DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº 0001-ALP-2013-07-01
Nombre i código de
identificación única del producto tipo

Usos previstos del producto y
normas armonizadas

Código de
identificación

Identificación del producto

EN 13043
(a)

19270101

AC – T – 0/4 – V

x

19270102

AC – T – 0/6 – V

x

19270103

TU – T – 0/6 – V

19270104

AG – T – 2/6 – V

x*

19270105

AG – T – 5/11 – V

x*

19270106

AG – T – 12/20 – V

x*

19270107

AG – T – 10/20 – V

19270108

AG – T – 16/32 – V

19270109

AC – T – 0/22,4 – V

19270110

BN – T – 31,5/50 - V

EN 12620
(b)

EN 13242
(c)

Prestaciones
declaradas

EN 13450
(d)

x
Ver página(s) adjunta(s)
idéntica(s) al
marcado(s) CE

x
x

x*
x
x

* Apto para capas de rodadura
(a)
(b)
(c)
(d)

EN 13043:2002/AC:2004 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas
EN 12620:2002+A1:2008 Áridos para hormigón
EN 13242:2002+A1:2007 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas
estructurales de firmes
EN 13450:2002/AC:2004 Áridos para balasto

FABRICANTE

BENITO ARNÒ E HIJOS, S.A.U.
PLANTA DE ARIDOS ATIENZA
Ctra. Tordelloso – Miedes Km 1
19270 – Atienza (Guadalajara)
Canteras de Atienza

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+
El Organismo Notificado BUREAU VERITAS Certification Nº 1035 ha emitido el certificado de conformidad
del control de producción en fábrica Nº 1035-CPR-ES028012, de fecha 27 de Octubre de 2007, según el sistema
2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así
como la vigilancia, la supervisión y evaluación continuas del control de producción de la fábrica.
Las prestaciones declaradas se recogen en las fichas adjuntas que son idénticas al marcado CE.
Las prestaciones de los productos identificados son conformes con las prestaciones declaradas. La presente
declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única
responsabilidad del fabricante arriba indicado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Marisa Urbano
Jefe de Planta

Atienza, 4 de Julio de 2019

