DECLARACION DE CONFORMIDAD
(CONFORME A LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 89/106/CE)

D. Francisco Miralles Martínez con D.N.I.28.997.449-S en nombre y
representación de la empresa PREFABRICADOS NAVARRO, S.A., con C.I.F.
A-03253333 con domicilio social y de producción en Ctra. Torrevieja-Cartagena
(Avda de la venta) Km 18, C.P. 03190 de Pilar de la Horadada (Alicante)
DECLARA:
Que las viguetas armadas fabricadas en nuestro centro de producción
situado en Ctra. Torrevieja-Cartagena (Avda de la venta) Km 18, C.P. 03190 de
Pilar de la Horadada (Alicante) se han sometido a los ensayos iniciales tipo
descritos en la ficha técnica, conforme a los requisitos descritos en el anexo ZA
de la norma UNE-EN 15037.
Que el organismo notificado AIDICO Entidad de Certificación, ha llevado a
cabo la inspección inicial del control de producción en fábrica, que realiza una
vigilancia, evaluación y autorización permanente del control de producción en
fábrica, concediendo el Certificado de Control de Producción en Fábrica
número:
1170/CPD/PH.00988.001
Por lo que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación
de conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma UNE-EN
15037:2010 (método 1).
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Pilar de la
Horadada, a 16 de Junio de 2.011

El gerente:

Fdo. Francisco Miralles Martínez

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Prefabricados Navarro SA, con CIF A-03253333 y domicilio social y de
producción Carretera Torrevieja-Cartagena Km. 18 de Pilar de la Horadada (
Alicante).
Certificado de Control de Producción en Fábrica nº:
11
1170 / CPD / PH.00988.001
Viguetas armadas UNE-EN 15037
DESIGNACIÓN
Resistencia a compresión del hormigón

VALOR
25 N/mm2

Resistencia a tracción del acero

550 N/mm2

Límite elástico del acero

500 N/mm2

Curado
Parámetros de
Durabilidad

Método 2
Recubrimiento mínimo
Relación agua/cemento máxima
Contenido mínimo de cemento
Cloruros máximos
Contenido de álcalis

DESIGNACIÓN
longitud
Altura
Ancho
Espesor zapatilla
Apoyo bovedilla
Disposición transversal de la armadura
Disposición longitudinal de la armadura
Armadura saliente
Altura de la celosía
Ancho de la celosía
Longitud de la celosía

20 mm
0,60
275 Kg/m3
0,40 % del contenido
cemento
Se emplean aridos no
reactivos y cementos
con bajo contenido de
sílice.
TOLERANCIAS
± 25 mm
± 10 mm
± 5 mm
± 5 mm
± 25 mm
± 5 mm
± 5 mm
+20 mm -5 mm
± 5 mm
± 5 mm
± 25 mm

Esfuerzos límites últimos Y configuración
Según canto del forjado
Consultar fichas técnicas

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO ACABADO:
VIGUETA ARMADA UNE-EN 15037

Prefabricados Navarro SA, con CIF A-03253333 con domicilio social y de
producción Carretera Torrevieja-Cartagena Km. 18 de Pilar de la Horadada
(Alicante).
Certificado de Control de Producción en Fábrica nº:
11
1170 / CPD / PH.00988.001
Se seguirán las indicaciones siguientes la manipulación en obra de las viguetas
armadas:
DESCARGA:
1.- La descarga de las viguetas se efectuará con la grúa del camión ó de la
obra. Se dispondrá de útil mecánico para su cogida que garantice su posición
horizontal de descarga en la misma posición de transporte.
2.- Se dispondrán apiladas en el suelo sobre durmientes que coincidirán en la
misma vertical, a 0,50 mts de los extremos y en numero suficiente para no
sobrepasar una distancia máxima de 1,50 mts en la vigueta armada y 3 mts en
la vigueta pretensada.
3.- Se dispondrán de manera que sea fácil su identificación para su posterior
puesta en obra. Para ello se recomienda separar por tipologías y longitudes.

Máximo
0,50

Máximo
1,50

Máximo
0,50

