormente, se analizan por GC-MS de desorción térmica de conformidad con la 
norma ISO 16000-6 o ensayos equivalentes. 

Los resultados se expresan de forma semicuantitativa como equivalentes de tolueno. Todos los analitos individuales 
especificados se indican a partir de un límite de concentración ≥ 1 μg/m³. El valor total de COV es la suma de todos 
los analitos con una concentración ≥ 1 μg/m³ que se eluyen en la ventana de tiempos de retención entre el del n-
hexano (C6) y el del n-hexadecano (C16), ambos incluidos. La suma de todos los compuestos detectables 
clasificados en las categorías C1A o C1B según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 es la suma de todas esas 
sustancias con una concentración ≥ 1 μg/m³. En caso de que los resultados de las pruebas superen los límites de la 
norma, deberá realizarse la cuantificación específica de las distintas sustancias. El formaldehído puede determinarse 
mediante la recogida del aire de muestra en cartuchos de DNPH y su análisis posterior con HPLC/UV de acuerdo 
con la norma ISO 16000-3 o ensayos equivalentes. 

 CA3.3: Otros materiales de acolchado de espuma de bajas emisiones 

Cuando se utilicen otros materiales de acolchado, podrán concederse puntos si se puede demostrar el cumplimiento 
de los límites de emisiones de COV establecidos en 3.1 o 3.2.  

CA4: Periodos de ampliación de la garantía 

(Igual para los criterios básicos y generales) 

Se concederá un máximo de X puntos adicionales por cada año adicional de garantía y acuerdo de servicio ofrecido que supere la especificación técnica mínima (véase la especificación técnica 
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anterior) de la siguiente forma: 

- 4 o más años adicionales de garantía : x puntos 
- 3 años adicionales de garantía: 0,75x puntos 
- 2 años adicionales de garantía: 0,5x puntos 
- 1 año adicional de garantía: 0,25x puntos 

Verificación:  

El licitador deberá presentar una declaración por escrito en la que se detalle el periodo ofrecido y se indique que abarca la conformidad de los productos con las especificaciones del contrato, 
incluido el uso indicado.  
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B. Adquisición de mobiliario nuevo 

Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ET1: Abastecimiento de madera legal para fabricación de muebles 

(Igual para los criterios básicos y generales) 

Toda la madera utilizada en mobiliario3 suministrado con arreglo al contrato deberá aprovecharse de manera legal de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 995/2010 (el «Reglamento de la 
madera de la UE»)4. 

La madera o los productos de la madera que no estén regulados por el Reglamento (UE) n.º 995/2010 deberán estar cubiertos por licencias FLEGT, permisos y certificados CITES pertinentes o 
sujetos a un sistema de diligencia debida aplicado por el licitador que facilite información sobre el país de aprovechamiento, la especie, las cantidades, datos sobre el proveedor e información 
sobre el cumplimiento de la legislación nacional pertinente. Cuando se identifique un riesgo de introducción de madera ilegal en la cadena de suministro, el sistema de diligencia debida deberá 
definir procedimientos para su reducción. 

Verificación: 

Una declaración de que solamente se usará madera procedente de fuentes legales en el mueble (véase la cláusula de ejecución del contrato CEC1 a continuación).  

CLÁUSULA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CEC1. Abastecimiento de madera legal 

(Igual para los criterios básicos y generales. Se recomienda realizar controles sobre el terreno cuando sea posible en colaboración con la autoridad competente responsable de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 995/2010). 

La autoridad contratante tiene derecho a llevar a cabo controles sobre el terreno con respecto al cumplimiento de la especificación técnica ET1 para la totalidad o un subconjunto específico de los 
muebles que contengan madera utilizados en el contrato. Previa solicitud, el contratista deberá aportar pruebas que demuestren el cumplimiento del Reglamento de la madera de la UE:  

En la mayoría de los casos, cuando el contratista no sea la empresa que lleva a cabo la primera comercialización de la madera o los productos de la madera en la UE sino que obtiene dichos 
productos de terceros [definido como «comerciante»5 en el Reglamento (UE) n.º 995/2010], el contratista deberá facilitar la información siguiente con respecto a la madera o los productos de la 
madera que será verificada durante los controles sobre el terreno: 

- los agentes o los comerciantes que hayan suministrado la madera y los productos utilizados en el mueble; 

- documentación u otra información que muestren que esos productos de la madera cumplen la legislación aplicabl6; 

                                                           
3 Para la madera y los productos de la madera con arreglo al alcance del Reglamento de la madera de la UE. 
4 Nota a las autoridades contratantes sobre el abastecimiento de madera legal: Deben preverse recursos adecuados en el marco del contrato para los casos de incumplimiento de la cláusula 
anterior. Puede obtenerse asesoramiento sobre la aplicación de estos requisitos y las entidades de supervisión capaces de verificar el cumplimiento a través de las autoridades nacionales 
competentes relacionadas en: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 «Comerciante»: cualquier persona física o jurídica que, en el transcurso de una actividad comercial, venda o adquiera en el mercado interior madera o productos de la madera ya 
comercializados. 
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- pruebas de los procedimientos de evaluación y reducción del riesgo puestos en práctica de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) n.º 995/2010. 

En los casos en los que el contratista lleva a cabo la primera comercialización de la madera o los muebles que contienen madera en el mercado de la UE [definido como «agente»7 en el 
Reglamento (UE) n.º 995/2010], el contratista deberá facilitar la siguiente información sobre la madera o los productos de la madera contemplados durante los controles sobre el terreno: 

- para cada tipo de madera utilizada, descripción, incluidos el nombre comercial y el tipo de producto, así como el nombre común de las especies arbóreas y, si procede, su nombre 
científico completo, 

- nombre y dirección del proveedor de la madera o los productos de la madera, 

- el país de aprovechamiento y, si procede8: 

i) región de ese país en la que se aprovechó la madera,  

ii) concesión de aprovechamiento, 

iii) cantidad (expresada en volumen, peso o número de unidades), 

- documentación u otra información que muestren que esos productos de la madera cumplen la legislación aplicable; 

- pruebas de los procedimientos de evaluación y reducción del riesgo puestos en práctica de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) n.º 995/2010. 
Puede utilizarse un sistema de certificación u otro sistema de verificación por terceros. 

La madera cubierta por licencias UE-FLEGT válidas o permisos y certificados CITES pertinentes se considerará aprovechada legalmente de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 995/2010. 

 

Nota: Los presentes criterios de CPE no recogen ninguna propuesta sobre el abastecimiento de madera procedente de la silvicultura sostenible por las siguientes razones: 
Pese a que la Estrategia forestal europea proporciona una definición de gestión forestal sostenible, en la contratación pública son necesarios unos requisitos precisos en los que se detallen los 
distintos elementos de la gestión forestal sostenible. Por el momento, estos elementos detallados no están disponibles en el ámbito de la UE. 

En consecuencia, varios Estados miembros están utilizando sus propios criterios nacionales para identificar los productos derivados de la madera procedentes de fuentes gestionadas de manera 
sostenible en sus respectivos procesos de licitación para la contratación pública ecológica o sostenible. Cuentan además con distintos procedimientos para determinar si un sistema de certificación 
u otros sistemas de verificación por terceros ofrecen garantías suficientes de la gestión forestal sostenible. En esta situación, no ha sido aún posible proponer un conjunto de requisitos de 
contratación que incluyan criterios armonizados para la gestión forestal sostenible. 

El consenso actual de los Estados miembros con una política activa de compra de madera sostenible es que, en general, los sistemas de certificación propios, como los de FSC 
y PEFC, ofrecen niveles de garantía suficiente para el cumplimiento de sus criterios nacionales. Aunque sería deseable obtener madera certificada como 100 % madera sostenible, 
podría ser difícil o imposible de lograr debido a: a) un abastecimiento relativamente limitado de madera certificada disponible en el mercado, pese a la extendida certificación forestal en la UE y 
en otras principales regiones de abastecimiento en todo el mundo; b) posibles fluctuaciones del abastecimiento en mercados específicos, en especial para las PYME que están acostumbradas a 
trabajar con un número limitado de proveedores. En su lugar, debería alcanzarse un mínimo del 70 % de madera sostenible. Este nivel encaja bien también con las actuales exigencias de los 
sistemas de etiquetado FSC y PEFC. No obstante, se recomienda a las autoridades públicas consultar con el mercado antes de publicar la invitación para presentar ofertas y se les 
recuerda que, en cualquier caso y circunstancia, deberán permitirse otros medios de prueba alternativos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6 Véase el Reglamento (UE) n.º 995/2010, artículo 2, letra h).  
7 «Agente»: cualquier persona física o jurídica que comercialice madera o productos de la madera. 
8 Para más información, consúltese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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ET2: Emisiones de formaldehído de los tableros derivados de la madera 

(Este requisito se aplica independientemente de la fracción de peso de los tableros derivados 
de la madera utilizados en el mueble) 

Las emisiones de formaldehído de todos los tableros derivados de la madera suministrados, en 
la forma en que se utilicen en el mueble (en otras palabras, sin revestimiento, recubiertos, 
revestidos, chapados), y que se hayan fabricado con resinas de formaldehído será inferior o 
igual al valor umbral de E1 para emisiones de formaldehído según se definen en el anexo B de 
la norma EN 13986.  

Verificación: 

Se aportará una declaración del proveedor del tablero derivado de la madera, en la que 
se indique que los tableros suministrados son conformes con los límites de emisión de 
E1, respaldada por informes de ensayo llevados a cabo de conformidad bien con la 
norma EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 o EN 120 / EN ISO 12460-59. 

Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para 
mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas 
ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los 
requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes.  

ET2: Emisiones de formaldehído de los tableros derivados de la madera 

(Este requisito global deberá considerarse de valor añadido si la fracción de peso de los 
tableros derivados de la madera utilizados en el mueble supera el 5 %). 

Las emisiones de formaldehído de todos los tableros derivados de la madera suministrados, en 
la forma en que se utilicen en el mueble (en otras palabras, sin revestimiento, recubiertos, 
revestidos, chapados), y que se hayan fabricado con resinas de formaldehído será inferior o 
igual al 65 % del valor umbral de E1 para emisiones de formaldehído según se definen en el 
anexo B de la norma EN 13986.  

Verificación: 

Se aportará una declaración del proveedor del tablero derivado de la madera, en la que se 
indique que los tableros suministrados son conformes con el 65 % de los límites de emisión de 
E1, respaldada por informes de ensayo llevados a cabo de conformidad bien con la norma 
EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 o EN 120 / EN ISO 12460-5. 

Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para 
mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas 
ecológicas de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los requisitos 
indicados, o mediante métodos equivalentes.  

 ET3: Restricciones para las mezclas de revestimiento 

Las mezclas de revestimiento utilizadas por el fabricante de mobiliario para recubrir 
componentes de madera o metal del mueble no se clasificarán según el Reglamento 
(CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo como: 

• carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción de categoría 1 o 2, 

• de toxicidad aguda por ingestión, absorción cutánea o inhalación (categorías 1 o 2) o 
para el medio ambiente acuático (categoría 1), 

• de toxicidad específica en determinados órganos de categoría 1. 

Asimismo no contendrán aditivos con base de cadmio, plomo, cromo VI, mercurio, arsénico o 
selenio en concentraciones superiores al 0,010 % en peso. 

