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PROTECCIÓN CONTRA FUEGO Y HUMO
SEGURIDAD CERTIFICADA CON TROX
En materia de protección contra el fuego y el humo, TROX diseña y fabrica un amplia gama de
componentes de seguridad y protección para instalaciones de climatización.
La clave del éxito radica en la filosofía que desde 1974 TROX mantiene en esta materia, ofreciendo al
mercado productos certificados y adaptados a la normativa vigente.

NUEVO REGLAMENTO PARA PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Con fecha 1 de Julio de 2013, se producía la entrada en vigor del nuevo
Reglamento para Productos de la Construcción (Construction Products
Regulation - CPR).
Desde el pasado 1 de Septiembre de 2012, las compuertas cortafuego de TROX disponen de
marcado CE en cumplimiento con la norma EN 15650. El marcado CE garantiza que todas las
compuertas cortafuego de TROX son indicadas para instalación en los diferentes países que
integran la Comunidad Europea.
La entrada en vigor de este Reglamento para Productos de la Construcción (305/2011) afecta
de manera directa a todos los países miembros de la Unión Europea, y reemplaza a la
Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/EEC).
De este modo, a partir del 1 de Julio de 2013, todo fabricante debe proporcionar la Declaración
de Prestaciones (DoP) para sus productos. Adicionalmente a la Declaración de Prestaciones,
es necesario que los productos dispongan de un Manual de Instalación y Funcionamiento en el
idioma del propio país, con el que el fabricante ratifica los datos indicados en estos
documentos. La Declaración de Prestaciones reemplaza a la correspondiente Declaración de
Conformidad de marcado CE.
De este modo, el número de la Declaración de Prestaciones (DoP / FK...) para cada serie de
compuertas, reemplaza al número de la declaración de conformidad de la etiqueta
identificativa adherida a cada compuerta cortafuego.
Esta nueva actualización se aplica a las series de compuertas cortafuego comercializadas en
España:
Serie FKA-3.8
Serie FKA-EU
Serie FKRS-EU
Serie FKR-EU
Serie FKS-EU

PÁGINA PRINCIPAL > Productos > Protección contra fuego y humo

SERVICIOS TROX

BUSQUEDA POR ARTICULO A-Z
Encuentre de manera rápida y
sencilla.

TROX EASY PRODUCT FINDER
Rápido, Preciso, Innovador

TOUR DE COMPETENCE
Técnica e Investigación - Fantásticas
escenas

