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Marcado CE de piezas de albañilería y
productos cerámicos 

 

  

Asegurar la conformidad de su producto y acceder al mercado europeo  

¿Cuándo necesitamos este servicio?  
Las piezas de albañilería y los productos cerámicos forman parte o constituyen elementos fundamentales en los cerramientos de los
edificios, que deben aportar las condiciones de clima y confort necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades diarias de sus
usuarios.  
La productos más significativos que quedan incorporados dentro de la agrupación de piezas de albañilería y productos cerámicos son:
forjados, adoquín cerámico, ladrillo cara vista, tabiques y muros, tableros y tejas.  
Tanto la directiva de productos de construcción como el Código técnico de la edificación solicitan a los productos que forman parte de un
cerramiento cumplir con los requisitos de: 

Aislamiento acústico, crucial en el ritmo de vida actual y especialmente ante los altos niveles de ruido en las grandes urbes
Aislamiento térmico, que además de asegurar el bienestar de las personas, ayuda a nuestro ecosistema y economía, permitiendo un
mayor ahorro energético
Estanqueidad frente a la climatología exterior (el aire, el agua y el viento)
Eficiencia ante al fuego
Durabilidad

  
El marcado CE de las piezas de albañilería y productos cerámicos está regulado por un sistema de evaluación 2+ o 4 según el uso
funcional del producto, sea estructural o no. Para los sistemas 2+ es requerida la intervención obligatoria de un organismo notificado.  
La fijación y el etiquetado del marcado CE es responsabilidad del fabricante, o su 
 representante autorizado dentro de la UE, por lo que debe asegurarse que cumple en todo momento con los requisitos esenciales de la
directiva.  

Características  
En Applus+, somos organismo notificado* para el marcado CE de piezas de albañilería y productos cerámicos y trabajamos con los
productores durante todo el proceso de marcado CE de su producto.  
El marcado CE de las piezas de albañilería y productos cerámicos les aplican las siguientes normas armonizadas: 

Productos Norma
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas
de arcilla cocida EN 771-1

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas
silicocalcáreas EN 771-2
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Según el sistema de evaluación 2+ las tareas que aplican para cada agente son:  
Tareas del organismo notificado: 

Inspección del control de producción en fábrica
Certificación CE de conformidad de la producción

  
Tareas del fabricante: 

Ensayos iniciales de tipo - Caracterización del producto (Applus+ dispone de laboratorios propios para realizar estos ensayos)
Implantación del Control de producción en fábrica
Ensayos de autocontrol
Declaración CE de conformidad
Etiquetado del marcado CE sobre el producto

  
En Applus+, llevamos más de 100 años trabajando en el sector de la construcción, realizando procesos de certificaciones y miles de
ensayos de múltiples productos tanto para empresas nacionales como europeas.  

Beneficios: 
Una interlocución única para la realización de ensayos de caracterización en las instalaciones de Applus+, y la auditoría de control de
producción en fábrica
Mayor control sobre su producto y su proceso, además de reducir los costes por no-calidad.
Mayor precisión y homogeneidad de los valores técnicos de sus productos y trasmitirlos con claridad a sus clientes.
Comercializar su producto en toda la Unión Europea

  

Servicios relacionados 
Certificación de calidad ISO 9001
Directiva de productos de construcción (CPD 89/106/CEE)
Consultoría técnica para el desarrollo de nuevos materiales y sistemas constructivos. I+D
Ensayos físicos y químicos de productos de construcción
Certificación de gestión medioambiental ISO 14001 y EMAS

 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) EN 771-3

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4:
Bloques de hormigón celular curado en autoclave. EN 771-4

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas
de piedra artificial. EN 771-5

Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. EN 1344
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y
marcado EN 14411

Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y
especificaciones de producto. EN 1304