Verificación: 

El licitador declarará qué mezclas de revestimiento ha utilizado en el mueble (en su caso). La 
declaración estará respaldada por fichas de datos de seguridad que indiquen claramente la 

                                                           
9 Las normas EN ISO 12460-3 y EN ISO 12460-5 fueron adoptadas oficialmente en noviembre de 2015 y sustituyen a las normas EN 717-2 y EN 120 respectivamente. Sin embargo, solo se han 
efectuado modificaciones menores en las nuevas normas para mejorar la reproducibilidad de los resultados. A los efectos de la verificación del cumplimiento de los criterios de la CPE, se 
aceptarán informes de ensayos con arreglo a las normas antiguas o las más recientes. 
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clasificación de peligro de la mezcla de revestimiento (en su caso) y mostrará que la 
formulación no está clasificada en ninguna de las siguientes categorías:  

Riesgo Indicación de peligro 

Carcinógeno (Cat. 1A, 1B o 2) H350, H350i, H351  
Mutágeno (Cat. 1A, 1B o 2) H340, H341  
Tóxico para la reproducción (Cat. 1A, 1B o 2) H360, H360F, H360D, H360FD, 

H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Toxicidad aguda (Cat. 1 o 2) H300, H304, H310, H330 
Tóxico específico para determinados órganos 
(Cat. 1) 

H370, H372 

Peligroso para el medio ambiente acuático 
(Cat. 1) 

H400, H410 

 

Además, la ficha de datos de seguridad y/u otros documentos (en su caso) indicarán si hay 
presencia de cadmio, plomo, cromo VI, mercurio, arsénico o selenio en concentraciones que 
superen un 0,010 % en peso. 

Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para 
mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas 
ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los 
requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes. 

 ET4: Restricciones para metales 

No se utilizará cadmio en operaciones de galvanoplastia de partes componentes de metal 
empleadas en el mueble final. 

Se permitirá el uso de níquel en operaciones de galvanoplastia solo si el índice de liberación de 
níquel de la parte componente galvanizada es inferior a 0,5 µg/cm2/semana de conformidad con 
la norma EN 1811.  

Verificación:  

El solicitante presentará una declaración del proveedor de la parte o partes componentes de 
metal de que no se han realizado tratamientos de galvanización que incluyan cadmio o 
compuestos de cadmio en partes componentes de metal.  

Cuando se haya utilizado níquel en operaciones de galvanoplastia, el solicitante presentará una 
declaración del proveedor de la parte o partes componentes de metal, acompañada de un 
informe de ensayo de conformidad con la norma EN 1811, cuyos resultados indiquen índices de 
liberación de níquel inferiores a 0,5 µg/cm2/semana. 

Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para 
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mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas 
ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente 
estos requisitos, o mediante métodos equivalentes. 

ET3: Notificación de sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH 

El licitador declarará la presencia de cualquier sustancia de la lista de sustancias candidatas de 
REACH10 presentes en una concentración mayor del 0,1 % (porcentaje en peso) en el producto 
y cualesquiera partes o materiales componentes del mismo. 

Verificación: 

El licitador facilitará una declaración en la que se identifiquen las sustancias específicas de la 
lista de sustancias candidatas de REACH que se hallan presentes de acuerdo con la versión más 
reciente de la Lista de sustancias candidatas en la fecha de publicación de la invitación para 
presentar ofertas. 

ET5: Restricciones de sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH 

El producto o cualquiera de sus partes o materiales componentes no contendrán ninguna 
sustancia de la lista de sustancias candidatas de REACH que estén presentes en una 
concentración mayor del 0,1 % (porcentaje en peso).  

Verificación: 

El licitador deberá presentar una declaración en la que se certifique que el mueble y sus partes o 
materiales componentes no contienen sustancias específicas de la lista de sustancias candidatas 
de REACH en cantidades superiores al 0,1 % (porcentaje en peso) con arreglo a la versión más 
reciente de la Lista de sustancias candidatas en la fecha de publicación de la invitación para 
presentar ofertas. 

Esta declaración estará respaldada por declaraciones similares de todos los proveedores de 
partes componentes11y materiales componentes12 que estén presentes en el producto final.  

Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para 
mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas 
ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente 
estos requisitos, o mediante métodos equivalentes. 

 ET6: Revestimientos duraderos para tapicería 

(Solo aplicable a muebles tapizados)  

Cuando se utilicen materiales de revestimiento para tapicería a base de cuero, tejidos textiles o 
tejidos recubiertos, cumplirán todos los requisitos de calidad física recogidos en el cuadro 2, el 
cuadro 3 o el cuadro 4 del apéndice I, según proceda. 

Verificación:  

El licitador presentará una declaración del proveedor de cuero, tejido textil o tejido recubierto, 
según proceda, respaldada por los informes de ensayo pertinentes, en la que se indique que el 
material de revestimiento para tapicería cumple los requisitos físicos del cuero, los tejidos 

                                                           
10 Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización publicada de conformidad con el artículo 59, apartado 10, del Reglamento REACH 
https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
11 Se consideran «partes componentes» las unidades rígidas y diferenciadas cuya estructura y forma no es preciso modificar antes del montaje del producto final en su forma plenamente 
funcional, aunque su posición puede cambiar durante la utilización del producto final.  
12 Se consideran «materiales componentes» los materiales no rígidos cuya estructura y forma pueden cambiar antes del montaje de los muebles o durante su utilización. Entre los ejemplos 
obvios se incluyen los materiales de tapicería, pero también es posible que la madera pueda considerarse material componente, que posteriormente debe ser aserrada y tratada para convertirse en 
una parte componente.  
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textiles o los tejidos recubiertos especificados en el cuadro 2, el cuadro 3 o el cuadro 4 del 
apéndice I, respectivamente. 

Se considerarán conformes los muebles tapizados que hayan recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, la 
tapicería a base de textiles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para textiles, 
según se establece en la Decisión 2014/350/UE de la Comisión, o el revestimiento para 
tapicería que haya recibido otras etiquetas ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma 
ISO 14024 que cumplan directamente estos requisitos, o mediante métodos equivalentes. 

ET4 / 7: Agentes espumantes 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

(Igual para los criterios básicos y generales) 

Cuando se usen materiales de acolchado de espuma en la tapicería de muebles, no se usarán compuestos orgánicos halogenados como agentes espumantes o agentes espumantes auxiliares en la 
fabricación de estos materiales de acolchado. 

Verificación: 

El licitador presentará una declaración del fabricante del material de acolchado de espuma de que no utiliza esos compuestos. Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la 
etiqueta ecológica de la UE para mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 
que cumplan directamente los requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes. 

ET5 / 8: Idoneidad para el uso 

(Igual para los criterios básicos y generales) 

El mueble cumplirá los requisitos establecidos en las versiones más recientes de las siguientes normas EN pertinentes que pueden guardar relación con la durabilidad, las dimensiones, la 
seguridad y la resistencia del producto: 

(la autoridad contratante se referirá a las normas específicas del apéndice IV u otras fuentes que sean más pertinentes para el mobiliario objeto de adquisición) 

Verificación: 

El licitador deberá presentar una declaración de cumplimiento de las normas EN pertinentes, acompañada de los informes de ensayo del fabricante de mobiliario o de los proveedores de partes o 
materiales componentes, según proceda. Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 
2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes. 

ET6 / 9: Diseño para el desmontaje y la reparación 

(Igual para los criterios básicos y generales) 

El licitador proporcionará instrucciones claras para el desmontaje y la reparación (por ejemplo, en versión impresa o electrónica, o en vídeo) para que los muebles puedan desmontarse sin daños a 
fin de sustituir partes o materiales componentes. Se proporcionarán instrucciones en formato impreso junto con el producto y/o en formato electrónico a través del sitio web del fabricante. Las 
operaciones de desmontaje y sustitución deberían poder efectuarse utilizando herramientas manuales comunes y básicas y personal no cualificado. 

Verificación:  
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El licitador proporcionará un manual que incluirá un despiece del producto, donde se ilustren las partes que se pueden desmontar y sustituir, así como las herramientas necesarias. Se considerarán 
conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas ecológicas 
pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes. 

ET7: Garantía del producto y piezas de recambio 

El licitador proporcionará una garantía mínima de tres años efectiva desde la fecha de entrega 
del producto. Esta garantía cubrirá la reparación o la sustitución e incluirá un acuerdo de 
servicio con opciones de recogida y devolución o de reparación in situ. La garantía deberá 
garantizar que los productos son conformes con el pliego de especificaciones del contrato sin 
coste adicional. 

El licitador deberá garantizar la disponibilidad de piezas de recambio, o elementos que 
permitan una función equivalente, durante un plazo de tres años desde la fecha de entrega del 
mueble. Se deberán facilitar los datos de contacto que se deben emplear para proceder a la 
entrega de piezas de recambio. 

Verificación:  

El licitador deberá presentar una declaración por escrito en la que se detalle el periodo ofrecido 
y se indique que abarca la conformidad de los productos con las especificaciones del contrato, 
incluido el uso indicado. 

El licitador presentará una declaración de que se pondrán las piezas de recambio compatibles a 
disposición de la autoridad contratante o a través de un prestador de servicios.  

Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para 
mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas 
ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los 
requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes. 

ET10: Garantía del producto y piezas de recambio 

El licitador proporcionará una garantía mínima de cinco años efectiva desde la fecha de entrega 
del producto. Esta garantía cubrirá la reparación o la sustitución e incluirá un acuerdo de 
servicio con opciones de recogida y devolución o de reparación in situ. La garantía deberá 
garantizar que los productos son conformes con el pliego de especificaciones del contrato sin 
coste adicional. 

El licitador deberá garantizar la disponibilidad de piezas de recambio, o elementos que 
permitan una función equivalente, durante un plazo de cinco años desde la fecha de entrega del 
mueble. Se deberán facilitar los datos de contacto que se deben emplear para proceder a la 
entrega de piezas de recambio. 

Verificación:  

El licitador deberá presentar una declaración por escrito en la que se detalle el periodo ofrecido 
y se indique que abarca la conformidad de los productos con las especificaciones del contrato, 
incluido el uso indicado. 

El licitador presentará una declaración de que se pondrán las piezas de recambio compatibles a 
disposición de la autoridad contratante o a través de un prestador de servicios.  

Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para 
mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas 
ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los 
requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CA1: Emisiones de formaldehído de los tableros derivados de la madera 

Se concederán puntos cuando se demuestre que todos los tableros derivados de la madera 
utilizados en el mobiliario tienen tasas de emisión de formaldehído que cumplen el 65 % de los 
valores umbral de E1 para emisiones de formaldehído según se define en el anexo B de la 
norma EN 13986.  

Verificación: 

Se demostrará el cumplimiento del 65 % de los límites de emisión de E1 según se describe en 
el apartado ET2 anterior.  

CA1: Emisiones de formaldehído de los tableros derivados de la madera 

Se concederán puntos cuando se demuestre que todos los tableros derivados de la madera 
utilizados en el mobiliario tienen tasas de emisión de formaldehído que cumplen el 50 % de los 
valores umbral de E1 para emisiones de formaldehído según se define en el anexo B de la 
norma EN 13986.  

Verificación: 

Se demostrará el cumplimiento del 50 % de los límites de emisión de E1 según se describe en 
el apartado ET2 anterior.  

CA2: Marcado de plástico 

(Igual para los criterios básicos y generales) 
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Se concederán puntos cuando las partes de plástico con una masa superior a 100 g vayan marcadas de acuerdo con las normas EN ISO 11469 y EN ISO 1043 (partes 1 a 4). El tamaño de los 
caracteres utilizados en el marcado deberá ser de al menos 2,5 mm.  

