DECLARACION DE PRESTACÌON
N° 0101/055
Codigo Identificación Producto
Identificacion
Utilización prevista del producto para
Construcción
Fabricante (domicilio social)
Planta de fabricación

Rev. 2

Producto Plano en Acero Inoxidable X2CrTi12
1.4512
laminado en frío, según EN10088-4.
Según lo indicado en la etiqueta identificadora con código de
barras y/o número de partida en el certificado de pruebas
Producto plano en Acero Inoxidable para uso en construcciones
Marcegaglia Specialties
Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italia
Gazoldo Degli Ippoliti
Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italia

Sistema de evaluación y verificación de la
constancia de las prestaciones del producto
2+
de construcción
Empresa certificadora y número de
RINA Services S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Genova - Italia
0474
acreditación
Ha expedido el certificado de conformidad de control de producción en fábrica sobre la base de los siguientes
elementos:
• Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica.
• Seguimiento, evaluación y pruebas de control continuo en la producción de la fábrica

PRESTACION DECLARADA
Caracteristicas esenciales
prestacciones
Norma Armonizada
Tolerancias dimensionales
EN9445-2:2009
Alargamiento
Resisténcia de tracción
Límite elástico 0,2%
Resiliencia
EN10088-4
EN10088-4
Soldabilidad (Análisis química)
Durabilidad (Análisis química)
Resistencia a la rotura frágil (VerResiliencia)
Maleabilidad en frío (mirar Alargamiento)
El rendimiento del producto mencionado anteriormente corresponde a todas las demandas de rendimiento. Esta
declaración de responsabilidad se emite, en conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011, bajo la exclusiva
responsabilidad del fabricante identificado
En nombre y por cuenta de Marcegaglia Specialties

Arnaldo Ing. Barini
Director de planta de Gazoldo D.I.
Gazoldo D.I. 02/11/2015

Esta declaración de prestaciones se considerará válida si va acompañada de la etiqueta de identificación del producto y del
documento que acompaña a la mercancía o el certificado de inspección emitido después del envío.
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