DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
N.º Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel
Esta versión está traducida del alemán. En caso de duda es aplicable el original alemán.

1. Código de identificación única del producto tipo:
Ángulo
1a. Válido para los números de artículo Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Número de tipo, partida o serie, o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción de acuerdo
con el artículo 11, apartado 4:
Número de partida: ver embalaje y los certificados de ensayo correspondientes
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo
establece el fabricante:
Componentes para sistemas de estructura portante a base de perfiles de aluminio extruído para el
alojamiento de módulos fotovoltaicos
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el
artículo 12, apartado 2:
No procede
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura
en el anexo V:
Sistema 2+
7. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group), n.º ident. 0035, ha realizado una primera
inspección de la planta y del control de la producción en fábrica (CPF), incluyendo la supervisión,
valoración y evaluación continuas del CPF, de acuerdo con el sistema 2+ y emitido el documento
siguiente:
Certificado de conformidad del control de producción en fábrica
Número de certificado: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación
técnica europea:
No procede
(i) Primera inspección del producto
(ii) Primera inspección del control de la producción en fábrica

9. Prestaciones declaradas:
Características esenciales
Material
Material
Tolerancias
Valores de resistencia estática
Valores generales

Prestaciones

Especificaciones técnicas
armonizadas
UNE EN 1999-1-1:2010-05

Aluminio EN AW6063 T6
Acero inox 1.4301 UNE EN 755-9:2008-06;
Plano de diseño
Se cumplen
UNE EN 755-9:2008-06;
Plano de diseño
Se cumplen
Hoja datos técnicos componente
Se cumplen
Plano de diseño

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La
presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

_________________
Marcel Strobel
(Director de Product Management)
22-07-2014, Künzelsau
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_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Apoderado – Director de Calidad)
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