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película de un recubrimiento contra hongos 

Paints and varnishes. Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating 
against fungi. 

Peintures et vernis. Méthode d'essai en laboratoire permettant de déterminer l'efficacité des 
préservateurs du feuil d'un revêtement contre les champignons. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método de ensayo de laboratorio para determinar la eficacia biocida o 
bioestática de sustancias activas individuales o sus combinaciones utilizadas en los conservantes de la 
película de un recubrimiento contra el crecimiento de hongos. Este documento no es aplicable a los 
recubrimientos que no son susceptibles al crecimiento de hongos. El método de ensayo comprende 
solo sustancias activas para la conservación de la película. No indica la eficacia de la película de 
recubrimiento para proteger el propio recubrimiento o un material subyacente. El método de ensayo 
es aplicable a sustancias activas utilizadas para recubrimientos para madera y utilizados en 
construcción. No es de aplicación para los recubrimientos marinos. 
 
Los aspectos relativos a la higiene, la seguridad y el medioambiente no se incluyen en el campo de 
aplicación de este documento. 
 
La determinación del comportamiento de los conservantes de la película de recubrimientos mediante 
la aplicación de procedimientos de envejecimiento no se incluye en el campo de aplicación de este 
documento. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 12469, Biotecnología. Criterios de funcionamiento para las cabinas de seguridad microbiológica. 
 
EN 16492:2014, Pinturas y barnices. Evaluación de la desfiguración de la superficie causada por hongos 
y algas sobre los recubrimientos. 
 
EN 23270, Pinturas, barnices y sus materias primas. Temperaturas y humedades para 
acondicionamiento y ensayo (ISO 3270). 
 
EN ISO 1513, Pinturas y barnices. Examen y preparación de las muestras para ensayo (ISO 1513). 
 
EN ISO 15528, Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras 
(ISO 15528). 
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