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DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO 
DdR No. 1488-CPR-0458/Z 

1. Código exclusivo de identificación del tipo de producto:  
FRAMID®- PRO HEX 
FRAMID® - PRO CSK 

2. Número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto para 
construcción tal como se exige en conformidad con el Artículo 11(4):  
ETA-16/0413 (11	de	julio	de	2016) 
Número de lote: véase el embalaje del producto.  

3. Uso o usos previstos del producto para construcción, en conformidad con las especificaciones 
técnicas armonizadas aplicables, previstas por el fabricante:  

Tipo genérico Anclaje plástico para uso múltiple en hormigón y mampostería para aplicaciones 
no estructurales 

Para uso en 

Hormigón de peso normal con clase de resistencia ≥ C12/15 según EN 206; 
Mampostería sólida según Anexo C3; mampostería hueca o perforada según 
Anexo 3; 
Hormigón poroso según el Anexo C3 

Opción / categoría Diámetro 10 mm ETAG 020, Cat. a, b, c, d 
Diámetro 14 mm ETAG 020, Cat. a, b, c, d 

Carga Estática y cuasi-estática 

Material 

Acero revestido de zinc: para condiciones internas secas 
Acero inoxidable: para exposición atmosférica externa incluyendo entornos 
industriales y marítimos condiciones internas permanentemente húmedas, si no 
existen condiciones particularmente agresivas para tamaños de: 10 mm y 14 mm 

Rango de 
temperatura  

-20° C a +80° C 
(Temperatura máxima a corto plazo +80º C y temperatura máxima a largo plazo 
+50º C) 

4. Nombre, nombre comercial registrado o nombre de marca registrada y dirección de contacto  
del fabricante conforme a lo exigido en el Artículo 11(5): 

DEWALT 
Richard-Klingner-Str. 11 
D-65510 Idstein  
(Alemania) 

5. Donde proceda, el nombre y la dirección de contacto del representante autorizado cuyas funciones 
cubran las tareas especificadas en el Artículo 12(2): --  

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de constancia de rendimiento del producto para 
construcción como se expone en el Anexo V: Sistema 2+ 

7. En caso de que la declaración de rendimiento incumba a un producto de construcción cubierto  
por una norma armonizada: --  

8. En caso de que la declaración de rendimiento incumba a un producto de construcción para el cual  
se haya expedido una Evaluación Técnica Europea:  

- Entidad de evaluación técnica: ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA 
- Aprobación técnica europea: ETA-16/0413 (lunes, 11 de julio de 2016) 
- La Evaluación Técnica Europea se ha emitido en conformidad con la Reglamentación (UE) 
  No. 305/2011 sobre la base de: ETAG 020, Cat. a, b, c, d	  
- Certificado de conformidad: 1488-CPR-0458/Z 
 
La entidad notificada 1488-CPR realizó un control de producción de fábrica certificado sobre la base de: 
- Inspección inicial de la fábrica y del control de producción de la fábrica; 
- Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción de la fábrica. 
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9. Rendimiento declarado: 

Fundamental  
Características 

Método  
de diseño Rendimiento 

Especificación 
Técnica 
Armonizada 

Resistencia 
característica para 
cargas de tensión  
y cizalla 

ETAG 020,  
Anexo C 

ETA-16/0413, Anexos C1, C2, C3 

ETAG 020, 

Resistencia 
característica para el 
momento de flexión 

ETA-16/0413, Anexo C1 

Espaciado mínimo y 
distancia mínima entre 
extremos en hormigón 

ETA-16/0413, Anexos B3, B4 

Desplazamiento  
para estado límite  
de servicio 
en hormigón 

ETA-16/0413, Anexos C2, C4 

 
10. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 está en conformidad con el rendimiento 
declarado en el punto 9. Esta declaración de rendimiento está emitida bajo la responsabilidad exclusiva 
del fabricante identificado en el punto 4. 
 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

   
_________________________		 ___________________________	 	 	 	  
Colin Earl	 	 	 	 Dr. Ing. Thilo Pregartner 
VP HTF CDIY Europa	 	 	 Gerente principal de ingeniería 
 
Esta DdR se ha preparado en distintos idiomas. En caso de que haya alguna controversia sobre  
la interpretación prevalecerá siempre la versión inglesa. 
 


