Certificado de Calidad
Cliente
ALUMINIOS BRISA, S.L.
POL. IND. LA ERMITA – C/ DELS SAMARUCS, 33
46439 EL ROMANÍ – SOLLANA (VALENCIA)
La compañía ofrece una garantía sobre los perfiles de aluplast en PVC blanco de

13 años
que comenzará a partir de la fecha de fabricación de los mismos.
Garantizamos la calidad de los productos:
1. Mantenimiento de la forma correspondiente a los dibujos técnicos
dentro de los límites de tolerancia de la norma RAL-GZ 716/1.
2. Resistencia a la intemperie (cambio de color), nivel 4 en la escala de grises
siempre que no se supere una radiación global de 140 Kcal/cm²/año. Esto
refleja las características climáticas tipo S según la norma EN 12608 e RALGZ 716/1
3. Resistencia al impacto según RAL – GZ 716/1.
Los criterios para la producción e instalación de perfiles de ventanas de PVC
deben cumplir con las directivas.
La garantía hace referencia al derecho a la sustitución gratuita de los perfiles
reclamados.
Todos los defectos deben ser comunicados a aluplast dentro de los 5
días posteriores a su detección.
Karlsruhe, 7/15/2013


Dirección General

Dirección General
Dirección de Desarrollo
de los Materiales

Certificado
de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – ISO 9001: 2008
Este documento certifica que:

Aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe
Germany

Dispone del Certificado N°:

FM 10215

y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de ISO 9001:2008 para las
actividades indicadas en el siguiente alcane:

El diseño desarrollo de la ventana de PVC-U, junto con los sistemas de producción de
estrusión de perfiles de PVC-U y los perfiles y la adquisición, el almacenamiento y el
suministro de refuerzos y las juntas. La producción de aluminio laminado PVC-U de
ventanas y puertas de perfiles.

Por y en nombre de BSI:

Gerencia, BSI (Alemania)
Fecha de certificación inicial: 01/07/1990

Fecha de última emisión: 22/09/2010

Fecha de caducidad: 14/10/2013
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.de/de/Audit-und-Zertifizierung/138880/ o teléfono +49 (0) 6181
99370.
British Standards Institution forma parte de la Royal Charter.
BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH, Dörnigheimer Straße 2a, 63452 Hanau, Alemania.

Certificado N°: FM 10215
Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

Aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe
Germany

El diseño desarrollo de la ventana de PVC-U, junto con
los sistemas de producción de estrusión de perfiles de
PVC-U y los perfiles y la adquisición, el almacenamiento
y el suministro de refuerzos y las juntas. La producción
de aluminio laminado PVC-U de ventanas y puertas de
perfiles.

Aluplast GmbH
Werk Ettlingen
Zeppelinstrasse 11-13
76275 Ettlingen
Germany

Extrusión y la laminación de sistemas de ventanas de
plástico y perfiles de PVC-U.

Aluplast sp. z.o.o.
Golezycka 25 A
Poznan
61-357
Poland

Extrusión, laminación y comercialización de sistemas de
ventanas de PVC y perfiles de PVC-U.
Adquisición, almacenamiento y distribuicion de juntas y
los refuerzos de acero.

Fecha de certificación inicial: 01/07/1990

Fecha de última emisión: 22/09/2010

Fecha de caducidad: 14/10/2013

Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.de/de/Audit-und-Zertifizierung/138880/ o teléfono +49 (0) 6181 99370.
British Standards Institution forma parte de la Royal Charter.
BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH, Dörnigheimer Straße 2a, 63452 Hanau, Alemania.
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Informe de prueba sucinto
R e s i s t e n c i a a l a c a r g a d e l vi e n t o , e s t a n q u e i d a d a l
agua, permeabilidad al aire, fuerzas de maniobra,
r e s i s t e n c i a a l a c a r g a ve r t i c a l , r e s i s t e n c i a a
aperturas y cierres repetidos, fuerza portante de los
dispositivos de seguridad Nº 101 32799-sp
Esta es una traducción del informe de pruebas sucinto nº
101 32799 del 3 de abril de 2009
Cliente

