
 

 
 

Declaración de prestaciones 
Núm.: DOP-MO-BSH-003 

 
1. Código de identificación único del producto: vigas laminadas conforme a EN 14080:2013 

 
2. Tipo, lote o número serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según el 

artículo 11, apartado 4 BauPVo (reglamento de productos de construcción austriaco): 

La  fecha  de  producción  y  el  número  de  lote  constan  en  el  etiquetado  de  los  componentes  de 

construcción. 

 
3. Uso previsto del producto de construcción con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: 

Edificios y puentes 

 
4. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al artículo 11, apartado 5 

BauPVo: Mosser Leimholz Gesellschaft mbH 

Fohlenhof 2 

3263 Randegg 

Austria 

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones según anexo V del BauPVo : 

Sistema 1 

 
6. Si el producto de construcción está regulado por una norma armonizada: 

 
El organismo notificado Holzcert Austria Núm.: 1359, en cuanto a la fuerza de adhesión y el 
comportamiento al fuego, ha constatado el tipo de producto mediante un ensayo inicial, una 
inspección inicial de la fábrica y el control interno de la producción, así como una continua 

supervisión, valoración y evaluación del control interno de la producción y certifica la 
conformidad extendiendo el certificado de conformidad CE núm. 1359-CPR-0629. 

 
7. Prestación declarada: 

 
 

Características esenciales 
 

Prestaciones 
Especificaciones técnicas 

armonizadas 

Módulo de elasticidad GL 24h, GL 28c, GL 30h según EN 14080:2013 

La clasificación de las maderas suministradas en 

cuanto a su resistencia consta en los documentos 

de acompañamiento. 

Las dimensiones del producto figuran en los 

correspondientes documentos de acompañamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 14080:2013 

Resistencia a la flexión 

Resistencia a la compresión 

Resistencia a la tracción 

 

Resistencia al cizallamiento 

Fuerza de adhesión Adhesivo tipo I según EN 301 

Uniones según EN 14080:2013: Anexo C 

Durabilidad Durabilidad natural frente a infección por hongos: 

Abeto: durabilidad clase 5 según EN 350-2 

Reacción al fuego D-s2, d0 según EN 14080:2013 Tabla 11 

Emisión de sustancias 

peligrosas 

Emisión de formaldehido clase E 1 según                 
EN 14080:2013: Anexo A 

 

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. 

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. 

 
 

Firmado en nombre del fabricante:  
 

Bernhard Deckelmann, garantía de calidad 
 

Randegg, a 30. 07. 2015  