Cuando en el plástico se incorporen deliberadamente cargas, retardadores de llama o plastificantes en proporciones superiores al 1 % (porcentaje en peso), su presencia deberá reflejarse también 
en el marcado, conforme a la norma EN ISO 1043 (partes 2 a 4).  

En casos excepcionales, puede permitirse el no marcado de partes de plástico con un peso superior a 100 g si: 

• el marcado afecta negativamente a las características o el funcionamiento de la parte de plástico, 

• el marcado es técnicamente imposible debido al método de producción, 

• cuando las piezas no puedan marcarse por no haber suficiente espacio adecuado para que la marca tenga un tamaño suficiente para ser leída por un operario de reciclado. 

En los casos mencionados, cuando se justifique el no marcado, se facilitarán por escrito más detalles sobre el tipo de polímero y los eventuales aditivos de acuerdo con los requisitos de las 
normas EN ISO 11469 y EN ISO 1043 (partes 1 a 4). 

Evaluación y verificación:  

El licitador presentará una declaración del cumplimiento de este criterio que indique todos los componentes de plástico con un peso superior a 100 g en el mueble y precise si 
han sido o no marcados con arreglo a las normas EN ISO 11469 y EN ISO 1043 (partes 1 a 4).  

El marcado de los componentes de plástico será claramente visible en el examen visual del componente de plástico. No es necesario que el marcado sea claramente visible en el mueble montado 
final.  

En el caso de no marcado de alguna parte plástica con un peso superior a 100 g, el licitador aportará la justificación y la información correspondiente. 

Se considerarán conformes los muebles que hayan recibido la etiqueta ecológica de la UE para mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras etiquetas 
ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan directamente los requisitos indicados, o mediante métodos equivalentes. 

 CA3: Revestimientos para tapicería con bajo contenido de sustancias químicas 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

Se concederán puntos cuando se demuestre que el material del revestimiento para tapicería 
cumple, según proceda, los límites para colorantes que emiten arilaminas restringidas, metales 
pesados extraíbles y formaldehído libre que se exponen a continuación. 

Para tejidos textiles y tejidos recubiertos: 

• Sin arilaminas restringidas (véase el apéndice II) presentes por encima de 30 mg/kg (el 
límite es aplicable a cada amina) de conformidad con la norma EN ISO 14362-1 y 14362-
3. 

• Formaldehído libre y parcialmente hidrolizable ≤ 75 mg/kg de conformidad con la norma 
EN ISO 14184-1. 

• Metales pesados extraíbles determinados de conformidad con la norma EN ISO 105-E04 
inferiores a los límites siguientes (en mg/kg): antimonio ≤ 30,0; arsénico ≤ 1,0; cadmio 
≤ 0,1; cromo ≤ 2,0; cobalto ≤ 4,0; cobre ≤ 50,0; plomo ≤ 1,0; mercurio ≤ 0,02 y níquel 
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≤ 1,0. 

Para el cuero: 

• Sin arilaminas restringidas (véase el apéndice II) presentes por encima de 30 mg/kg (el 
límite es aplicable a cada amina) de conformidad con la norma EN ISO 17234-1 y EN 
ISO 17234-2. 

• El cromo VI no debe superar los 3 mg/kg de conformidad con la norma EN ISO 17075 
(límite de detección). 

• Formaldehído libre y parcialmente hidrolizable ≤ 300 mg/kg de conformidad con la norma 
EN ISO 17226-1. 

• Metales pesados extraíbles determinados de conformidad con la norma EN ISO 17072-1 
inferiores a los límites siguientes (en mg/kg): antimonio ≤ 30,0; arsénico ≤ 1,0; cadmio 
≤ 0,1; cromo ≤ 200,0; cobalto ≤ 4,0; cobre ≤ 50,0; plomo ≤ 1,0; mercurio ≤ 0,02 y níquel 
≤ 1,0. 

Verificación:  

Se concederán puntos a los licitadores que proporcionen una declaración de que el cuero, el 
tejido textil o el tejido recubierto utilizado como material de revestimiento para tapicería, según 
proceda, cumplen los citados límites, con ayuda de los resultados de métodos de ensayo 
pertinentes encargados por el licitador o el proveedor del material.  

Se considerarán conformes los muebles tapizados que hayan recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, el tejido 
textil que haya recibido la etiqueta ecológica de la UE para textiles, según se establece en la 
Decisión 2014/350/UE de la Comisión, o los materiales para tapicería que hayan recibido otras 
etiquetas ecológicas pertinentes de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan 
directamente estos requisitos, o mediante métodos equivalentes. 

 
CA4: Mobiliario de baja emisión de COV  

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

Se concederán puntos si se demuestra que las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
totales de todo el mueble tapizado (como sillones, sofás o mesas de oficina), o del ensayo del 
material de tapizado de forma independiente [cuando se considera que es la fuente más 
significativa de emisiones de COV del mueble (por ejemplo, piel o tejido recubierto)] alcanzan 
unas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles totales en cámara inferiores a 
500 µg/m3 después de 28 días de prueba conforme a la norma ISO 16000 o normas 
equivalentes con los siguientes índices de carga y ventilación: 
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Elemento de ensayo Volumen de la cámara e índice de 
carga 

Índice de 
ventilación 

Sillones y sofás cámara de prueba de 2-10 m3 con un 
mínimo del 25 % del volumen ocupado 

por el producto 

4,0 m3/h 

Sillas de oficina 2,0 m3/h 

Cuero y materiales de tejido 
recubierto para tapicería 

volumen de la cámara ≥ 20 L (índice de 
carga vinculado al índice de ventilación) 

1,5 m3/m2/h 

Verificación:  

El licitador facilitará una copia del informe de ensayo en cámara efectuado con arreglo a los 
requisitos de la serie de normas ISO 16000 o normas equivalentes. Si el límite de concentración 
en cámara especificado a los 28 días puede alcanzarse antes, podrá interrumpirse el ensayo 
anticipadamente.  

El licitador aclarará si el ensayo se aplicó a todo el mueble o solamente a los materiales 
componentes definidos.  

Se considerarán conformes los muebles tapizados que hayan recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para mobiliario, según se establece en la Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, u otras 
etiquetas ecológicas de tipo I conforme a la norma ISO 14024 que cumplan los requisitos 
indicados, o mediante métodos equivalentes. 

CA3 / 5: Periodos de ampliación de la garantía 

(Igual para los criterios básicos y generales) 

Se concederá un máximo de X puntos adicionales por cada año adicional de garantía y acuerdo de servicio ofrecido que supere la especificación técnica mínima (véase la especificación técnica 
ET7/10 anterior) de la siguiente forma: 

- +4 o más años adicionales de garantía : x puntos 
- +3 años adicionales de garantía: 0,75x puntos 
- +2 años adicionales de garantía: 0,5x puntos 
- +1 año adicional de garantía: 0,25x puntos 

Verificación:  

El licitador deberá presentar una declaración por escrito en la que se detalle el periodo ofrecido y se indique que abarca la conformidad de los productos con las especificaciones del contrato, 
incluido el uso indicado. 

 CA6: Materiales de acolchado con bajo contenido de sustancias químicas13 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

                                                           
13 Obsérvese que los requisitos relativos a los ensayos de residuos químicos para la espuma de látex y las espumas de poliuretano han sido establecidos por sistemas voluntarios impulsados por 
el sector como la norma EuroLatex ECO y la norma CertiPUR. En el momento de redactar este documento, se considera que estos sistemas ofrecen un nivel de garantía suficiente.  
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Cuando se utilice espuma de látex como material de acolchado en la tapicería de muebles, se 
concederán puntos si la espuma cumple los requisitos establecidos para clorofenoles, metales 
pesados, plaguicidas y butadieno indicados en el cuadro 7 del apéndice III, de conformidad con 
el correspondiente método de ensayo (A-D) indicado en el mismo cuadro. 

Cuando se utilice espuma de poliuretano como material de acolchado en la tapicería de 
muebles, se concederán puntos si la espuma cumple los requisitos establecidos para metales 
pesados, TDA, MDA, compuestos orgánicos de estaño y otras sustancias específicas indicados 
en el cuadro 8 del apéndice III, de conformidad con el correspondiente método de ensayo (A-E) 
indicado en el mismo cuadro. 

Cuando se utilicen otros materiales de acolchado, se concederán puntos si se puede demostrar 
el cumplimiento de los límites de residuos químicos establecidos en cualquiera de los cuadros 7 
o 8 del apéndice III.  

Verificación:  

En el caso de las espumas de látex (u otros materiales de acolchado):  

El licitador presentará una declaración de que se cumple este criterio, respaldada por informes 
de ensayo según los métodos siguientes:  

A. En el caso de los clorofenoles, el licitador presentará un informe con los resultados 
obtenidos del procedimiento de ensayo siguiente. Se molturarán 5 g de la muestra y se 
extraerán los clorofenoles en forma de fenol (PCP), sal sódica (SPP) o ésteres. Los extractos se 
analizarán mediante cromatografía de gases (CG). La detección se realizará con espectrómetro 
de masa o detector de captura de electrones (DCE).  

B. En el caso de los metales pesados, el licitador presentará un informe con los resultados 
obtenidos del procedimiento de ensayo siguiente. El material molturado de la muestra se eluye 
de conformidad con la norma DIN 38414-S4 o equivalente con una relación 1:10. El filtrado 
resultante deberá pasarse por un filtro de membrana de 0,45 μm (si fuera necesario, mediante 
filtración a presión). La solución obtenida se analizará para verificar el contenido de metales 
pesados mediante espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-
OES), método conocido también como espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado 
inductivamente (ICP-AES), o bien mediante espectrometría de absorción atómica con la 
utilización de un procedimiento de hidruro o de vapor frío.  

C. En el caso de los plaguicidas, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos 
del procedimiento de ensayo siguiente. Se extrae una muestra de 2 g en un baño ultrasónico con 
una mezcla de hexano/diclorometano (85/15). El extracto se limpia con agitación de 
acetonitrilo o mediante cromatografía de adsorción sobre florisil. La medida y la cuantificación 
se determinan mediante cromatografía de gases con detección mediante detector de captura de 
electrones o mediante cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masa. Se exige 
realizar el ensayo de los plaguicidas con las espumas de látex que contengan al menos el 20 % 
de látex natural. 
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D. En el caso del butadieno, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos del 
procedimiento de ensayo siguiente. Después de molturar y pesar la espuma de látex, se tomarán 
muestras del espacio de cabeza. El contenido de butadieno se determinará mediante 
cromatografía de gases con detección por ionización de llama. 

En el caso de las espumas de poliuretano (u otros materiales de acolchado): 

El licitador deberá presentar una declaración de que se cumple este criterio, respaldada por 
informes de ensayo que demuestren la conformidad con los límites establecidos en el cuadro 8 
del apéndice III. Respecto a los métodos B, C, D y E, se tomarán seis muestras compuestas a 
una profundidad máxima de hasta 2 cm de las caras superficiales del material enviado al 
laboratorio pertinente.  

A. En el caso de los ftalatos y otras sustancias específicas contempladas en el cuadro 8 del 
apéndice III, el licitador facilitará una declaración respaldada por declaraciones de los 
proveedores de la espuma en las que se confirme que no se han añadido intencionalmente a la 
formulación de la espuma. 

