125/C-PR343

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA
1239/CPR/0821201
En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2011 por
el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica
que el

Producto de construcción:

Aridos

Alcance de la certificación:

Ver Anexo

Suministrado y Fabricado por:

SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.
Barrio Ugarte, s/n
48970 BASAURI (Bizkaia)

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en
fábrica conforme a un plan de ensayos prestablecidos y que el organismo notificado TECNALIA R&I
CERTIFICACION S.L. ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y
realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.
Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad
descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002+/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007
y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos.
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

SISTEMA 2+

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente
Fecha de entrada de vigor:
Fecha de actualización:
Válido hasta:

17/02/2017
18/01/2019
12/05/2020

Nº serie: 082120101-E
Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE.
La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.
El estado de vigencia puede confirmarse a través del código QR o mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com
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ANEXO
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA
1239/CPR/0821201

Producto de construcción: Aridos

Norma

Uso

Designación

EN 12620:2002+A1:2008

Áridos para Hormigón

AF-0/4-T-A; AG-4/8-T-A;
AG-8/16-T-A

EN 13043:2002+/AC:2004

Áridos para mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de
carreteras, aeropuertos y otras áreas
pavimentadas

AF-0/4-T-A; AG-4/8-T-A;
AG-8/16-T-A

EN 13242:2002+A1:2007

Áridos para capas granulares y capas
tratadas con conglomerantes
hidráulicos para uso en capas
estructurales de firme

(AG)-0/20-T-C ; (AG)-0/63-T-A

TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L.
Area Anardi, nº 5 - 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.:+34 678 860 822 – www.tecnaliacertificacion.com
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