
REVESTIMIENTOS DE SUELOS  DE MADERA (PARQUET) 

 

Normas generales 

 

UNE 56810  Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. 

UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones. 

UNE-EN 13756  Suelos de madera. Terminología. 

UNE-EN 14342.2006 Suelos de madera. Características, evaluación de la 
    + A1:2009 conformidad y marcado. 

UNE-EN 14762 Suelos de madera. Procedimientos de muestreo para la evaluación de la 
conformidad. 

 

Normas de ensayo 

 

UNE-EN 1533 Suelos de madera y parquet. Determinación de las características de resistencia a 
flexión. Métodos de ensayo. 

UNE-EN 1534 Suelos de madera y parquet. Determinación de la resistencia a la huella (Brinell). 

UNE-EN 1910 Suelos de madera y parquet y  revestimientos de paredes y techos. Determinación 
de la estabilidad dimensional. 

UNE-EN 13696 Suelos de madera y parqué. Métodos de ensayo para la determinación de la 
elasticidad, la resistencia a la abrasión y la resistencia al impacto 

UNE-EN 13442 Suelos de madera y parqué y revestimientos murales interiores y exteriores de 
madera. Determinación de la resistencia a los agentes químicos. 

UNE-EN 13647 Suelos de madera y parqué y revestimientos de muros interiores y exteriores de 
madera. Determinación de las características de geometría. 

UNE-ENV 12633 Método para la determinación del valor de resistencia al deslizamiento de los 
pavimentos pulidos y sin pulir. (ENSAYO DE RESBALADICIDAD O DEL PÉDULO 
CHARPY) 

 

Normas de productos  de parquet 

 

UNE-EN 13226 Suelos de madera. Elementos de parqué macizo con ranura y lengüeta. 

UNE-EN 13227  Suelos de madera. Productos de lamparquet macizo. 

UNE-EN 13228 Suelos de madera. Elementos de parqué de recubrimiento con sistema de 
interconexión incluido bloque inglés. 

UNE-EN 13488  Suelos de madera. Elementos de parquet mosaico. 

UNE-EN 13489  Suelos de madera. Elementos de parquet multicapa. 

UNE-EN 13629 Suelos de madera. Tablas pre-ensambladas macizas de madera de frondosas. 

UNE-EN 13990 Suelos de madera. Tablas macizas de madera de coníferas para revestimiento de 
suelo. 

UNE-EN 14761 Suelos de madera. Parquet de madera maciza. Tablillas para colocación vertical, 
listoncillos y tacos de parquet. 

UNE-EN 14354 Tableros derivados de la madera. Revestimientos de suelo rechapados con 
madera.  

 

 