Bases

aluplast GmbH perfiles de PVC
Auf der Breit 2

EN 14351-1 : 2006-03,
Ventanas y puertas exteriores
– Norma de producto

76227 Karlsruhe

Elemento
Denominación del
sistema
Material del marco
Descripción del
sistema

Particularidades

Ventanas y puertas balconeras con los tipos de apertura:
practicable, oscilo-batiente, fijo y de dos hojas con montante
central activo, corredera paralela abatible
IDEAL 5000 / IDEAL 6000
PVC-U/blanco
Véase anexo 3
Muestra de ensayo 2-5 de perfiles según EN 12608, clase B
(espesor de pared de las superficies visibles ≥ 2,5 mm, de
las superficies no visibles≥ 2,0 mm)

Muestra de ensayo

1

2

3

4

1484 x 2384

884 x2384

1492 x 2384

2589 x 2184

Normas de ensayo:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
EN 12046–1 : 2003-11
EN 14608 : 2004-03
EN 14609 : 2004-03
EN 1191 : 2000-02
RAL-RG 607/3
Representación

Representación
Dimensiones de las
ventanas en mm

Clasificación

Prueba
Resistencia a la
carga del viento

C4 / B5

C5 / B5

C5 / B5

C5 / B5

Estanqueidad al
agua

E 900

E 750

E 750

E 750

Permeabilidad
al aire

4

4

4

4

Fuerzas de
maniobra

2

1

1

1

Carga vertical,
torsión

4

4

4

4

Resistencia a
aperturas y
cierres
repetidos

2

2

2

2

EN 12210

Indicaciones de uso
EN 12208

EN 12207

EN 13115

EN 13115

EN 12400

EN 13049

Impacto de
cuerpo blando y
pesado
Fuerza portante
de los
dispositivos de
seguridad

Los resultados de prueba
pueden
ser
transferidos
conforme a la matriz de
transferencia (punto 2). No se
tuvieron en cuenta señas de
envejecimiento o influencias
metereológicas. Válido hasta 3 abril 2014
Indicaciones de publicación

2*
* Esta propiedad se comprobó ejemplarmente en el cuerpo de prueba 2

Cumple las
exigencias

Cumple las
exigencias

Cumple las
exigencias

La directiva ift FE-06/1 (agosto de 2005) „Comprobación de las uniones
en T mecánicas y soldadas a tope en ventanas de PVC
Prueba de contraste contra un obstáculo y prueba de impedimento al
cierre según RAL-RG 607/3 : 1995-02 Normas de calidad y ensayo para
herrajes practicables y oscilo-batientes
ift Rosenheim
3 de abril de 2009
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Jefe del centro de pruebas
Centro ventanas y fachadas del ift
07-02 / 684

Este informe de pruebas sirve
para la comprobación de las
propiedades arriba
mencionadas para ventanas
según EN 14351-1: 2006-03.
Validez

Cumple las
exigencias

Cumple las exigencias
Cumple las exigencias

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Ingeniero de pruebas
Centro ventanas y fachadas del ift

Rige la hoja informativa ift
“Condiciones y observaciones
sobre el uso de la
documentación de pruebas de
ift”.
Contenido
El certificado de prueba del
sistema consta de 91 páginas.
Anexo 1: Informes justificativos
de base
Anexo 2: Matriz de
transferencia
Anexo 3: Extracto de la
descripción del
sistema
Anexo 4: Características
importantes del
sistema

n
I forme de Prueba sucinto
Aislamiento al ruido aéreo de los componentes
Esto es una traducción del Informe de pruebas sucinto
Ensayo nr. 161 30818/Z32 R1-sp

Cliente

Prducto:
Sistema

Medidas (An x Al)
Material
Apertura
Juntas
Vidrio
Características

aluplast GmbH
Auf der Breit 2

Normas de Ensayo

76227 Karlsruhe

Prueba 161 30818/Z32 de
20. de Febrero 2006
Representación:

EN ISO 140-1: 1997+A1: 2004
EN 20140-3: 1995+A1: 2004
EN ISO 717-1: 1996-12

Sistema de Ventana de Triple Junta Central
ideal 5000

1230 mm × 1480 mm
Perfil de PVC - U , blanco
Oscilobatiente

Instrucciones

1 Junta Exterior, 1 Junta Central, 1 Junta Interior
Doble Acristalamiento , 4/16/4
Junta de Acristalamiento (EPDM) exterior –
Junta de Marco; Artículo - Nr. 427338

Esta prueba sirve para demostrar
el aislamiento acústico de una
ventana.
Para Alemania de acuerdo a:

- Rw,R según DIN 4109:
(Rw corresponde Rw,P,
Rw,R = Rw,P – 2 dB)
- Rw,R para especificación en Construcción

Valor del Vidrio

Aislamiento acústico del Vidrio
Rw = 34 dB Valor indicado por el fabricante

Nominal del sonido-Escala Rw
Espectro-Valores de Ajuste C y Ctr

Rw (C; Ctr) = 35 (-2;-5) dB

Validez
Los datos expuestos anteriormente
y los resultados se refieren
exclusivamente a la verificación y
resultados de la Probeta de
ensayo.
Este examen de aislamiento acústico
no hace ninguna declaración
ni garantiza mayor eficiencia
en función de las características
de la Construcción ni elementos
adyacentes.
Indicaciones de Publicación
Rige la Hoja informativa del ift
"Condiciones y observaciones
sobre el uso de la
documentación de Pruebas ift“.
Este Informe sucinto se puede utilizar
como un resumen del Informe completo.

ift Rosenheim
27. Julio 2007

04-10 / 585

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
ift Schallschutzzentrum

Contenido
El Informe incluye un total de
9 páginas.

Johann Baume, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Schallschutzzentrum

1 Propósito
2 Aplicación
3 Resultados individuales
4 Nota sobre el uso DIN 4109
Hoja de medición

Informe de prueba sucinto
455 26754/1-sp de 20. Junio 2007
Esto es una traducción del Informe de pruebas sucinto
Actualización prueba nr. 402 25848/1 de 26 Septiembre 2002
Coeficiente de transmisión térmica Uf
Normas

Cliente

EN 12412-2 : 2003-07
Determinación de los coeficientes
de transferencia de calor mediante
el proceso de Heizkasten
Parte 2: marco

aluplast GmbH
Kunststoffprofile
Auf der Breit 2

Ensayo 402 25848/1 de
26Septiembre 2002
Representación

76227 Karlsruhe

Producto
Sistema

Combinación de Perfil de Marco y Hoja
Ideal 5000 de 5 Cámaras - Triple Junta Central

Profundidad de Marco 70 / 70 mm
Hoja sobre Marco 82 / 79 mm
Sección transversal
Dimensiones Sección vista 124 mm
Material
Refuerzo
Particularidades
Ejecución
de las variantes

PVC- U / Blanco

Indicaciones de uso
Este informe se utiliza para
detectar la trnasferencia de calor
valor establecido por Uf en
los perfiles de Marco.

Acero galvanizado
–
ver Anexos

Coeficiente de Transmisión Térmica

Uf = 1,2 W/(m2 · K)*
*) El presente Informe está basado en la prueba nr. 402 25848/1
de fecha 26 Septiembre 2002

Validez
Los datos anteriores y los
resultados se refieren sólo
a la prueba y se describen
los perfiles del sistema.
La determinación del
coeficientede transmisión de calor
no hace ninguna otra declaración
sobre el rendimiento
y características
de calidad de este diseño
constructivo.
Este informe perderá su validez
con la expiración de las bases
o normas a él sujetas.
Indicaciones de publicación
Rige la normativa ift
„Condiciones y observaciones
sobre el uso de la documentación
de pruebas del ift“.
Esta 1ª página se puede utilizar
como una versión reducida
a modo de resumen.
Contenido
El Certificado de prueba del
sistema consta de 5 páginas

ift Rosenheim
20. Junio 2007

03-01 / 031

Norbert Sack, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter Bauphysik
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Portada
Informe de Prueba

Hans-Jürgen Hartmann, Dipl.-Ing. (FH)
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

1 Cometido
2 Base
3 Dictamen
4 Resultados y declaración
Anexos

