
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  

no 0070 – ES 

1. Código de identificación única del producto tipo: conexión con fischer Superbond  

2. Usos previstos:   

producto Uso/s previsto/s 

resina para conexión de armaduras conexión a posteriori de armaduras mediante anclaje o empalme en hormigón 

normal, Véase el apéndice, especialmente los anexos B 1  -  B 10 

 

3. Fabricante:   fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Germany 

4. Representante autorizado:   --  

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):   1  

6a. Norma armonizada:  --- 

Organismos notificados:   ---  

6b. Documento de evaluación europeo:  ETAG 001; 2013-04 

Evaluación técnica europea:   ETA-13/0651; 2015-06-18 

Organismo de evaluación técnica:  DIBt 

Organismos notificados:   1343 – MPA Darmstadt 

7. Prestaciones declaradas:   

Resistencia mecánica y estabilidad (BWR 1)  

indicación esencial Prestaciones 

valores de dimensionado de la adherencia Ver anexo, especialmente anexo C 1  

 

protección contra incendios (BWR 2) 

indicación esencial Prestaciones 

Reacción al fuego la conexión con armaduras cumple con las exigencias de la clase A1. 

resistencia al fuego resistencia no calculada 

 

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:   ---  

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La 

presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola 

responsabilidad del fabricante arriba identificado.  

Firmado por y en nombre del fabricante por:  

Andreas Bucher, Dipl.-Ing.     Wolfgang Hengesbach, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

   

Tumlingen, 2015-06-26 

- Este DoP ha sido redactado en varios idiomas. En caso de disputa acerca de la interpretación siempre prevalecerá la 

versión en inglés.  

- el anexo contiene información voluntaria y complementaria en inglés, que va más allá de las exigencias legales. 
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