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Se ha detectado la necesidad de introducir una sustancial mejora en el acceso a la información técnica de
materiales y productos de la construcción, tanto en la calidad de dicha información como en la forma de acceder a
ella, que permita comparar características técnicas entre productos del mercado.
El INTI ha desarrollado las fichas técnicas del Registro INTI de Materiales para la Construcción, cuya estructura
organiza la información técnica en forma normalizada, comparable, jerarquizada, calificada, accesible, actualizada
y asistida.
La información podrá ser consultada a través de tres canales que facilitan y agilizan el acceso a la misma: Libro,
CD Rom e Internet.
CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO INTI:

Estructura de Codificación Preestablecida
Describe las aptitudes para el uso del material o producto, sus características técnicas y su desempeño
previsto, orientando al usuario en su búsqueda.
En base a la información que la empresa declara, el producto queda registrado en alguno de los niveles de
comprobación establecidos.

NIVELES DE LA FICHA DEL REGISTRO

Los datos técnicos de cada producto serán registrados con alguno de los tres niveles de COMPROBACION
establecidos:

Nivel 1: REGISTRADO: Corresponde a la información suministrada por el fabricante, registrada en la base
de datos del INTI.

1.

Nivel 2: VERIFICADO: Las características técnicas de los productos están verificadas por ensayos de
laboratorio del INTI, o de otro laboratorio reconocido por el INTI.

2.

Nivel 3: CERTIFICADO: Se adjudica a los productos normalizados que cuentan con una Marca de
Conformidad o Certificación del INTI, o de otra entidad homologada por el INTI.

3.

Además, se ubican aquellos productos innovadores para los cuales el INTI debe realizar un estudio especial de
aprobación técnica.
El Registro INTI de Materiales será consultado por Empresas Constructoras, Estudios de Ingeniería y
Arquitectura, profesionales de la Construcción en general, etc.; con el fin de diseñar, especificar o construir sus
obras.

2das. Jornadas de Desarrollo Tecnológico http://www4.inti.gov.ar/GD/2jornadas/001319981.htm

1 de 2 06/04/2010 01:30 p.m.



 

Para mayor información contactarse con: Gerencia Comercial  (4754-4141 / 45 Interno 6553)
Este material es de divulgación pública.
Puede ser reproducido por cualquier medio, siempre que se conserve su integridad y se cite la fuente.
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