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Declaración de prestaciones
N.°: DOP_HPH_GLT_es_V2.0

1.

Código unívoco de identificación del tipo de producto:
Strength graded and finger jointed structural timber GLT® acc. ETA-13/0644

2.

Número de tipo, de lote o de serie u otros distintivos para identificar el producto de construcción
en conformidad con el artículo 11, apartado 4, del reglamento CPR:
La fecha de producción o el número de identificación para el correspondiente pedido puede
verse en el etiquetado de componentes.

3.

Finalidad de uso prevista para el producto de construcción en conformidad con la especificación
técnica armonizada:
Construcción de edificios y puentes

4.

Nombre, nombre comercial registrado o marca así como dirección del fabricante en conformidad
con el artículo 11, apartado 5, del reglamento CPR:
HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH
Wohlsdorfer Straße 1
8504 Preding
Austria

5.

Nombre y dirección del apoderado para las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2, del
reglamento CPR:
No hay apoderado

6.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones según se estipula en el
Anexo V del reglamento CPR:
Sistema 1

7.

Si el producto de construcción está regulado por una evaluación técnica europea:
No aplicable

8.

Si el producto de construcción está regulado por una norma armonizada:
El organismo notificado Holzforschung Austria 1359 ha determinado el producto tipo respecto
a la fuerza de adhesión y al comportamiento al fuego mediante un ensayo inicial, la inspección
inicial de la planta de producción y el control de producción propio de la fábrica así como la
vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y ha
emitido el certificado de conformidad CE con el número 1359-CPR-0674.
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9.

Prestaciones declaradas:
Características esenciales
Módulo de elasticidad

Prestaciones

Especificación
técnica armonizada

Abeto rojo/abeto:
C24 según norma EN 338

Resistencia a la flexión
Resistencia a la presión

En los documentos de acompañamiento
pueden verse las clases de resistencia a
las que están asignadas las maderas
suministradas.

Resistencia a la tracción
Resistencia al empuje

En los documentos de acompañamiento
pueden verse las dimensiones del
producto.

Fuerza de adhesión

Adhesivo para empalme por unión
dentada tipo I según norma EN 15425
C24: 24 N/mm²
Adhesivo PUR según norma EN 15425

Proof level

tproof = 0,5 x ft,0,k  kpl = 1,0
tproof = 0,6 x ft,0,k  kpl = 1,05
tproof = 0,75 x ft,0,k  kpl = 1,10

Durabilidad

según norma EN 350-2

Comportamiento al fuego
Resistencia al fuego

D-s2, d0

Emisión de sustancias
peligrosas

Clase de emisones de formaldehído E1

ETA-13/0644

10. Las prestaciones del producto identificado en los números 1 y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto número 9. La presente declaración de prestaciones se emite
bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto número 4.
Firmado en nombre del fabricante:

Manfred Steinwiedder / gerente HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH
Nombre y cargo

Preding, 2017-10-30
Lugar y fecha de la expedición

Sello / Firma

