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 .  

En cumplimiento del Reglamento (UE) nº 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, 
por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción, se ha 
verificado que el producto de construcción: 


        

       
       




 Producto 


  
 

 Suministrado al mercado por
 

 

 Fabricado en 








se somete por parte del fabricante a un control de 
producción en fábrica (FPC) y que el organismo notificado 
nº 1168 –AFITI- ha llevado a cabo el ensayo inicial de tipo 
de las características significativas del producto, la 
inspección inicial de la fábrica y del control de producción 
en fábrica y que realiza el seguimiento periódico, la 
evaluación y la aprobación del control de producción en 
fábrica. 

Este certificado indica que todas las disposiciones relativas 
a la evaluación de la conformidad y especificaciones 
descritas en el Anexo ZA de la norma: 




han sido aplicadas y que el producto cumple todos los 
requisitos especificados. 


Este certificado fue emitido por primera vez el 8 de abril de 
2013 y su validez permanece mientras las condiciones en 
la especificación técnica armonizada relativa a las 
condiciones de producción en fábrica o su FPC no se 
modifiquen significativamente.

        

         
        

     



        
      










         
     
      




Arganda del Rey, 9 de mayo de 2014 





 Fdo: Tomás de la Rosa
 Director General AFITI /
Este certificado consta del certificado y (1)  Anexo.
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Arganda del Rey, 9 de Mayo de 2014 





 Fdo: Tomás de la Rosa
 Director General AFITI /
Este certificado consta del certificado y (1)  Anexo.
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CLASES B-1/ B-2/ B-3

según NORMA UNE1 00.102.1988
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Espesor

1,0 mm

EmpalmeU T-1 Empalme UT-1 Empalme UT-1
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Producto 

  
Codo 

 

 
Reducción 

 

 
Injerto 
 
 
 
 

 
Te 
 
 
 
 

 
Derivaciones tipo 
pantalón 

 

Tipo 
 

BL 

BFL 

 
 
 
 

RCPL 

RCFPL 

RCLL 

 
 
 

PSL 

PL 

 

 

 

TCPL 

TCL 

XCL 

TVL 45º 

XVL45º 

 

 

YVL45 º

Producto 

 

Manguitos de unión  
 

 
 
Injerto Plano 
 
 

 

Tapa 
 
 

 

Compuertas de 
regulación manual 
 
 
 

 

Registros de cierre 
 

 

Tipo 

 

NPL 

 
 
 
 

 

ILL 

 

 

 

ESL 

 

 

 

 

DRL 

 

 

 

 

 

DSL 
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Producto 

 

  
Codo 

 

 
 
Reducción 

 

 
Injerto 
 
 
 
 

 
 

Te 
 
 
 

 

 

Tipo 
 
 

 

BF 

 
 
 
 
 
 

RC 

 

 
 
 
 

ICUE 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

 

 

Producto 

 

 

Derivaciones tipo pantalón 

 
 

 

Manguitos de unión  
 

 
 
Injerto Plano 
 
 

 

Tapa 
 
 
 
 

 

 

Tipo 

 

 

 
YV 45º 

 

 

 

 

 

 

NP 

 
 
 
 

 

IL 

 

 

 

 

ES 
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Arganda del Rey, 9 de mayo de 2014 





 Fdo: Tomás de la Rosa
 Director General AFITI /
Este certificado consta del certificado y (1)  Anexo.
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AISLAMIENTOS Y TERMINACIONES PRODELAIS

 

 

 En función de las necesidades de la instalación, Prodelais ofrece diferentes 

aislamientos con los productos existentes en el mercado tales como fibra de vidrio, lana 

de roca, espuma elastomérica… 

 

 Conductos 

o Aislamiento interior espuma eslastomérica 

o Aislamiento interior espuma eslastomérica con aluminio 

o Aislamiento exterior espuma eslastomérica 

o Aislamiento exterior espuma eslastomérica con aluminio 

o Aislamiento exterior con fibra de vidrio 

o Aislamiento exterior con lana de roca 

 

 Tuberías 

o Aislamiento espuma eslastomérica 

o Aislamiento lana de roca 

o Aislamiento fibra de vidrio 

 

 Terminaciones 

o Aluminio 

o Inoxidable 

o Galvanizado 

o Pintado 
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Proyectos acometidos
En colaboración con las principales compañías instaladoras del país hemos 

acometido todo tipo de proyectos a lo largo de la geografía, de los cuales enu-

meramos algunos de ellos:

• LABORATORIOS

o SIVA (León)

o Leonpharma (León)

o Pharmadus (León)

o Antibióticos (León)

o Ovejero (León)

o Biofabri (Pontevedra)

o Genhelix (León)

o GLaxo (Burgos)

• HOSPITALES

o Rio Ortega (Valladolid)

o Clínico Universitario (Valladolid)

o Clínica Quirón (Bilbao)

o La Cartuja (Sevilla)

o San Juan De Dios (León)

• CENTROS COMERCIALES

o Espacio León

o El corte Ingles Oviedo

o El Corte Ingles Gijón

o El Torreón (Madrid)

o La Isla (Madrid)

• INSTALACIONES INDUSTRIALES

o Centro logístico Mercadona (Madrid)

o Centro Logístico Mercadona (León)

o Kraft (León)

o Michelin (Burgos)

o Michelin (San Sebastián)

o Soporcel (Portugal)

• OTRAS INSTALACIONES

o Aparcamientos públicos y privados

o Locales comerciales

o Papeleras, industria cárnica




