REGISTRO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL: ESP41000204

ESCOLLERA
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 003-CPR-03/04/2014
1- Nombre y código de identificación:
Escollera para estructuras de regulación y protección hidráulica con identificación Z0003
2- Nombre y dirección del fabricante:
TRAMISUR. TRATAMIENTOS DE MINERALES DEL SUR, S.L.
Ctra. Estepa- Fuente Santiago, Km 7,5
41.560 Estepa (Sevilla)
3- Uso previsto:
Escollera para estructuras de regulación y protección hidráulica.
4- Sistema de Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 2+. Declaración de prestaciones de las características esenciales del producto de construcción por parte del fabricante sobre la
base de:
a. El control de producción en fábrica
b. Los ensayos iniciales tipo y ensayos periódicos de muestras tomadas en fábrica
c. vigilancia, evaluación y aprobación anual el sistema de Control de Producción en Fábrica CPF.
5- Organismo notificado:
BVC, Bureau Veritas Certification. No de Organismo Notificado 1035, sistema 2+ con fecha de emisión el 13/07/2011
El organismo de certificación notificado emite el certificado de constancia de las prestaciones en virtud de:
a. Los ensayos de tipo inicial y modificaciones,
b. La inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica,
c. La vigilancia, evaluación y aprobación anual del control de producción en fábrica.
Nª de certificado de conformidad del Control de Producción en Fábrica: 1035-CPR-ES035258.
6-Prestaciones declaradas:

EN 13383-1:2002, EN 13383-1/AC:2004 ESCOLLERA
Z0003 HMB 1000/3000
CARACTERISTICAS ESENCIALES

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARMONIZADAS

Forma, tamaño y densidad de partículas
Forma
Granulometría

LTA
HMB1000/3000

Resistencia a la rotura
Resistencia a la rotura

CS80 875 kg / cm2

Resistencia al rozamiento
Resistencia al desgaste

NPD

Liberación de sustancias peligrosas

NPD

Durabilidad contra la acción de los agentes Atmosféricos

NPD

Durabilidad frente a la cristalización de sales

NPD

Durabilidad frente al hielo y deshielo

NPD

Durabilidad frente al "Sonnenbrand" de basalto

NPD

Prestaciones declaradas basadas en los ensayos tipo iniciales y en los ensayos periódicos

EN13383-1:2002,
EN 13383- 1/AC:2004
ESCOLLERA

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar y fecha de emisión:

Firmado: Manuel Angel Rivero, Director-Gerente

En Estepa a 03 de Abril de 2014

realizados por el laboratorio externo acreditado.
· Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 6.
· La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad
del fabricante indicado en el punto 2.