B. En el caso de los metales pesados, el licitador presentará un informe con los resultados 
obtenidos del procedimiento de ensayo siguiente. El material molturado de la muestra se eluye 
de conformidad con la norma DIN 38414-S4 o equivalente con una relación 1:10. El filtrado 
resultante deberá pasarse por un filtro de membrana de 0,45 μm (si fuera necesario, mediante 
filtración a presión). La solución obtenida se analizará para verificar el contenido de metales 
pesados mediante espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente 
(ICP-AES o ICP-OES), o bien mediante espectrometría de absorción atómica con la utilización 
de un procedimiento de hidruro o de vapor frío.  

C. Respecto a la cantidad total de plastificantes, el licitador presentará un informe con los 
resultados obtenidos del procedimiento de ensayo siguiente. La extracción se realizará 
utilizando un método validado como la extracción subsónica de 0,3 g de muestra en un frasco 
con 9 ml de t-butilmetil-éter durante una hora, seguido de la determinación de ftalatos por CG 
utilizando un detector selectivo de masas en modo de seguimiento de ion único (modo SIM). 

D. En el caso de TDA y MDA, el licitador presentará un informe con los resultados obtenidos 
del procedimiento de ensayo siguiente. Se realizará una extracción de 0,5 g de una muestra 
compuesta en una jeringa de 5 ml con 2,5 ml de solución acuosa de ácido acético al 1 %. La 
jeringa se vacía, y después el líquido vuelve a la jeringa. Después de repetir esta operación 
veinte veces, se conserva el extracto final para su análisis. A continuación se añaden a la 
jeringa otros 2,5 ml de solución acuosa de ácido acético al 1 % y se repiten otros 20 ciclos. 
Después de esto, el extracto se combina con el primer extracto y se diluye en un matraz aforado 
con ácido acético hasta obtener 10 ml. Los extractos se analizarán mediante cromatografía de 
líquidos de alto rendimiento (HPLC-UV o HPLC-MS). Si se aplica el método HPLC-UV y se 
sospecha que hay interferencias, se volverá a hacer un análisis por cromatografía de líquidos de 
alto rendimiento-espectrometría de masa (HPLC-MS). 

E. En el caso de los compuestos orgánicos de estaño, el licitador presentará un informe con los 
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resultados obtenidos del procedimiento de ensayo siguiente. Se mezclará una muestra 
compuesta de 1-2 g de peso con al menos 30 ml de agente extractor durante 1 hora en un baño 
ultrasónico a temperatura ambiente. El agente extractor será una mezcla con la siguiente 
composición: 1750 ml de metanol + 300 ml de ácido acético + 250 ml de disolución 
amortiguadora (pH 4,5). La disolución amortiguadora será una solución de 164 g de acetato de 
sodio en 1200 ml de agua y 165 ml de ácido acético, que se diluirá con agua hasta un volumen 
de 2000 ml. Tras la extracción, se obtendrán derivados de las especies de alquilo de estaño 
añadiendo 100 µl de tetraetilborato de sodio en tetrahidrofurano (THF) (200 mg/ml THF). El 
derivado se extraerá con n-hexano, y la muestra se someterá a un segundo 
procedimiento de extracción. Ambos extractos hexánicos se combinarán y se utilizarán 
además para determinar los compuestos orgánicos de estaño mediante cromatografía de gases 
con detección selectiva de masas en modo SIM. 

 CA7.1: Materiales de acolchado de espuma de látex de bajas emisiones14 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

Cuando se use espuma de látex como material de acolchado en tapicería de muebles, se 
concederán puntos si la espuma cumple los requisitos de emisiones de COV enumerados a 
continuación. 

 

Sustancia Valor límite (mg/m³) 
1,1,1-Tricloroetano 0,2 
4-Fenilciclohexeno 0,02 
Formaldehído 0,01 
Nitrosaminas* 0,001 
Estireno 0,01 
Tetracloroetileno 0,15 
Tolueno 0,1 
Tricloroetileno 0,05 
Cloruro de vinilo 0,0001 
Vinilciclohexeno 0,002 
Hidrocarburos aromáticos (total) 0,3 
COV (total) 0,5 
* N-nitroso-dimetilamina (NDMA), N-nitroso-dietilamina (NDEA), N-nitroso-metiletilamina 
(NMEA), N-nitroso-diisopropilamina (NDIPA), N-nitroso-di-n-propilamina (NDPA), N-nitroso-di-
n-butilamina (NDBA), N-nitroso-pirrolidinona (NPYR), N-nitroso-piperidina (NPIP), N-nitroso-
morfolina (NMOR). 

 

                                                           
14 Obsérvese que los requisitos relativos a los ensayos de emisión de COV para la espuma de látex y las espumas de poliuretano han sido establecidos por sistemas voluntarios impulsados por el 
sector como la norma EuroLatex ECO y la norma CertiPUR. En el momento de redactar este documento, se considera que estos sistemas ofrecen un nivel de garantía suficiente.  
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Verificación: 

El licitador presentará una declaración de que se cumple este criterio, respaldada por un 
informe de ensayo en el que se presenten los resultados del análisis de cámara de prueba de 
conformidad con la norma ISO 16000-9 o ensayos equivalentes.  

La muestra se almacenará en su envoltorio a temperatura ambiente durante 24 horas como 
mínimo, tras las cuales se desenvolverá y se trasladará inmediatamente a la cámara de prueba. 
La muestra se colocará en un soporte, de tal modo que esté en contacto con el aire por todos los 
lados. Los factores climáticos se ajustarán de conformidad con la norma ISO 16000-9. A 
efectos de comparar los resultados de los ensayos, el índice de ventilación específica de la 
superficie (q=n/l) será 1. El índice de ventilación se situará entre 0,5 y 1. El muestreo del aire se 
efectuará 24 ± 1 horas después de cargar la cámara durante 1 hora en cartuchos DNPH para el 
análisis de formaldehído y de otros aldehídos y en Tenax TA para analizar otros compuestos 
orgánicos volátiles. El muestreo de los demás compuestos podrá durar más, pero en todo caso 
se completará antes de que transcurran 30 horas.  

El análisis de formaldehído y de otros aldehídos cumplirá la norma ISO 16000-3 o ensayos 
equivalentes. A menos que se especifique lo contrario, el análisis de otros compuestos 
orgánicos volátiles cumplirá la norma ISO 16000-6.  

El análisis de nitrosaminas se realizará mediante cromatografía de gases en combinación con un 
detector de análisis de energía térmica (GC-TEA), con arreglo al método BGI 505-23 
(anteriormente denominada: ZH 1/120.23) o equivalente. 

 

 
CA7.2: Materiales de acolchado de espuma de poliuretano de bajas emisiones 

(Solo aplicable a muebles tapizados) 

Cuando se use espuma de poliuretano como material de acolchado en tapicería de muebles, se 
concederán puntos si la espuma cumple los requisitos de emisiones de COV enumerados a 
continuación. 

 

Sustancia (número CAS) Valor límite (mg/m³) 
Formaldehído (50-00-0) 0,01 
Tolueno (108-88-3) 0,1 
Estireno (100-42-5) 0,005 
Cada compuesto detectable clasificado en las categorías 
C1A o C1B en virtud del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo 

0,005 

Total de todos los compuestos detectables clasificados en 
las categorías C1A o C1B según el Reglamento (CE) 

0,04 
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n.º 1272/2008 
Hidrocarburos aromáticos 0,5 
COV (total) 0,5 

Verificación: 

El licitador deberá presentar una declaración de que se cumple este criterio, respaldada por 
informes de ensayo que demuestren la conformidad con los límites establecidos en el cuadro 
10. La combinación muestra/cámara de prueba será una de las siguientes:  

 1 muestra de 25x20x15 cm en una cámara de prueba de 0,5 m³, o 

 2 muestras de 25x20x15 cm en una cámara de prueba de 1,0 m³. 

La muestra de espuma se colocará en la parte inferior de una cámara de prueba de emisiones y 
se acondicionará durante 3 días a 23 ºC y con el 50 % de humedad relativa, aplicando una tasa 
de renovación del aire n de 0,5 por hora y una carga de cámara L de 0,4 m²/m³ (= superficie 
total expuesta de la muestra en relación con las dimensiones de la cámara sin contar la parte 
trasera y los bordes de sellado), de conformidad con las normas ISO 16000-9 e ISO 16000-11 o 
ensayos equivalentes.  

El muestreo se hará a las 72 ± 2 horas después de cargar la cámara durante 1 hora mediante 
cartuchos de Tenax TA y de DNPH para el análisis de COV y de formaldehído, 
respectivamente. Las emisiones de COV se recogen en tubos de sorción de Tenax TA y, 
posteriormente, se analizan por GC-MS de desorción térmica de conformidad con la norma 
ISO 16000-6 o ensayos equivalentes. 

Los resultados se expresan de forma semicuantitativa como equivalentes de tolueno. Todos los 
analitos individuales especificados se indican a partir de un límite de concentración ≥ 1 μg/m³. 
El valor total de COV es la suma de todos los analitos con una concentración ≥ 1 μg/m³ que se 
eluyen en la ventana de tiempos de retención entre el del n-hexano (C6) y el del n-hexadecano 
(C16), ambos incluidos. La suma de todos los compuestos detectables clasificados en las 
categorías C1A o C1B según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 es la suma de todas esas 
sustancias con una concentración ≥ 1 μg/m³. En caso de que los resultados de las pruebas 
superen los límites de la norma, deberá realizarse la cuantificación específica de las distintas 
sustancias. El formaldehído puede determinarse mediante la recogida del aire de muestra en 
cartuchos de DNPH y su análisis posterior con HPLC/UV de acuerdo con la norma ISO 16000-
3 o ensayos equivalentes. 

 CA7.3: Otros materiales de acolchado de espuma de bajas emisiones 

Cuando se utilicen otros materiales de acolchado, podrán concederse puntos si se puede 
demostrar el cumplimiento de los límites de emisiones de COV establecidos en 7.1 o 7.2. 
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C. Contratación de servicios de final de la vida útil de mobiliario 

Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

ET1: Recogida y reutilización de muebles existentes 

La autoridad contratante facilitará en la invitación para presentar ofertas una evaluación del 
estado del mobiliario que se recogerá, donde también se podrá definir un objetivo mínimo de 
reutilización que debe alcanzarse (por ejemplo, el 50 % de los muebles entregados). Por 
motivos de higiene, deberán excluirse los colchones de los objetivos mínimos de reutilización. 

Los licitadores recogerán el mobiliario directamente en la ubicación especificada por la 
autoridad contratante y prestarán un servicio de reutilización y reciclado para el mobiliario que 
ya haya alcanzado el final de su vida útil.  

El licitador facilitará una descripción de cómo se prolongará la vida útil del mobiliario mediante 
su reutilización. 

Para los muebles o partes de muebles que no se consideren adecuados para reutilización y de 
acuerdo con los conocimientos de que disponga la autoridad contratante sobre las instalaciones 
de reciclaje adecuadas en la región, se optará por una de las siguientes opciones: 

Opción a. Los muebles o las partes de muebles cuya reutilización no sea posible se 
desmontarán en diferentes grupos de materiales, como mínimo en plásticos, metales, 
textiles y madera, antes de enviarlos a las diferentes instalaciones de reciclaje15. Los 
materiales restantes se enviarán a instalaciones de recuperación de energía, cuando existan en la 
región. 

Opción b. Las partes metálicas de los muebles o las partes de muebles cuya 
reutilización no es posible se reciclarán y se enviará el resto del mueble a las 
instalaciones de recuperación de energía, cuando existan en la región. 

