
la identificación del producto ''tornillo diámetro (d) x longitud (l) mm'' aparece en la etiqueta y en el Albaràn (Guía de remisión)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
KOP8_CPR_20130701

1. Código de identificación única del producto tipo:

KOP8

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11,

apartado 4:

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine (No. 0769)

the product identification ''KOP screw diameter (d) 8 x length (l) 60 ÷ 200 mm'' is on the label and on the Delivery slip

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Tornillo para uniones estructurales en construcciones en madera

Screw to be used for structural connections in timber constructions

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Rotho Blaas srl - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

no relevante

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

tarea realizada

ensayos de tipo

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Cortaccia, 01.07.2013 Representante Legal

see next page

ensayos de tipo

por el sistema

3

y emitido

informes de ensayo

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no relevante

9. Prestaciones declaradas

ver la página siguiente

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

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

Robert Blaas
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9. Prestaciones declaradas

Especificaciones técnicas armonizadas

Momento plástico característico M y,k 16900 Nmm

f ax,k 12.9 N/mm2

ρk 400 kg/m3

f head,k 22.8 N/mm2

ρk 440 kg/m3

Resistencia caracteristica a tracción f tens,k 15.70 kN

f tor,k / R tor,MW 2.30

ρk 430 kg/m3

Diámetro de la cabeza dh 13.00 mm

Diámetro de la rosca interna d1 5.60 mm

L g min 0.6 L mm

L 60 ÷ 200 mm

Material Acero no aleado (EN 10016-2) EN 14592:2008 + A1:2012

Longitud de rosca

Características esenciales Prestaciones

Protección contra la corrosión Fe/Zn 5c

Durabilidad Clase de servicio 1 - 2

Parámetro característico de resistencia a extracción

Parametro característico de resistencia a la

penetración de la cabeza

Relación caracteristica a torsión
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