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1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma europea define el método de ensayo a emplear para determinar estanquidad al agua de las
ventanas y puertas completamente ensambladas de cualquier material. Este método de ensayo está
diseñado para simular las condiciones en obra cuando la puerta o la ventana está instalada de acuerdo
con las especificaciones del fabricante y con los requisitos de las normas europeas pertinentes y los
códigos de buenas prácticas.
Esta norma europea no se aplica a las juntas entre el marco de ventana o de puerta y la obra de fábrica
del edificio.

2 Normas para consulta
No se aplica.
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