Verificación:  

El licitador deberá detallar los procedimientos que se utilizarán para la recogida de los muebles, 
así como los itinerarios de reutilización y reciclado, incluidos los detalles de todas las partes 
implicadas en la reutilización y reciclado de los muebles.  

ET1: Recogida y reutilización de muebles existentes 

La autoridad contratante facilitará en la invitación para presentar ofertas una evaluación del 
estado del mobiliario que se recogerá, donde también se podrá definir un objetivo mínimo de 
reutilización que debe alcanzarse (por ejemplo, el 50 % de los muebles entregados). Por 
motivos de higiene, deberán excluirse los colchones de los objetivos mínimos de reutilización. 

Los licitadores recogerán el mobiliario directamente en la ubicación especificada por la 
autoridad contratante y prestarán un servicio de reutilización y reciclado para el mobiliario que 
ya haya alcanzado el final de su vida útil.  

El licitador facilitará una descripción de cómo se prolongará la vida útil del mobiliario 
mediante su reutilización. 

Los muebles o las partes de muebles cuya reutilización no sea posible se desmontarán en 
diferentes grupos de materiales, como mínimo en plásticos, metales, textiles y madera, antes 
de enviarlos a las diferentes instalaciones de reciclaje16. Los materiales restantes se enviarán a 
instalaciones de recuperación de energía, cuando existan en la región. 

Verificación:  

El licitador deberá detallar los procedimientos que se utilizarán para la recogida de los 
muebles, así como los itinerarios de reutilización y reciclado, incluidos los detalles de todas las 
partes implicadas en la reutilización y reciclado de los muebles.  

CA1: Mejora de los objetivos de reutilización 

Se concederán puntos a los licitadores que ofrezcan niveles más altos de reutilización de los indicados en las especificaciones técnicas. 

                                                           
15 Todas las instalaciones de reciclaje estarán autorizadas de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE.  
16 Véase la nota 15.  
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Verificación: El licitador deberá facilitar información detallada sobre el nivel adicional de reutilización que se alcanzará. 
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3 COSTES DEL CICLO DE VIDA  
No existen apenas gastos de mantenimiento asociados a los muebles incluidos en la CPE de la UE. Por 
consiguiente, lo que más influye sobre los costes del ciclo de vida es la vida útil del mueble. La elección de 
materiales duraderos y resistentes es importante, pero quizás lo es más que las partes y materiales componentes 
se combinen entre sí para crear un producto robusto que se preste a la reparación o renovación. La forma óptima 
de garantizar dicho producto es exigir el cumplimiento de las normas técnicas EN pertinentes e incluir una 
garantía mínima. Debido al aumento de riesgo y responsabilidad, a menudo las garantías ampliadas están 
asociadas a aumentos de precios. El atractivo de la garantía ampliada dependerá de la naturaleza del propio 
producto y del uso que se le vaya a dar, es decir, piezas móviles, uso al aire libre, etc.  

De acuerdo con Bartlett17, la vida útil habitual del mobiliario de oficina en el Reino Unido es de 9 a 12 años, 
pese a que el mobiliario suele diseñarse con unas vidas útiles mucho más prolongadas. El final prematuro de la 
vida útil del mobiliario de oficina suele estar determinado por decisiones corporativas de redecoración o 
reubicación de oficinas y se traduce en que muebles perfectamente funcionales se desechan por motivos 
estéticos. Por lo general, la necesidad de nuevos muebles en una entidad pública suele deberse a:  

• nuevas instalaciones o personal, o ampliación de las instalaciones existentes,  

• falta de adecuación de los muebles existentes debido a la renovación de edificios públicos existentes 
(por ejemplo, color, forma o tamaño inadecuados),  

• mal estado de los muebles existentes (muebles dañados que ya no son seguros ni totalmente 
funcionales). 

En estas dos últimas situaciones, quizás no sea posible renovar el mobiliario existente en lugar de adquirir 
productos nuevos. Recientemente (junio de 2014), el gobierno del Reino Unido publicó la versión más reciente 
de su documento orientativo para adquisición de muebles. Las pruebas anecdóticas señalan que la renovación 
del mobiliario existente presenta unos ahorros económicos sustanciales y evidentes en comparación con la 
adquisición de mobiliario nuevo equivalente. Es difícil encontrar datos concretos sobre el ahorro de costes 
asociado a la elección de renovación de mobiliario. Walsh18 estimaba un ahorro de 25-50 % y el Gobierno del 
Reino Unido ha publicado los siguientes datos como indicación: 

Cuadro 1. Precios unitarios medios estimados para muebles nuevos, reutilizados o renovados19 

 Escritorios 
(₤) 

Sillas (₤) Estanterías 
(₤) 

Pedestales (₤) 

Precio de venta al público recomendado para 
muebles nuevos 

209 122 100 107 

Precio de venta al público recomendado para 
muebles reutilizados (sustitución)  

105 86 50 53 

Precio de venta al público recomendado para 
muebles renovados (sustitución) 

84 49 40 43 

En los mercados de mobiliario de oficina de segunda mano de buena calidad suelen participar comerciantes y 
subastadores20 mientras que los organismos sin ánimo de lucro suelen trabajar en gran medida con el mueble de 
segunda mano de menor calidad. Ninguno de estos tipos de proveedores está bien establecido para responder a 
las invitaciones para presentar ofertas.  

                                                           
17 Bartlett, 2009. «Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential for 
reused and remanufactured office furniture in the UK».  
18 Walsh, 2011. «Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England». Véase: www.remanufacturing .org.uk  
19 Evaluación de impacto de las normas sobre adquisición pública del Gobierno del Reino Unido: consultado: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf  
20 Kelday, 2009. An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK. Centre for Remanufacturing and Reuse. 
Véase: www.remanufacturing.org  
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Basándose en los costes indicativos anteriores, es evidente que se puede lograr un ahorro en costes de hasta el 
50 %. El mayor obstáculo al crecimiento en el sector de renovación de mobiliario en la UE parece ser la falta de 
demanda del mercado. Debe tenerse en cuenta que la renovación de muebles es más atractiva en el caso de 
muebles caros y de alta calidad, como el mobiliario de oficina profesional y que, aunque las tareas de 
renovación simples pueden realizarlas técnicos en las propias instalaciones, para otras tareas puede que sea 
necesario el transporte del mueble a un taller.  
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APÉNDICE I. Requisitos de durabilidad para cuero, tejidos textiles y tejidos recubiertos  
Los requisitos para materiales de tapicería de muebles de buena calidad física se definen en los cuadros 2, 3 y 4 siguientes. 

Cuadro 2. Requisitos físicos de materiales de cuero en tapicería de muebles (tomado de los cuadros 1 y 2 de la norma EN 13336) 

Características 
fundamentales 

Método de ensayo 
Valores recomendados 

Nobuk, gamuza y anilina* Semianilina* 
Recubierto, pigmentado 

y otros* 

pH y ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (si el pH es ≤ 4,0, ∆pH será ≤ 0,7) 

Resistencia al 
desgarro, valor medio 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Solidez del color al 
frote de vaivén 

EN ISO 11640 
Masa total del perno 1000 g. 

 
Solución de sudor alcalina, 

como se define en la norma EN 
ISO 11641. 

Aspectos que deben 
evaluarse 

Cambio de color del cuero y de la tinción del 
fieltro 

Cambio de color del cuero y de la tinción del fieltro. Sin destrucción del 
acabado 

con fieltro seco 50 ciclos, ≥ 3 en la escala de grises 500 ciclos, ≥ 4 en la escala de grises 

con fieltro húmedo 20 ciclos, ≥ 3 en la escala de grises 80 ciclos, ≥ 3/4 en la escala de grises 
250 ciclos, ≥ 3/4 en la escala de 

grises 
con fieltro humedecido con 

sudor artificial 
20 ciclos, ≥ 3 en la escala de grises 50 ciclos, ≥ 3/4 en la escala de grises 

80 ciclos, ≥ 3/4 en la escala de 
grises 

Solidez del color a la 
luz artificial 

EN ISO 105-B02 (método 3) ≥ 3 en la escala de azules ≥ 4 en la escala de azules ≥ 5 en la escala de azules 

Adhesión del acabado 
en seco 

EN ISO 11644 -- ≥ 2 N/10 mm 

Resistencia a la 
flexión en seco 

EN ISO 5402-1 
Únicamente en caso de cuero anilina con 

acabado no pigmentado, 20 000 ciclos (sin 
grietas que dañen el acabado) 

50 000 ciclos (sin grietas que dañen el 
acabado) 

50 000 ciclos (sin grietas que 
dañen el acabado) 

Solidez del color a la 
gota de agua 

EN ISO 15700 ≥ 3 en la escala de grises (sin hinchamiento permanente) 

Resistencia del 
acabado al 

agrietamiento a baja 
temperatura 

EN ISO 17233 -- -15 °C (sin grietas en el acabado) 

Resistencia al fuego Norma EN 1021 o normas nacionales pertinentes Aprobado 

*Las definiciones de esos tipos de cuero se ajustan a la norma EN 15987.
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Cuadro 3. Requisitos físicos de los tejidos textiles de revestimiento para tapicería de muebles 

Factor objeto de 
ensayo 

Método 
Revestimientos 

extraíbles y lavables 

Revestimientos no 
extraíbles ni 

lavables 

Variaciones 
dimensionales durante 
el lavado y el secado 

Lavado doméstico: ISO 6330 + EN 
ISO 5077 (tres lavados a las 

temperaturas indicadas en el producto, 
con secado en secadora después de 

cada ciclo de lavado) 
Lavado comercial: ISO 15797 + 

EN ISO 5077 (como mínimo a una 
temperatura de 75 °C) 

+/- 3,0 % para tejidos 
+/- 6,0 % para telas no 

tejidas 
No procede 

Solidez del color en el 
lavado 

Lavado doméstico: ISO 105-C06 
Lavado comercial: ISO 15797 + ISO 

105-C06 (como mínimo a una 
temperatura de 75 °C) 

≥ nivel 3-4 para la variación 
de color 

≥ nivel 3-4 para las 
manchas 

No procede 

Solidez del color al 
frote húmedo* 

ISO 105 X12 ≥ nivel 2-3 ≥ nivel 2-3 

Solidez del color al 
frote seco* 

ISO 105 X12 ≥ nivel 4 ≥ nivel 4 

Solidez del color a la 
luz 

ISO 105 B02 ≥ nivel 5** ≥ nivel 5** 

Resistencia del tejido a 
la formación de bolitas 

Productos de punto y productos no 
tejidos: ISO 12945-1 
Tejidos: ISO 12945-2 

ISO 12945-1, resultado > 3 
ISO 12945-2, resultado > 3 

ISO 12945-1, resultado 
> 3 

ISO 12945-2, resultado 
> 3 

* No se aplica a los productos blancos ni a los productos no teñidos ni estampados. 

** Se autoriza, sin embargo, un nivel 4 cuando los tejidos de revestimiento de muebles sean de un color claro (intensidad 
normalizada ≤ 1/12) y estén fabricados con más de un 20 % de lana u otras fibras queratínicas, o más de un 20 % de lino u 
otras fibras liberianas.  

† Se remite a los licitadores a la norma EN 14465 para obtener más instrucciones sobre clases y límites de 
conformidad.  

 

 

 

 

Cuadro 4. Requisitos físicos de los tejidos recubiertos para revestimiento de tapicería de muebles. 

