
  
 

P á g i n a  1 | 2 
 

 
 
 



  
 

P á g i n a  2 | 2 
 

Anexo: 

Informe para la Dirección. AUDITORIA LLOYD`S REGIST ER. 
Conforme a norma ISO 14006.  

Resultado de la auditoría:  

 
Se ha evidenciado que el sistema de gestión implantado para el Diseño, fabricación y comercialización 
de estanterías metálicas, sistemas automáticos de clasificación, archivo y almacenaje y armarios de 
vestuario integra criterios ambientales en su Sistema de gestión ambiental, siguiendo las directrices 
marcadas para la Incorporación del Eco diseño de acuerdo con la norma  EN ISO 14006:2011. 

Mejora continua:  

Se ha mejorado en la sistemática para la consideración de  los aspectos ambientales en el diseño de los 
productos. 

Áreas que requieren la atención de la Dirección:  

Se podría seguir trabajando en un mayor entendimiento del impacto ambiental del producto desde la 
cuna a la tumba, con el objetivo de poder enfocar los esfuerzos a los temas más relevantes. 
Considerar que  la posible normativa existente o aspectos culturales en países a los que se tiene previsto 
exportar podría constituir un riesgo en caso de no tenerla controlado. 

 
 

 
El Sistema de gestión de eco diseño se aplica a los procesos asociados al diseño, 

fabricación, instalación y comercialización de estanterías metálicas, sistemas automáticos de clasificación y 
almacenaje, archivo móvil mecánico, motorizado y electrónico con software de gestión, mobiliario para el 
equipamiento de oficinas, bibliotecas, museos y vestuarios. 

 
Teniendo en cuenta todos y cada uno de los procedimientos asociados e incluyendo a:   
 

 SERIE Euki  
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RECUBRIMIENTOS EN POLVO: PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 

AkzoNobel a través de su División de Recubrimientos en Polvo diseña, fabrica y distribuye 
recubrimientos en polvo para uso industrial. 

Este recubrimiento en polvo está constituido por mezclas de pigmentos, resinas sintéticas, 
endurecedores y cargas, exento de disolventes orgánicos, es decir sin Componentes Orgánicos 
volátiles (VOC) por lo que no presenta riesgo de inflamación, según se detalla en los apartados 9 y 10 
de nuestras hojas de seguridad de producto. 

En cuanto a sus propiedades de reacción al fuego, informes emitidos por laboratorios externos 
acreditados certifican que las siguientes gamas de productos en varios colores, están clasificados de 
acuerdo a la Norma Europea EN 13501-1:2007+A1:2010 de Reacción al Fuego como: 

Productos Poliéster A2-s1, d0 
Productos Epoxy – Poliéster A2-s1, d0 

A2 No combustible – Sin contribución al fuego (Inflamación inferior a 20s) 

s1 Expresión para la Emisión de Humo en: paredes, techos y suelos 

d0 Expresión para caída de gotas/partículas en: paredes, techos y suelos 

La norma EN 13501 viene determinada por la Directiva 89/106/CEE y sucesivas modificaciones. La Directiva 
89/106/CEE está derogada por el Reglamento (UE) Nº 305/2011, pero el citado reglamento da continuidad a todas 
las decisiones relativas a la clasificación de las propiedades de reacción y resistencia al fuego de los productos de 
construcción y elementos constructivos determinadas en la Directiva anterior. El Real Decreto 842/2013 adapta y 
traspone a la normativa española las citadas decisiones de la Comisión relativas a la reacción y resistencia al fuego 
aplicables a los productos de construcción. 

Como información adicional adjuntamos cuadro de clasificación de la norma EN 13501-1 mostrando las 
equivalencias con la norma UNE 23727. 

Clases de reacción al fuego de revestimientos de paredes y techos, de aislamientos térmicos o acústicos y de 
conductos 

Clase exigida 

conforme a la norma  
UNE 23727:1990 

Clase que debe acreditarse conforme a la norma 
UNE EN 13501-1: 2007 (1) 

Revestimiento de paredes, techos, aislamientos 

térmicos (no lineales) o acústicos y de conductos 

Productos lineales para aislamiento 

térmico en tuberías 

M0 A1 o A2-s1, d0 A1L o A2L -s1, d0 

M1 B-s3, d0 BL –s3, d0 

M2 C-s3, d0 (2) CL –s3, d0 (2) 

M3 D-s3, d0 DL –s3, d0 
(1) Se admite que toda clase cuyos índices sean iguales o más favorables que los índices correspondientes de otra clase, satisface las 

condiciones de ésta. Tanto el índice principal (A1, A2, B, C, D, o E) como el de producción de humo (s1, s2 o s3) y el de caída de 
gotas/partículas inflamadas (d0, d1 o d2) son más desfavorables en sentido creciente. 

(2) Cuando esta clase pertenezca a un materia cuyo grosor sea menor de 1,0 mm y cuya masa sea menor de 1,0 kg/m2, también será 
válida para aquellas aplicaciones para las que se exija clase M1. 

Esta información es de carácter general para nuestra gama de productos, si ustedes precisan el 
certificado de reacción al fuego de alguna formulación específica, deberán aplicarse paneles pintados 
reproduciendo las condiciones de aplicación y someterlas a ensayo de acuerdo a la norma UNE 
referenciada en un laboratorio externo homologado. 

Para más información sobre productos en concreto, contacte con AkzoNobel. 
Observación importante: El usuario que utilice el producto para una aplicación distinta de las recomendadas específicamente en la Ficha Técnica sin obtener previamente 
confirmación escrita por nuestra parte acerca de la idoneidad del producto para esta aplicación concreta lo hace bajo su propia responsabilidad. El usuario es responsable de 
asegurarse del cumplimiento de los requisitos de la legislación local aplicable. Es importante consultar la información contenida en este documento junto con la Ficha Técnica y la 
Etiqueta del envase. Cualquier recomendación o declaración facilitada por nosotros sobre el producto (en este u otros documentos) esta hecha de buena fe según nuestros 
conocimientos actuales, pero no tenemos control sobre la calidad o condiciones del sustrato o de otros muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por lo tanto, a 
menos que exista un acuerdo específico por escrito, no aceptamos ninguna responsabilidad sobre el rendimiento del producto o por cualquier pérdida o daño causado por el uso 
del producto. Todos los productos suministrados y el asesoramiento técnico facilitado están sujetas a nuestras condiciones generales de venta. Usted debe solicitar una copia de 
este documento y leerla detenidamente. La presente información puede ser modificada o actualizada de acuerdo con nuestra política de mejora continua de productos. El usuario 
es responsable de comprobar la validez de este documento antes de utilizar el producto. 

Las marcas registradas mencionadas en este documento son propiedad de AkzoNobel. 


