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DoP 01 2021 Metall ES 
 

1. Código identificador único de producto:  Dewmark® Metall 

2. Tipo de producto de construcción: SG 81 SG 82 SG 83  SG 84  SG 85  
 

3. Destino(s) del uso específico del producto 
de construcción 

Sistema de perfiles de acero para juntas de dilatación en suelos, clase EXC2, 
según EN 1090-2 para estructuras portantes en todo tipo de edificación 

4. Materiales para padres: 
EN 10025-2:  S235J0 S355J2  

EN 10088-2: 1.4016 1.4301 1.4401 
 

5. Nombre y dirección del fabricante  
 
 

LLC „Dewmark” 
Moscow 115477, st. Delovaya, 11, p.8, Russia 
web: www.dewmark-joint.com  
contact: info@dewmark-joint.com 

6. Sistema de evaluación de la constancia de 
las prestaciones  

AVCP System 2+ 

7. Si la Declaración de la constancia de las 
prestaciones se aplica al producto de 
construcción especificado en la norma 
armonizada:  

EN 1090-1:2009+A1:2011 

 
TÜV Rheinland Bulgaria Ltd. (Organismo de Certificación Autorizado No. 1853) realizó la inspección inicial de la planta de 
producción y del sistema de control de producción de la fábrica, así como la supervisión continua, certificación y evaluación 
cuantitativa del sistema de control de producción de la fábrica y emitió un certificado de conformidad en relación con la eficiencia 
del sistema de control de producción en la fábrica de acuerdo con el sistema AVCP 2+ 

 

8. Prestaciones operacionales declaradas 

Características esenciales Rendimiento Costo 

Tolerancias de tamaño y forma EN 1090-2 

EN 1090-1:2009+A1:2011 

Resistencia al agrietamiento NPD 

Soldabilidad NPD 

Resistencia al fuego Clase: А1 

Capacidad de carga NPD 

Durabilidad NPD  
 

9. Las prestaciones operacionales del producto especificadas en los párrafos 1 y 2 se corresponden con los parámetros 
declarados en el párrafo 7. La declaración sobre las prestaciones operacionales se emite bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante, como se especifica en el párrafo 4. 

 

Lugar y fecha de emisión: 09.07.2021 Moscú       

Firmado en nombre y por solicitud del fabricante 

 

                                                  _____________________________CEO Denis Voronovich 

 

Declaración de las prestaciones 
De acuerdo con la Disposición No. 305/2011 del Parlamento Europeo  

 
 