Propiedad Método Requisito 
Resistencia a la tracción  ISO 1421 CH ≥ 35 daN y TR ≥ 20 daN 
Resistencia al desgarro de láminas y películas de plástico 
mediante el método de desgarro de probetas con forma de 
pantalón 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN y TR ≥ 2 daN 

Solidez del color a la luz artificial — Ensayo con lámparas de 
xenón 

EN ISO 105-B02 
Uso en interior ≥ 6; 
Uso en exterior ≥ 7 

Textiles — Resistencia a la abrasión por el método Martindale ISO 5470/2 ≥ 75 000 
Determinación de la adherencia del recubrimiento EN 2411 CH ≥ 1,5 daN y TR ≥ 1,5 daN 

donde: daN = decanewtons, CH = urdimbre y TR = trama 
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APÉNDICE II. Arilaminas restringidas en cueros, textiles y tejidos 
recubiertos 
Se incluyen aquí las sustancias enumeradas en la entrada 43 del anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
que deben someterse a ensayo en cueros teñidos (según la norma EN ISO 17234) o textiles (utilizando las 
normas EN ISO 14362-1 y 14362-3). 

 

Cuadro 5. Arilaminas carcinógenas que deben someterse a ensayo en textiles o cueros. 

Arilamina  Número CAS  Arilamina  Número CAS  
4-Aminobifenilo  92-67-1  3,3′-Dimetil-4,4′-

diaminodifenilmetano  
838-88-0  

Bencidina  92-87-5  4,4′-Oxidianilina  101-80-4  

4-Cloro-o-toluidina  95-69-2  4,4′-Tiodianilina  139-65-1  

2-Naftilamina  91-59-8  o-Toluidina  95-53-4  

o-Amino-azotolueno  97-56-3  2,4-Diaminotolueno  95-80-7  

2-Amino-4-nitrotolueno  99-55-8  2,4,5-Trimetilanilina  137-17-7  

4-Cloroanilina  106-47-8  4-Aminoazobenceno  60-09-3  

2,4-Diaminoanisol  615-05-4  o-Anisidina  90-04-0  

4,4′-Diaminodifenilmetano  101-77-9  p-Cresidina  120-71-8  

3,3′-Diclorobencidina  91-94-1  3,3′-Dimetilbencidina  119-93-7  

3,3′-Dimetoxibencidina  119-90-4  4,4'-Metileno-bis-(2-
cloroanilina)  

101-14-4  

Se sabe que varios compuestos de tintes, aunque no están directamente restringidos por la entrada 43 del 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, se descomponen durante el tratamiento y forman algunas de 
las sustancias prohibidas enumeradas en el cuadro 5. Para reducir sustancialmente la incertidumbre en cuanto al 
cumplimiento del límite de 30 mg/kg establecido para las sustancias enumeradas en el cuadro 5, se recomienda a 
los fabricantes evitar el uso de los colorantes que figuran en el cuadro 6, pero no se les obliga a hacerlo. 

 

Cuadro 6. Lista indicativa de colorantes que pueden descomponerse y formar arilaminas carcinógenas 

Colorantes dispersos Colorantes básicos 
Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Basic Brown 4 Basic Red 114 
Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 Basic Red 76 Basic Yellow 103 
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 Basic Red 111  

Colorantes ácidos 
CI Acid Black 29 CI Acid Black 4 CI Acid Black 85 CI Acid Black 148 
CI Acid Black 94 CI Acid Black 5 CI Acid Black 104 CI Acid Black 150 

CI Acid Black 131 CI Acid Black 8 CI Acid Black 114 CI Acid Black 158 
CI Acid Black 132 CI Acid Black 24 CI Acid Black 115 CI Acid Black 167 
CI Acid Black 209 CI Acid Black 26 CI Acid Black 116 CI Acid Black 170 
CI Acid Black 232 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 119:1 CI Acid Black 264 
CI Acid Brown 415 CI Acid Red 26:2 CI Acid Black 128 CI Acid Black 265 
CI Acid Orange 17 CI Acid Black 35 CI Acid Black 115 CI Acid Black 420 
CI Acid Orange 24 CI Acid Black 48 CI Acid Black 128 CI Acid Violet 12 
CI Acid Orange 45 CI Acid Black 73 CI Acid Black 135  

Colorantes directos 
Direct Black 4 Direct Blue 192 Direct Brown 223 Direct Red 28 

Direct Black 29 Direct Blue 201 Direct Green 1 Direct Red 37 
Direct Black 38 Direct Blue 215 Direct Green 6 Direct Red 39 
Direct Black 154 Direct Blue 295 Direct Green 8 Direct Red 44 

Direct Blue 1 Direct Blue 306 Direct Green 8,1 Direct Red 46 
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Direct Blue 2 Direct Brown 1 Direct Green 85 Direct Red 62 
Direct Blue 3 Direct Brown 1:2 Direct Orange 1 Direct Red 67 
Direct Blue 6 Direct Brown 2 Direct Orange 6 Direct Red 72 
Direct Blue 8 Basic Brown 4 Direct Orange 7 Direct Red 126 
Direct Blue 9 Direct Brown 6 Direct Orange 8 Direct Red 168 

Direct Blue 10 Direct Brown 25 Direct Orange 10 Direct Red 216 
Direct Blue 14 Direct Brown 27 Direct Orange 108 Direct Red 264 
Direct Blue 15 Direct Brown 31 Direct Red 1 Direct Violet 1 
Direct Blue 21 Direct Brown 33 Direct Red 2 Direct Violet 4 
Direct Blue 22 Direct Brown 51 Direct Red 7 Direct Violet 12 
Direct Blue 25 Direct Brown 59 Direct Red 10 Direct Violet 13 
Direct Blue 35 Direct Brown 74 Direct Red 13 Direct Violet 14 
Direct Blue 76 Direct Brown 79 Direct Red 17 Direct Violet 21 

Direct Blue 116 Direct Brown 95 Direct Red 21 Direct Violet 22 
Direct Blue 151 Direct Brown 101 Direct Red 24 Direct Yellow 1 
Direct Blue 160 Direct Brown 154 Direct Red 26 Direct Yellow 24 
Direct Blue 173 Direct Brown 222 Direct Red 22 Direct Yellow 48 
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APÉNDICE III. Materiales de acolchado con bajo contenido de residuos 
químicos 
En la espuma de látex, las concentraciones de las sustancias que se indican a continuación no superarán los 
valores límite indicados en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Sustancias restringidas en espumas de látex utilizadas en materiales de acolchado para 
tapicería de muebles 

Grupo de sustancias Sustancia 
Valor límite 

(ppm) 
Condiciones de evaluación 

y verificación 

Clorofenoles 
Fenoles mono y diclorados (sales y 

ésteres) 
1 A 

Otros clorofenoles 0,1 A 

Metales pesados 

As (Arsénico) 0,5 B 
Cd (Cadmio) 0,1 B 
Co (Cobalto) 0,5 B 

Cr (Cromo), total 1 B 
Cu (Cobre) 2 B 

Hg (Mercurio) 0,02 B 
Ni (Níquel) 1 B 
Pb (Plomo) 0,5 B 

Plaguicidas (Solo se 
someterán a ensayo las 

espumas de las que al menos 
un 20 % del peso esté 

constituido por látex natural)  

Aldrina 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 
p,p-DDE 0,04 C 
o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
Diazinón 0,04 C 

Diclofentión 0,04 C 
Diclorvós 0,04 C 
Dieldrina 0,04 C 
Endrina 0,04 C 

Heptacloro 0,04 C 
Heptacloroepóxido 0,04 C 
Hexaclorobenceno 0,04 C 

Hexaclorociclohexano 0,04 C 
α-Hexaclorociclohexano 0,04 C 
β-Hexaclorociclohexano 0,04 C 

γ-Hexaclorociclohexano (Lindano) 0,04 C 
δ-Hexaclorociclohexano 0,04 C 

Malatión 0,04 C 
Metoxicloro 0,04 C 

Mírex 0,04 C 
Paratión-etilo 0,04 C 

Paratión-metilo 0,04 C 

Otras sustancias específicas 
restringidas 

Butadieno 1 D 
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En la espuma de poliuretano, las concentraciones de las sustancias y mezclas que se indican a continuación no 
superarán los valores límite especificados en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Lista de sustancias restringidas en la espuma de poliuretano 

Grupo de 
sustancias 

Sustancia (acrónimo, número CAS y símbolo del 
elemento) 

Valor límite Método 

Metales pesados 

As (Arsénico) 0,2 ppm B 
Cd (Cadmio) 0,1 ppm B 
Co (Cobalto) 0,5 ppm B 

Cr (Cromo), total 1,0 ppm B 
Cr VI (Cromo VI) 0,01 ppm B 

Cu (Cobre) 2,0 ppm B 
Hg (Mercurio) 0,02 ppm B 

Ni (Níquel) 1,0 ppm B 
Pb (Plomo) 0,2 ppm B 

Sb (Antimonio) 0,5 ppm B 
Se (Selenio) 0,5 ppm B 

Plastificantes 

Ftalato de dibutilo (DBP, 84-74-2)* 0,01 % (porcentaje en peso) 
(total de los 6 ftalatos en 

muebles para niños menores de 
3 años) 

*0,01 % porcentaje en peso 
(suma de los 4 ftalatos en todos 

los demás muebles) 

C 

Ftalato de di-n-octilo (DNOP, 117-84-0)* 
Ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP, 117-81-7)* 
Ftalato de bencilo y butilo (BBP, 85-68-7)* 
Ftalato de di-isodecilo (DIDP, 26761-40-0) 

Ftalato de di-isononilo (DINP, 28553-12-0) 

Ftalatos de la lista de sustancias candidatas de la 
ECHA** 

No añadido intencionalmentei A 

TDA y MDA 
2,4-Toluenodiamina (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4'-Diaminodifenilmetano 
(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Compuestos 
orgánicos de 

estaño 

Tributilestaño (TBT) 50 ppmm E 
Dibutilestaño (DBT) 100 ppmm E 

Monobutilestaño (MBT) 100 ppmm E 
Tetrabutilestaño (TeBT) - - 
Monooctilestaño (MOT) - - 

Dioctilestaño (DOT) - - 
Triciclohexilestaño (TcyT) - - 

Trifenilestaño (TPhT) - - 
Suma 500 ppmm E 

Otras sustancias 
específicas 
restringidas 

Hidrocarburos clorados: (1,1,2,2-tetracloroetano, 
pentacloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1-dicloroetileno) 

No añadido intencionalmente A 

Fenoles clorados (PCP, TeCP, 87-86-5) No añadido intencionalmente A 
Hexaclorociclohexano (58-89-9) No añadido intencionalmente A 

Monometildibromo–difenilmetano (99688-47-8) No añadido intencionalmente A 
Monometildicloro-difenilmetano (81161-70-8) No añadido intencionalmente A 

Nitritos No añadido intencionalmente A 
Bifenilos polibromados (PBB, 59536-65-1) No añadido intencionalmente A 

Éter de pentabromodifenilo (PeBDE, 32534-81-9) No añadido intencionalmente A 
Éter de octabromodifenilo (OBDE, 32536-52-0) No añadido intencionalmente A 

Bifenilos policlorados (PCB, 1336-36-3) No añadido intencionalmente A 
Terfenilos policlorados (PCT, 61788-33-8) No añadido intencionalmente A 

Tris-(2,3-dibromopropil)-fosfato (TRIS, 126-72-7) No añadido intencionalmente A 
Trimetilfosfato (512-56-1) No añadido intencionalmente A 

Óxido de tris-aziridinilfosfina (TEPA, 545-55-1) No añadido intencionalmente A 
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Grupo de 
sustancias 

Sustancia (acrónimo, número CAS y símbolo del 
elemento) 

Valor límite Método 

Fosfato de tris-(2-cloroetilo) (TCEP, 115-96-8) No añadido intencionalmente A 

Metilfosfonato de dimetilo (DMMP, 756-79-6) No añadido intencionalmente A 

** Con referencia a la última versión de la lista de sustancias candidatas de la ECHA en el momento de la solicitud 

1 «A estos efectos, sustancias no añadidas intencionalmente se refieren a compuestos químicos que están presentes en un 
material pero no han sido añadidos por motivos técnicos durante el proceso de producción.» 

