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  EN 1873 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

Claraboya PMMA alwitra con zócalo 
 

001DoP2013-05 
 

 1. Nombre y código de identificación 
El nombre de identificación única del producto es: 
 

Claraboya sintética 

2. Tipo, lote o número de serie u otro elemento que 
permita la identificación del producto de construcción 
conforme al artículo 11.4: 
 

Claraboya de vidrio acrílico de dos o varias 
valvas con zócalo 
(código de control en la etiqueta del producto) 

3. Uso o usos previstos del producto de 
construcción por el fabricante conforme a las 
especificaciones técnicas armonizadas de aplicación: 

Para la iluminación natural mediante la luz del 
día, para airear/ ventilar naturalmente y para la 
extracción de humo  
 

4. Nombre, nombre comercial registrado 
o marca registrada y dirección del fabricante 
conforme al artículo 11.5: 

Claraboya alwitra 
alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel  
Am Forst 1, D-54296 Trier 
 

5. Dirección de contacto: 
En su caso, nombre y dirección de contacto del 
representante autorizado conforme al artículo 12.2: 
 

Irrelevante (véase punto 4) 

6. Constancia de las prestaciones: 
Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones del producto de 
construcción según el anexo V: 
 

Sistema 3 

7. Organismo notificado (hEN): 
En declaraciones de prestaciones de productos de 
construcción cubiertos por una norma armonizada: 
 

EN 1873:2005 
Cori ASBL (Belac accr.240-Test) 
WTCB (Belac accr.042-Test) 
SP technical research center  
(SWEDAC accr.1002) 
WRFGent (Belac accr.196 Test) 
TNO (Rva accr. L115) 
 

8. Organismo notificado (ETA): 
En declaraciones de prestaciones de productos de 
construcción conformes con una Evaluación Técnica 
Europea: 

Irrelevante (véase punto 7) 
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 9. Prestaciones declaradas  

 
  
 

 Características esenciales  Prestaciones Especificaciones técnicas armonizadas 

 Reacción al fuego PMMA 

Reacción al fuego del zócalo y  
marco de PVC  

E 

E 

EN 13501-1 

 Resistencia al fuego F EN 13501-2 

 Comportamiento por fuego 
desde exterior 

Froof 

 

EN 13501-5 

 Estanqueidad (agua) Aprobado EN 1873:2005 

 Resistencia a impacto 

- Objetos grandes y blandos 

- Objetos pequeños y duros 

 

NPD 

NPD 

EN 1873:2005 

 Resistencia contra cargas 
ascendentes 

UL 1500 EN 1873:2005 

 Resistencia contra cargas 
descendentes 

DL 1000 EN 1873:2005 

 Estanqueidad (aire) Clase A4 EN 12152:2002 

 Reducción directa del 
ruido aéreo 

1S 

2S 

3S 

4S 

5S 

2SWD 

3SWD 

12 dB 

20 dB 

22 dB 

23 dB 

23 dB 

21 dB 

22 dB 

EN ISO 717-1 

 Resistencia contra 
transmitancia térmica 

1S 

2S 

3S 

4S 

5S 

2SWD 

3SWD 

5,36 W/m²K 

2,68 W/m²K 

1,7 W/m²K 

1,37 W/m²K 

1,03 W/m²K 

1,23 W/m²K 

0,9 W/m²K 

EN ISO 6946:1997 

EN ISO 6946:1997 

EN ISO 12567-2 

EN ISO 6946:1997 

EN ISO 6946:1997 

EN ISO 6946:1997 

EN ISO 6946:1997 

 Transmisión lumínica 90% EN ISO 13468-2 

 Durabilidad ∆A CU1 Ku1 EN 1873:2005 

 Sustancias peligrosas Inferior a los valores 
máximos admisibles 
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 10. Declaración 

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 única responsabilidad del fabricante 
identificado en el punto 4. 

 
 Firmado por 

y en nombre del fabricante: 

 
       ass. jur. Joachim Gussner 
       Director general  
 

 Trier, mayo de 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exoneración de responsabilidad:  
La información indicada, en especial la relativa a las propuestas de manipulación y aplicación de nuestros productos, se 
basa en nuestros conocimientos y experiencia en circunstancias normales y presupone un almacenamiento y un uso 
correctos de los productos.  
 
La diversidad de materiales, sustratos y condiciones de trabajo hace que no se pueda garantizar un resultado determinado 
ni pueda existir responsabilidad legal alguna por nuestra parte, sean cuales sean los fundamentos jurídicos, derivada de las 
presentes instrucciones o de consejos o recomendaciones verbales, a menos que medie dolo o negligencia grave por 
nuestra parte. El usuario está obligado a demostrar que, en el marco de una solicitud de valoración, ha facilitado a alwitra 
por escrito y a su debido tiempo toda la información que ésta necesita para realizar una valoración fiel que garantice unos 
buenos resultados.  
 
El usuario está obligado a comprobar que el producto es adecuado para el fin previsto. alwitra se reserva el derecho a 
modificar las especificaciones del producto. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Por lo demás, rigen 
nuestras condiciones generales de suministro. Rigen las especificaciones contenidas en la versión más reciente de la ficha 
de producto correspondiente al país, disponible en alwitra a petición.   
 
 
 
Para más información: 
 
alwitra GmbH & Co. Klaus Göbel 
Am Forst 1 Tel.: +49 651 9102 0 
54296 Trier Fax: +49 651 9102 500 
www.alwitra.de 


