Declaración de prestaciones CE
Widra® APKs

INFORMACIÓN AL
CLIENTE

1. Código de identificación única del producto: Widra® APKs
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: está disponible en el embalaje del producto y en la etiqueta del
producto
3. Uso o usos previstos del producto de construcción con arreglo a EN 13658-1 & 2: 2005.
Widra® APKs Junquillo metálico para enyesado interno y enlucido externo en paredes, tabiquería, techos o
columnas.
4. Nombre, marca registrada y dirección de contacto del fabricante como se establece en el artículo 11, apartado
5:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Bélgica.
5. No aplicable.
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de
construcción:
Sistema n.°4
7. No aplicable.
8. No aplicable.
9. Prestaciones declaradas: las características básicas por tipo de producto se enumeran en la tabla 1.
Tabla 1: Declaración sobre las características WIDRA - according EN 13658-1 & 2: 2005.
Tipo de soporte para enlucido

Esquinera de estructura de alambre con banda de
extrusión de plástico en la parte superior

Reacción al fuego

Clase E

Sustancias peligrosas

No

10. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 y enumerados en la tabla 1, son conformes
con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el
punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Paul De Geyter, Global Quality manager CQA - NV Bekaert SA
Approved by:
Global Quality Manager CQA-Bekaert
Paul De Geyter
Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material
is the sole responsibility of the user.
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