.
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APÉNDICE IV. Lista de normas EN pertinentes sobre idoneidad para el 
uso 

Cuadro 9. Lista indicativa de normas EN para mobiliario (elaborada por el Comité técnico CEN/TC 207 
«Mobiliario»). 

Norma Título 
Mobiliario tapizado 

EN 1021-1 
Mobiliario - Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo 
en combustión 

EN 1021-2 
Mobiliario - Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: Fuente de ignición: llama 
equivalente a una cerilla 

Nota: En el caso de que exista legislación nacional o normas obligatorias en las que se exija que el mobiliario se ajuste a un nivel 
específico de inflamabilidad, la autoridad pública debe tenerlas en cuenta a la hora de redactar los documentos de licitación. De no existir 

normativa o normas obligatorias, la autoridad pública no está obligada a respetar ninguna norma voluntaria específica. En el caso de 
las normas indicadas con anterioridad, EN 1021-2 exige un nivel de inflamabilidad inferior a EN 1021-1. Esto 

puede traducirse en el uso de productos químicos con características ignífugas que pueden perjudicar el medio ambiente, la salud, la 
durabilidad y la calidad de los productos, así como incrementar los costes. Por lo tanto, la autoridad pública deberá considerar qué 
niveles de inflamabilidad deben exigir, en función del uso previsto y la ubicación de los muebles. 

Muebles de oficina 
EN 527-1 Mobiliario de oficina - Mesas de trabajo y escritorios - Parte 1: Dimensiones 
EN 527-2 Mobiliario de oficina - Mesas de trabajo y escritorios - Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica 
EN 1023-2 Mobiliario de oficina - Biombos - Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica 
EN 1335-1 Mobiliario de oficina - Sillas de oficina - Parte 1: Dimensiones - Determinación de las dimensiones 
EN 1335-2 Mobiliario de oficina - Sillas de oficina - Parte 2: Requisitos de seguridad 
EN 14073-2 Mobiliario de oficina - Mobiliario de archivo - Parte 2: Requisitos de seguridad 

EN 14074 
 

Mobiliario de oficina - Mesas de trabajo y mobiliario de archivo - Métodos de ensayo para la 
determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles (después del ensayo, los componentes 
no presentarán daños y seguirán funcionando según lo previsto). 

Mobiliario de exterior 

EN 581-1 
Mobiliario de exterior - Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping - Parte 1: Requisitos 
generales de seguridad 

EN 581-2 
 

Mobiliario de exterior - Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping - Parte 2: Requisitos de 
seguridad mecánica y métodos de ensayo para asientos. 

EN 581-3 
Mobiliario de exterior - Asientos y mesas de uso doméstico, público y de camping - Parte 3: Requisitos de 
seguridad mecánica y métodos de ensayo para mesas 

Asientos 
EN 1022 Mobiliario doméstico - Asientos - Determinación de la estabilidad 
EN 12520 Mobiliario - Resistencia, durabilidad y seguridad - Requisitos para asientos de uso doméstico 
EN 12727 Mobiliario - Asientos alineados - Métodos de ensayo y requisitos para la resistencia y la durabilidad 
EN 13759 Mobiliario - Mecanismos de funcionamiento para asientos y sofás cama - Métodos de ensayo 

EN 14703 
Mobiliario - Uniones para los asientos de uso no doméstico ensamblados formando una hilera - Requisitos 
de resistencia y métodos de ensayo 

EN 16139 Mobiliario - Resistencia, durabilidad y seguridad - Requisitos para asientos de uso no doméstico 

Mesas 
EN 12521 Mobiliario - Resistencia, durabilidad y seguridad - Requisitos para mesas de uso doméstico 
EN 15372 Mobiliario - Resistencia, durabilidad y seguridad - Requisitos para mesas de uso no doméstico 

Muebles de cocina 
EN 1116 Muebles de cocina - Dimensiones de coordinación para muebles de cocina y aparatos electrodomésticos 

EN 14749 
Muebles contenedores y planos de trabajo para uso doméstico y en cocinas - Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo 

Camas 

EN 597-1 
Mobiliario - Valoración de la ignición de colchones y bases tapizadas - Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo 
en combustión 
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EN 597-2 
Mobiliario - Valoración de la ignición de colchones y bases tapizadas - Parte 2: Fuente de ignición: llama 
equivalente a una cerilla 

 
Nota: Con respecto a la inflamabilidad, véase la observación en «Mobiliario tapizado» y la norma EN 1021 
anterior. 

EN 716-1 Mobiliario - Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños - Parte 1: Requisitos de seguridad 
EN 747-1 Mobiliario - Literas y camas altas - Parte 1: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad 
EN 1725 Mobiliario doméstico - Camas y colchones - Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

EN 1957 
Mobiliario - Camas y colchones - Métodos de ensayo para la determinación de las características funcionales 
y criterios de evaluación 

EN 12227 Parques para uso doméstico - Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

Muebles de almacenamiento 

EN 16121 
Muebles de almacenamiento de uso no doméstico - Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y 
estabilidad 

Otros tipos de muebles 
EN 1729-1 Mobiliario - Sillas y mesas para centros de enseñanza - Parte 1: Dimensiones funcionales 

EN 1729-2 
Mobiliario - Sillas y mesas para centros de enseñanza - Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo 

EN 13150 Mesas de laboratorio - Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

EN 14434 
Pizarras para centros de enseñanza. Requisitos ergonómicos, técnicos y de seguridad y métodos de ensayo 
correspondientes 
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APÉNDICE V: Lista de abreviaturas utilizadas en el sistema de marcado 
de plástico conforme a ISO 1043 

 

Cuadro 10: Símbolos para los homopolímeros conforme a ISO 1043-1 

Símbolo Material Símbolo Material 
Símbolo Material 

CMC Carboximetil celulosa POM 
Poli(oximetileno); 
poliformaldehído PEEKK Polieteretercetonacetona 

CA Acetato de celulosa PPE Éter de polifenileno PEEST Polieteréster 

CAB Butirato de acetato de celulosa PPS Sulfuro de polifenileno PEEK Polieteretercetona 

CAP 
Propionato de acetato de 
celulosa PPSU Polifenilsulfona PEI Polieterimida 

CN Nitrato de celulosa PVAC Acetato de polivinilo PEK Polietercetona 
CP Propionato de celulosa PVAL Alcohol de polivinilo PEKEKK Polietercetonaetercetonacetona 

CTA Triacetato de celulosa PVB Poli(butiral de vinilo) PEKK Polietercetonacetona 
CF Cresol-formaldehído PVK Polivinilcarbazol PES Poliéter-sulfona 
EP Epóxido, epoxi PVC Poli(cloruro de vinilo) PEUR Poliéter-uretano 
EC Etilcelulosa PVF Poli(fluoruro de vinilo) PE Polietileno 
FF Furano-formaldehído PVFM Poli(vinil-formaldehído) PI Poliimida 
PS-HI Poliestireno, alto impacto PVDF Poli(fluoruro de vinilideno) PIB Poliisobutileno 
MF Melamina-formaldehído PVP Polivinilpirrolidona PIR Poliisocianurato 
MC Metilcelulosa PVDC Poli(cloruro de vinilideno) PMI Polimetacrilimida 

PFA 
Perfluoro alcoxilalcano 
polímero PMS Poli-(α-metil-estireno) PP Polipropileno 

PF Fenol-formaldehído PAN Poliacrilonitrilo PS Poliestireno 
PBAK Poli(acrilato de butilo) PAEK Poliacriletercetona PSU Polisulfona 
PBT Poli(tereftalato de butilo) PA Poliamida PTFE Politetrafluoroetileno 
PDAP Poli(ftalato de dialilo) PAI Poliamida-imida PUR Poliuretano 
PEOX Poli(óxido de etileno) PB Polibuteno SI Silicona 
PET Poli (etilen tereftalato) PC Policarbonato UP Poliéster insaturado 
PMMA Poli(metacrilato de metilo) PCTFE Policlorotrifluoretileno UF Resina urea-formaldehído 
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Cuadro 11: Símbolos para copolímeros conforme a ISO 1043-1 

Símbolo Material Símbolo Material 
ABAK Acrilonitrilo-butadieno-acrilato PEBA Poliéter bloque amida 
ABS Acrilonitrilo-butadieno-estireno PESTUR Poliéster uretano 

ACS Acrilonitrilo-polietileno clorado-estireno PFEP Perfluoro (etileno-propileno) 
AEPDS* Acrilonitrilo/etileno-propileno-dieno/estireno PMMI Poli(N-metil-metilcrilimida) 
AMMA Acrilonitrilo-metacrilato de metilo PMP Poli(4-metíl-1-pentano) 
ASA Acrilonitrilo-estireno-acrilato SAN Estireno-acrilonitrilo 
CFS Caseína-formaldehído SB Estireno-butadieno 
E/P Etileno-propileno SMAH Estireno-anhídrido maleico 
EEAK Etileno-acrilato de etilo SMS Estireno-α-metil-estireno 
EMA Etileno-ácido metacrílico VCE Cloruro de vinilo-etileno 

ETFE Etileno-tetrafluoroetileno VCEMAK 
Cloruro de vinilo-etileno-acrilato de 
metilo 

EVAC Etileno-acetato de vinilo VCEVAC 
Cloruro de vinilo-etileno-acetato de 
vinilo 

EVOH Etileno-alcohol vinílico VCMAK Cloruro de vinilo-acrilato de metilo 
LCP Polímero cristalino-líquido VCMMA Cloruro de vinilo-metacrilato de metilo 
MBS Metacrilato-butadieno-estireno VCOAK Cloruro de vinilo-acrilato de octilo 
MMABS Metilmetacrilato-acrilonitrilo-butadieno-estireno VCVAC Cloruro de vinilo-acetato de vinilo 
MPF Melamina-fenol-formaldehído VCVDC Cloruro de vinilo-cloruro de vinilideno 
PAR Poliarilato   

*AEPDS conocido también como EDPM 
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Cuadro 12: Símbolos para materiales de relleno y de refuerzo en plásticos conforme a ISO 1043-2 

Símbolo Material [1]  Símbolo Forma/Estructura 
B Boro  B Perlas, esferas, bolas 
C Carbono  C Trozos, virutas 
D Trihidrato de alúmina  D Finos, polvo 
E Arcilla  F Fibra 
G Vidrio  G Material molido 
K Carbonato de calcio  H Fibra corta monocristal 
L Celulosa  K Tejido de malla 
M Mineral: metal [2]  L Capa 
N Orgánico natural (algodón, sisal, cáñamo, lino, etc.)  M Fieltro 
P Mica  N No tejido (tela, delgado) 
Q Sílice  P Papel 
R Aramida  R Bobinado 

S 
Orgánico sintético (PTFE finamente dividido, polimidas 
o resinas termoestables) 

