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DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO 
Nº de DdR 0756-CPD-0555 

 

1. Código de identificación exclusivo del tipo de producto:  

Resina de inyección con varilla de anclaje AC100-PRO de DEWALT   

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción 
tal y como se requiere de acuerdo con el artículo 11(4):  

ETA-13/0258 
Número de lote: ver embalaje del producto.  

Uso o usos previstos del producto de construcción según la especificación técnica armonizada aplicable prevista por 
el fabricante:  

tipo genérico Anclaje vulcanizado para su uso en hormigón con acción estática, cuasi-estática o 
sísmica (categoría de rendimiento C1) 

para su uso en Hormigón agrietado y sin agrietar, C20/25 a C50/60 según la norma EN 206 

opción / categoría ETAG 001-5, Opción 1, 

carga Estática y cuasi-estática, categoría de carga sísmica C1 

material Componentes fabricados en acero revestido de zinc: 
condiciones internas secas únicamente 
 
Componentes fabricados en acero inoxidable A4: 
condiciones internas secas y también en estructuras sujetas a exposición 
atmosférica externa (incluyendo entornos industriales y marinos), o exposición a 
condiciones internas de humedad constante, si no existen condiciones agresivas 
concretas. Tales condiciones agresivas concretas son, por ejemplo, la inmersión 
alternativa en agua marina o la zona de salpicadura del agua marina, la atmósfera 
de cloruro de piscinas cubiertas o la atmósfera con contaminación química 
extrema (p. ej. en las plantas de desulfuración o túneles de carretera donde se 
emplean materiales descongelantes). 
 
Componentes fabricados en acero de alta resistencia a la corrosión: 
condiciones internas secas y también en estructuras sujetas a exposición 
atmosférica externa, en condiciones internas de humedad constante u otras 
condiciones agresivas concretas. Tales condiciones agresivas concretas son, por 
ejemplo, la inmersión alternativa en agua marina o la zona de salpicadura del agua 
marina, la atmósfera de cloruro de piscinas cubiertas o la atmósfera con 
contaminación química (p. ej. en las plantas de desulfuración o túneles de 
carretera donde se emplean materiales descongelantes). 
 
Componentes fabricados en cemento armado: 
El cemento armado instalado posteriormente se puede emplear como anclaje 
diseñado de acuerdo con el Informe técnico de EOTA TR 029 o CEN/TS 1992-
4:2009 únicamente. Para obtener más detalles, consúltese ETA. 
 

rango de 
temperatura 

-40 °C a +40 °C (+24 °C temperatura a largo plazo máxima y +40 °C temperatura a 
corto plazo máxima ) 

-40 °C a +80 °C (+80 °C temperatura a largo plazo máxima y +50 °C temperatura a 
corto plazo máxima) 

-40 °C a +120 °C (+72°C temperatura a largo plazo máxima y +120 °C temperatura 
a corto plazo máxima) 

2. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada, y dirección de contacto del fabricante tal y 
como se requiere de acuerdo con el artículo 11(5):  
 
Nombre del producto: AC100-PRO 
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DEWALT 
Black & Decker Str. 40 
65510 Idstein 
Alemania 

3. Cuando proceda, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo encargo cubre las tareas 
especificadas en el artículo 12(2): --  

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de constancia del rendimiento del producto de construcción tal y 
como se especifica en el anexo V: Sistema 1 

5. En caso de declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción incluido en una norma armonizada: 
--  

6. En caso de declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción para el que se haya emitido una 
Evaluación Técnica Europea:  
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt Berlín emitió: ETA-13/0258 
según ETAG 001-5, Opción 1 
 
El organismo notificado 0756-CPD realizó la certificación del control de producción de fábrica basándose en: 

- inspección inicial de la fábrica y control de producción de fábrica 
- vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica 

9. Rendimiento declarado  

Características básicas  
Método de 
diseño 

Rendimiento 
Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia 
característica 
para la tensión 

TR029 

ETA-13/0258 
(varilla roscada) anexos 11 y 12 
(barra de refuerzo)  anexos 15 y 16 
(casquillo roscado interno) anexos 
19, 20 

ETAG 001, Opción 1 
Resistencia 
característica 
para corte 

TR029 

ETA-13/0258 
(varilla roscada) anexo 13 
(barra de refuerzo)  anexo 17 
(casquillo roscado interno) anexo 21 

Resistencia 
característica 
para la tensión 

CEN/TS1992-4 

ETA-13/0258 
(varilla roscada) anexo 23, 24 
(barra de refuerzo)  anexos 27, 28 
(casquillo roscado interno) anexos 
31, 32 

Resistencia 
característica 
para corte 

CEN/TS1992-4 

ETA-13/0258 
(varilla roscada) anexo 25 
(barra de refuerzo)  anexo 29 
(casquillo roscado interno) anexo 33 
 

ETAG 001, Opción 1 

espaciado mínimo y 
distancia al borde 
mínima 

TR029 
CEN/TS1992-4 

ETA-13/0258 
(varilla roscada) anexo 7 
(barra de refuerzo)  anexo 7 
(casquillo roscado interno) anexo 17 

desplazamiento para 
el estado límite 
del servicio 

TR029 

ETA-13/0258 
(varilla roscada) anexo 14 
(barra de refuerzo)  anexo 18 
(casquillo roscado interno) anexo 22 

desplazamiento para 
el estado límite 
del servicio 

CEN/TS1992-4 

ETA-13/0258 
(varilla roscada) anexo 26 
(barra de refuerzo)  anexo 30 
(casquillo roscado interno) anexo 34 

Diseño sísmico 
ETAG 001, 
anexo E, cat. C1 

ETA-13/0258, (varilla roscada y barra 
de refuerzo) anexos 35 y 36 
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En el caso de haberse emitido la Documentación específica técnica de conformidad con el artículo 37 o 38, los 
requisitos con los que cumple el producto: 

10. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 es conforme con el rendimiento declarado en el punto 
9.  

 
Esta declaración de rendimiento se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 4.  
 
Firmado en representación del fabricante por: 
 

 

  
_________________________  ___________________________     

Colin Earl    Dr. Ing. Thilo Pregartner 

Vicepresidente HTF CDIY Europa  Gerente senior de Ingeniería 
 

  

 

 


