
  

Código de identificación única del producto tipo

 

Identificación del producto  

 

Uso previsto 
 

Fabricante  

 

Sistemas de evaluación y verificación de la constan cia de las prestaciones (EVCP)

 

Organismos notificados 

 

Prestaciones declaradas 

 

Características esenciales 

Reacción al fuego 

Sustancias peligrosas 

 

Esta declaración de prestaciones está disponible en el sitio web

 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones 
declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabrica

 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 

 

DECLARACIÓN DE PR
Nº

Código de identificación única del producto tipo  

2220654 

N 600 WE-R 

Cat. 6 U/UTP 4*2*0.51CU-5.80 LSZH

Cable para aplicaciones de control 
construcciones  sujetos a requisitos de reacción al fuego

BCN Distribuciones S.A.U. 

Agustí Pi i Sunyer,15 

08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) España

Tel: +34 93 729 27 00 

Email: sat@ftemaximal.com 

Sistemas de evaluación y verificación de la constan cia de las prestaciones (EVCP)

Sistema 3 

0366 

  

Prestación Especificación técnica armonizada

Eca EN 50575:2014 + A1: 2016

NPD  

staciones está disponible en el sitio web: http://www.ftemaximal.com

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones 
declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.  

Firmado por y en nombre del fabricante por:  

Jordi Garcia 

Director General 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Quirze del Vallès, 04 de Enero

PRESTACIONES 
Nº DOP-2220654 

 

LSZH 

control y comunicación en 
sujetos a requisitos de reacción al fuego 

08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) España 

Sistemas de evaluación y verificación de la constan cia de las prestaciones (EVCP)  

 

Especificación técnica armonizada  

EN 50575:2014 + A1: 2016 

http://www.ftemaximal.com 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones 
declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 

Enero de 2018 


