¿Por qué utilizar tubos y
accesorios plásticos con la

¿Que el certificado † ‰ de
producto no se concede de forma
indefinida?

Sabe usted…

El seguimiento es continuo. A los seis meses de la concesión
del certificado † ‰, el fabricante recibe la primera
inspección de seguimiento con toma de muestras para
realizar ensayos.
Posteriormente y con carácter anual, se realizan dos visitas al
año: una auditoría del sistema de gestión de la calidad y una
inspección específica de producto que incluye una toma de
muestras para ensayar en nuestro laboratorio conforme a las
Normas de aplicación.

Marca † ‰?

¿Qué significa la Marca † ‰
sobre un tubo o un accesorio plástico?
Que †certifica que este tubo y/o accesorio cumple
y es conforme con la Norma de aplicación, de manera que la
certificación proporciona al usuario confianza en el producto
que compra.
Para ello el fabricante, que dispondrá de un sistema de gestión
de la calidad implantado en base a la Norma UNE-EN ISO 9001,
solicita a † que periódicamente audite sus
instalaciones, inspeccione su proceso productivo y ensaye
un porcentaje de cada gama de productos a certificar.

¿Cómo reconocer un tubo o un accesorio
certificado por † en el
mercado?
Un tubo o accesorio certificado por † tiene que
ir debidamente identificado con el logotipo de la Marca
† ‰, la Norma de aplicación y los restantes requisitos
indicados en ésta.

¿Cuánto tiempo tarda un fabricante en
conseguir el certificado † ‰ de
producto desde que presenta la solicitud
para un tubo o accesorio plástico?
El certificado † ‰ no es un papel que consiga
el fabricante, previo pago de un canon a †, al
día siguiente de que un prescriptor o un cliente se lo haya
demandado.
Nada más lejos de la realidad. Si todo el proceso es conforme
desde el inicio, se tarda entre 4 y 7 meses en conseguir el
certificado de †‰ según el producto del que se trate y
la duración de los ensayos.
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¿Que † también retira
certificados?
La Marca † y el rigor aplicado en los procesos de
certificación son el principal patrimonio de †.
Si en los controles anuales o en las verificaciones de mercado
se comprueba que un producto no cumple con los requisitos
exigidos, † retira al fabricante su certificado, tal y como
establecen nuestros Reglamentos.

¿Que † también está sometido
al control de sus actuaciones por una
entidad externa?
Dicho de otro modo: ¿Quién audita al certificador?
El sistema utilizado por † para la certificación de tubos
y accesorios plásticos está acreditado por ENAC, y por lo tanto
es auditado anualmente por expertos de la Entidad Nacional de
Acreditación.

Sabe usted…
¿Qué significa la referencia a una Norma
sobre un producto?
Todo fabricante es libre de declarar bajo su propia responsabilidad que el producto que fabrica cumple con la Norma que indica.
Pero este hecho no siempre está comprobado por † y
sólo responde a la declaración del fabricante.
Busque la Marca † ‰ junto a la Norma de aplicación
si quiere asegurarse de que existe un control por parte de un
tercero independiente.

¿Que la Marca † ‰ está inscrita
en el registro de distintivos de calidad del
Código Técnico de la Edificación (CTE) del
Ministerio de Fomento?
Este reconocimiento permite realizar el control de recepción de
productos en obra mediante el aporte del certificado †,
lo cual agiliza la entrada de productos a la obra sin necesidad de
realizar ensayos sobre sus características a la recepción, con el
consiguiente ahorro de tiempo y costes para la propiedad.

¿En qué se diferencia la Marca 		
† ‰ del marcado ?
La Marca † es una marca voluntaria propiedad de
† y lleva aparejado un estricto seguimiento por su
parte, tanto del cumplimiento técnico del producto como del uso
comercial de la Marca † ‰.
El marcado es un requisito reglamentario que coloca el
fabricante declarando que su producto cumple con la Norma
armonizada de aplicación.
Para tubos y accesorios plásticos, el fabricante fijará el marcado
a un producto sin la intervención de una entidad externa que
compruebe dicha afirmación.
La † ‰ incluirá todos los aspectos recogidos en el
futuro marcado para tubos y accesorios plásticos.

¿Por qué no es posible todavía encontrar
el marcado sobre los tubos y accesorios
plásticos?
Para poder fijar el marcado sobre un producto es necesario
que exista una Norma europea armonizada aprobada y
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea para ese
producto.
Para los tubos y accesorios plásticos todavía no se ha producido
esa circunstancia. Las Normas se encuentran en distintas fases de
elaboración.
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¿Y sabe…
¿Que la conformidad de un expediente
se realiza a través del Comité de
Certificación de Plásticos de †?
En el Comité participan, además de los
servicios técnicos de †, todos
los sectores implicados: laboratorios,
entidades de evaluación, usuarios,
fabricantes y administración pública.
¿Que hay más de 200 fábricas
productoras de tubos y accesorios
plásticos certificados con la Marca
† ‰ localizadas en 20 países?
¿Que el laboratorio de †, CEIS,
está entre los 3 más importantes de
Europa para ensayar tubos y accesorios
plásticos, realizando más de 6.000
ensayos anuales para la Marca ‰ de
†?

