DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X001
Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.
AEX/VAR112
2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación
del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.
El nº de serie queda reflejado en el cuerpo de la válvula
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 utilizar como parte del sistema de lucha contra incendios
mediante agentes gaseosos instalados en edificios
4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11
Apdo.5
AEX/VAR112
Aguilera Extinción S.L.
C/ Julián Camarillo 26.
Madrid 28037
España
5. En su caso nombre y dirección de contacto del
representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art.
12 Apdo.2
N/A
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 1
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción
cubierto por una norma armonizada.
EN 12094-13:2001
AC:2002

AENOR nº0099

C.I.F. B-83774521

0099/CPR/A70/0057
Fecha de Emisión: 14/04/2010
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para
el que se ha emitido una evaluación técnica europea.
N/A

SEDE CENTRAL. C/ Julián Camarillo, 26 - 28037 Madrid Telf.: 91 754 55 11 - Fax: 91 754 37 50
ESPAÑA: MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – A CORUÑA – LAS PALMAS
1 de 2
www.aguilera.es

comercial@aguilera.es

9. Prestaciones declaradas:
EN 12094-13:2001
AC:2002

Especificación técnica armonizada
Características esenciales

Distribución de los medios de extinción
Fiabilidad operacional
Durabilidad de la fiabilidad Operacional:
Resistencia a la corrosión
Durabilidad de la fiabilidad Operacional:
Resistencia a la vibración

Prestaciones

Apartado

Cumple

4.5

Cumple

4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8,
4.7(sólo para válvulas de retención)

Cumple

4.9, 4.10

Cumple

4.11

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del
fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)
Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

C.I.F. B-83774521

Firma:
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X002
Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.
AEX/VAR114
2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación
del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.
El nº de serie queda reflejado en el cuerpo de la válvula
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 utilizar como parte del sistema de lucha contra incendios
mediante agentes gaseosos instalados en edificios
4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11
Apdo.5
AEX/VAR114
Aguilera Extinción S.L.
C/ Julián Camarillo 26.
Madrid 28037
España
5. En su caso nombre y dirección de contacto del
representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art.
12 Apdo.2
N/A
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 1
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción
cubierto por una norma armonizada.
EN 12094-13:2001
AC:2002

AENOR nº0099

C.I.F. B-83774521

0099/CPR/A70/0057
Fecha de Emisión: 14/04/2010
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para
el que se ha emitido una evaluación técnica europea.
N/A

SEDE CENTRAL. C/ Julián Camarillo, 26 - 28037 Madrid Telf.: 91 754 55 11 - Fax: 91 754 37 50
ESPAÑA: MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – A CORUÑA – LAS PALMAS
1 de 2
www.aguilera.es

comercial@aguilera.es

9. Prestaciones declaradas:
EN 12094-13:2001
AC:2002

Especificación técnica armonizada
Características esenciales

Distribución de los medios de extinción
Fiabilidad operacional
Durabilidad de la fiabilidad Operacional:
Resistencia a la corrosión
Durabilidad de la fiabilidad Operacional:
Resistencia a la vibración

Prestaciones

Apartado

Cumple

4.5

Cumple

4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8,
4.7(sólo para válvulas de retención)

Cumple

4.9, 4.10

Cumple

4.11

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del
fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)
Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

C.I.F. B-83774521

Firma:
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