 
T Talco 

S Escama  W Madera 
T Tejido retorcido o trenzado, cordón  X Sin especificar 
V Chapa  Z Otros no incluidos en esta lista 
W Tejido    
Y Hilo    
[1] Los materiales pueden definirse más ampliamente, por ejemplo, mediante sus símbolos químicos o mediante símbolos 
adicionales definidos en la norma internacional correspondiente. 
[2] En el caso de metales (M), el tipo de metal debe indicarse mediante su símbolo químico. 
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Cuadro 13: Abreviaturas utilizadas para los plastificantes en la norma ISO 1043-3 

Abreviatura Nombre común Equivalente en la IUPAC* CAS-RN** 
ASE Éster de ácido alquilsulfónico Alcanosulfonatos o alquil alcanosulfonatos desconocido 
BAR o-acetilricinoleato de butilo ®-12-acetoxioleato de butilo 140-04-5 
BBP Ftalato de bencilo y butilo igual 85-68-7 

BCHP Ftalato de butilo y ciclohexilo igual 84-64-0 
BNP Ftalato de butilo y nonilo igual desconocido 
BOA Adipato de bencilo y octilo Adipato de bencilo y 2-etilhexilo 3089-55-2 
BOP Ftalato de butilo y octilo Ftalato de butilo y 2-etilhexilo 85-69-8 
BST Estearato de butilo igual 123-95-5 
DBA Adipato de dibutilo igual 105-99-7 
BEP Ftalato de di-(2-etilhexilo) Ftalato de bis(2-butoxietilo) 117-83-9 
DBF Fumarato de dibutilo igual 105-75-9 
DBM Maleato de dibutilo igual 105-76-0 
DBP Ftalato de dibutilo igual 84-74-2 
DBS Sebacato de dibutilo igual 109-43-3 
DBZ Azelato de dibutilo igual 2917-73-9 

DCHP Ftalato de diciclohexilo igual 84-61-7 
DCP Ftalato de dicaprilo Ftalato de bis(1-metilheptilo) 131-15-7 
DDP Ftalato de didecilo igual 84-77-5 

DEGDB Dibenzoato de dietilen glicol Dibenzoato de oxidietileno 120-55-8 
DEP Ftalato de dietilo igual 84-66-2 
DHP Ftalato de diheptilo igual 3648-21-3 

DHXP Ftalato de dihexilo igual 84-75-3 
DIBA Adipato de diisobutilo igual 141-04-8 
DIBM Maleato de diisobutilo igual 14234-82-3 
DIBP Ftalato de diisobutilo igual 84-69-5 
DIDA Adipato de diisobutilo *** 27178-16-1 
DIDP Ftalato de diisodecilo *** 26761-40-0 
DIHP Ftalato de diisoheptilo como ut supra 41451-28-9 

DIHXP Ftalato de diisohexilo igual 71850-09-4 
DINA Adipato de diisononilo *** 33703-08-1 
DINP Ftalato de diisononilo *** 28553-12-0 
DIOA Adipato de diisooctilo *** 1330-86-5 
DIOM Maleato de diisooctilo *** 1330-76-3 
DIOP Ftalato de diisooctilo *** 27554-26-3 
DIOS Sebacato de diisooctilo *** 27214-90-0 
DIOZ Azelato de diisooctilo *** 26544-17-2 
DIPP Ftalato de diisooctilo igual 605-50-5 

DMEP di-(2-metiloxietilo) bis(2-metoxietilo) 117-82-8 
DMP Ftalato de dimetilo igual 131-11-3 
DMS Sebacato de dimetilo igual 106-79-6 
DNF Fumarato de dinonilo igual 2787-63-5 
DMN Maleato de dinonilo igual 2787-64-6 
DNOP Ftalato de di-n-octilo Ftalato de dioctilo 117-84-0 
DNP Ftalato de dinonilo igual 14103-61-8 
DNS Sebacato de dinonilo igual 4121-16-8 
DOA Adipato de dioctilo3) Adipato de bis(2-etilhexilo)3) 103-23-1 
DOIP Isoftalato de dioctilo Isoftalato de bis(2-etilhexilo) 137-89-3 
DOP Ftalato de dioctilo Ftalato de bis(2-etilhexilo) 117-81-7 
DOS Sebacato de dioctilo Sebacato de bis(2-etilhexilo) 122-62-3 

DOTP Tereftalato de dioctilo Tereftalato de bis(2-etilhexilo) 6422-86-2 
DOZ Azelato de dioctilo Azelato de bis(2-etilhexilo) 2064-80-4 

DPCF Fosfato de difenilo y cresilo 
Ortofosfato de difenilo y x-tolilo donde x 

denota o, m, p o una mezcla de estos 26444-49-5 
DPGDB Dibenzoato de di-x-propilénglicol no posible desconocido 

DPOF Fosfato de difenilo y octilo 
Ortofosfato de difenilo y 2-etilhexilo u 

ortofosfato de difenilo y octilo 1241-94-7 
DPP Ftalato de difenilo igual 84-62-8 

DTDP 
Ftalato de diisotridecilo (véase 
nota X) *** 27253-26-5 

DUP Ftalato de diundecilo igual 3648-20-2 
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Abreviatura Nombre común Equivalente en la IUPAC* CAS-RN** 

ELO 
Aceite de semilla de lino 
epoxidado no posible 8016-11-3 

ESO Aceite de soja epoxidado no posible 8013-07-8 
GTA Triacetato de glicerol igual 102-76-1 

HNUA 
Adipato de heptilo, nonilo y 
undecilo (= 711A) no posible Desconocido 

HNUP 
Ftalato de heptilo, nonilo y 
undecilo (= 711P) no posible 68515-42-4 

HXODA 
Adipato de hexilo, octilo y decilo 
(= 610A) no posible desconocido 

HXODP 
Ftalato de hexilo, octilo y decilo 
(= 610P) no posible 68515-51-5 

NUA 
Adipato de nonilo y undecilo (= 
911A) no posible desconocido 

NUP 
Ftalato de nonilo y undecilo (= 
911P) no posible desconocido 

ODA Adipato de octilo y decilo Adipato de decilo y octilo 110-29-2 
ODP Ftalato de octilo y decilo Ftalato de decilo y octilo 68515-52-6 

ODTM Trimelitato de n-octilo y decilo 
1,2,4-tricarboxilato de decil octil 

hidrogénobenceno desconocido 
PO Aceite de parafina no posible 8012-95-1 

PPA Poli(adipato de propileno) igual desconocido 
PPS Poli(sebacato de propileno) no posible desconocido 
SOA Octa-acetato de sacarosa Octaacetato de sacarosa 126-14-7 

TBAC o-acetilcitrato de tributilo igual 77-90-7 
TBEP Fosfato de tri-(2-butoxietilo) Ortofosfato de tris(2-butoxietilo) 78-51-3 
TBP Fosfato de tributilo Ortofosfato de tributilo 126-73-8 

TCEF Fosfato de tricloroetilo Ortofosfato de tris(2-cloroetilo) 6145-73-9 

TCF Fosfato de tricresilo 
Ortofosfato de tri-x-tolilo donde x denota 

o, m, p o una mezcla de estos 1330-78-5 

TDBPP 
Fosfato de tri-(2,3-
dibromopropilo) Ortofosfato de tris(2,3-dibromopropilo) 126-72-7 

TDCPP Fosfato de tri-(2,3-dicloropropilo) Ortofosfato de tris(2,3-dicloropropilo) 78-43-3 
TEAC o-acetilcitrato de trietilo igual 77-89-4 
THFO Oleato de tetrahidrofurfurilo igual 5420-17-7 
THTM Trimelitato de triheptilo 1,2,4-tricarboxilato de triheptil benceno 1528-48-9 

TIOTM Trimelitato de triisooctilo 
1,2,4-tricarboxilato de tris(6-

metilheptil)benceno 27251-75-8 
TOF Fosfato de trioctilo Ortofosfato de tris(2-etilhexilo) 78-42-2 

TOPM Piromelitato de tetraoctilo 
1,2,4,5-tetracarboxilato de tetraquis(2-

etilhexil) benceno 3126-80-5 

TOTM Trimelitato de trioctilo 
1,2,4,5-tetracarboxilato de tris(2-etilhexil) 

benceno 89-04-3 
TPP Fosfato de trifenilo Ortofosfato de trifenilo 115-86-6 

TXF Fosfato de trixililo 
Ortofosfato de tri-x,y-xililo donde x e y 
denotan o, m, p o una mezcla de estos 25155-23-1 

* IUPAC: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 

** CAS-RN: número de registro del Chemical Abstracts Service. 

*** Varios plastificantes con nombres «iso» que indican grupos ramificados pueden consistir en varios isómeros. Por este 
motivo no existe un único nombre IUPAC que pueda describir la composición química detallada de cada uno de estos 
plastificantes. 
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Cuadro 14. Lista de los números de código de la norma ISO 1043-4 para tipos de productos ignífugos utilizados en la 
producción de plásticos 

COMPUESTOS HALOGENADOS 
10 Compuestos alifáticos/alicíclicos clorados 
11 Compuestos alifáticos/alicíclicos clorados en combinación con compuestos de antimonio 
12 Compuestos aromáticos clorados 
13 Compuestos aromáticos clorados en combinación con compuestos de antimonio 
14 Compuestos alifáticos/alicíclicos bromados 
15 Compuestos alifáticos/alicíclicos bromados en combinación con compuestos de antimonio 
16 Compuestos aromáticos bromados (excluyendo el difenil éter bromado y los bifenilos) 

17 

Compuestos aromáticos bromados (excluyendo el difenil éter bromado y los bifenilos) 

Bifenilos polibromados en combinación con compuestos de antimonio 
18 Éter de difenilo polibromado 
19 Éter de difenilo polibromado en combinación con compuestos de antimonio 
20 Bifenilos polibromados 
21 Bifenilos polibromados en combinación con compuestos de antimonio 
22 Compuestos alifáticos/alicíclicos clorados y bromados 

23, 24 Sin asignar 
25 Compuestos alifáticos fluorados 

26 a 29 Sin asignar 

COMPUESTOS DE NITRÓGENO 
30 Compuestos de nitrógeno (limitados a melamina, cianourato de melamina, urea) 

31 a 39 Sin asignar 

COMPUESTOS DE FÓSFORO ORGÁNICO 
40 Compuestos de fósforo orgánico libres de halógeno 
41 Compuestos de fósforo orgánico clorados 
42 Compuestos de fósforo orgánico bromados 

43 a 49 Sin asignar 

COMPUESTOS DE FÓSFORO INORGÁNICO 
50 Ortofosfatos de amonio 
51 Polifosfatos de amonio 
52 Fósforo rojo 

53 a 59 Sin asignar 

ÓXIDOS METÁLICOS, HIDRÓXIDOS METÁLICOS, SALES METÁLICAS 
60 Hidróxido de aluminio 
61 Hidróxido de magnesio 
62 Óxido de antimonio (III) 
63 Antimonato alcalino-metálico 
64 Carbonato de magnesio/calcio hidratado 

65 a 69 Sin asignar 

COMPUESTOS DE BORO Y ZINC 
70 Compuestos de boro inorgánico 
71 Compuestos de boro orgánico 
72 Borato de zinc 
73 Compuestos de zinc orgánico 
74 Sin asignar 

COMPUESTOS DE SÍLICE 
75 Compuestos de sílice inorgánica 
76 Compuestos de sílice orgánica 

77 a 79 Sin asignar 

OTROS 
80 Grafito 

81 a 89 Sin asignar 
90 a 99 Sin asignar 

 

 
 


