
• ace1nsa 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
N° 1 035-CPR-ES04 7354 

1. Código de identificación· única del producto tipo: 

PLACAS DE SEÑALES PARA SEÑALES VERTICALES FIJAS DE CIRCULACIÓN 

Placas de señales de acero 1 Placas de señales de aluminio 
Cartel de lamas de acero 1 Cartel de lamas de aluminio. 

2. Usos previstos. 

Señales de circulación permanente 

3. Fabricante. 

ACEINSA SALAMANCA, S.A. 
C/ Ronda de Marte, 20-22, P.l. "Los Villares"- 37184 Villares de la Reina 
SALAMANCA(ESPAÑA) 

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto 
(EVCP): Sistema 1 

5. Norma armonizada 

Norma armonizada: EN 12899-1 :2007 

Organismo notificado N° 1035: BUREAU VE RITAS IBÉRICA, S. L. 



6 Prestaciones declaradas· 
Tipo de sefíal: Placa señal retrorreflectante para sellales fijas de circulación 

Circular; Trlang_ular; Octq_g_onal; Cuadrada; Rectangular; Flechas 
Placa Soporte 
Sustrato: Chapa de acero galvanizado de 1,8 mm de espesor N° postes:---
Recubrimiento: Galvanizado en caliente por inmersión (2275) +pintura Material:---
acri!ica Designación:---

Resistencia a cargas horizontales 

Anclajes: SP1 Coeficiente pardal de seguridad: PAF2 Deformación permanente: No se produce 

Dimensiones máximas de la Presión Presión dinámica Cargas Def. temp. flexión Oef. temp. flexión Def. temp. torsión 
señal viento nieve puntuales (placa señal) (soportes) (soportes) 

Circulares 1200 mm WL2 DSLO Ple.O Pl,O TOBO ... ... -

Triangulares 1750 mm Wl2 DSLO PUl Pl,O TDBO ... ... -

Octogonales 900 mm Wl2 DSLO PL.e.O Pl10 TDBO ... ... -

Cuadradas 1200x1200 mmm Wl2 DSLO PLJI Pl,O TDBO ... ... -

Rectangulares 1200x2100 mm Wl2 DSLO PLJI Pl,O TDBO ... ... -
Flechas 2200x550 mmm Wl2 DSLO PlcO PUl TDBO ... ... -

Durabilidad 
Resistencia a la calda de una masa de la cara de la señal: Pasa 
Resistencia al envejecimiento zona retrorrefle<::tante {ensayo de envejecimiento natural de 3 años): Pasa 
Resistencia al envejecimiento zona no retrorreflectante {ensayo de envejecimiento natural de 2 años}: Pasa 
Resistencia a la corrosión de la placa señal: SP1 
Resistencia a la corrosión de los soportes: •·• 
Resistencia a la penetrac~n frente a polvo_y¡¡gua: No ª-º'icable 

Características de visibilidad Comportamiento ante impacto de vehículo 

Coordenadas cromáticas y factor de luminancia: CR2 (seguridad pasiva)- Clase O Coeficiente de retrorreflexlón: RA 1; RA2 y N'lvel3 

Tipo de señal: Placa señal retrorreflectante para señales fijas de circulación 
Circular; Triangular; Octogonal; Cuadrada; Rectangular; Flechas 

Placa Soporte 
Sustrato: Chapa de aluminio de 1,8 mm de espesor N~ postes:--· 
Recubrimiento: Esmalte acrílico aplicado con pistola aerográfica y Material:·--
curado en el horno Designación:---

Resistencia a cargas horizontales 

Anclajes: SP1 Coeficiente parcia! de seguridad·. PAF2 Deformación permanente: No se produce 

Dimensiones máximas de la Presión Presión dinámica Cargas Def. temp. flexión Def. temp. flexión Def. temp. torsión 
señal viento nieve puntuales (placa señal} (soportes) (soportes) 

Circulares 1200 mm Wl21Wl3 DSLO PUl Pl10 TDBO ... ... -

Triangulares 1750 mm Wl21Wl3 DSLO PLJI Pl,O TDBO ... ... -
Octogonales 900 mm Wl21Wl3 DSLO Pl,, Pl,O TDBO ... ... -

Cuadradas 1200x1200 mmm Wl21Wl3 DSLO PLJI Pl10 TOBO ... ... -

Rectangulares 1200x2100 
mm 

Wl2JWL3 DSLO PL,O Pl,O TDBO ... ... -

Flechas 2200x550 mmm Wl2JWL3 DSLO PL.e.O Pl10 TOBO ... ... -

Durabilidad 
Resistencia a la caída de una masa de la cara de la señal: Pasa 
Resistencia al envejecimiento zona retrorreflectante {ensayo de envejecimiento natural de 3 años): Pasa 
Resistencia a! envejecimiento zona no retrorreflectante {ensayo de envejecimiento natural de 2 años): Pasa 
Resistencia a la corrosión de la placa señal: SP1 
Resistencia a la corrosión de los soportes: ---
Resistencia a la oenetración frente a oolvo v aQua: No aplicable 

Características de visibilidad Comportamiento ante Impacto de vehículo 

Coordenadas cromáticas y factor de luminancia: CR2; (seguridad pasiva)- Clase O Coeficiente de retrorreflexión: RA 1; RA2 y Nivel3 



Tipo de señal: Cartel de Lamas 

Placa Soporte 
Sustrato: Acero galvanizado de 1,2 mm de espesor W postes:---
Recubrimiento: Galvanizado en caliente por inmersión (Z275) Material:---

Designación:---

Resistencia a cargas horizontales 

Anclajes: SP1 Coeficiente parcial de seguridad: PAF2 Deformación permanente: NPD 

Dimensiones máximas de la Presión Presión dinámica Cargas DeL temp. flexión Def. temp. flexión Def. temp. torsión 
lama viento nieve puntuales (placa señal) {soportes) (soportes) 

12 metros Wl3 OSLO PL,O 1 Pl,Q TOBO ... ··- 1 -
Durabilidad 

Resistencia a la calda de una masa de la cara de la señal: Pasa 
Resistencia al envejecimiento zona retrorreflectante (ensayo de envejecimiento natural de 3 años): Pasa 
Resistencia al envejecimiento zona no retrorreflectante (ensayo de envejecimiento natural de 2 años): Pasa 
Resistencia a la corrosión de la placa señal: SP1 
Resistencia a la corrosión de los soportes: -·· 
Resistencia a la penetración frente a polvo y aQua: No aplicable 

Características de visibilidad Comportamiento ante impacto de vehículo 

Coordenadas cromáticas y factor de luminancia: CR2 {seguridad pasiva)- Clase O Coeficiente de retrorreflexión: RA 1; RA2 y Nivel3 

Tipo de señal: Cartel de Lamas 

Placa Soporte 
Sustrato: Lama de aluminio de 2.5 mm N° postes:---
Recubrimiento: T -5 Material:---

Designación:---

Resistencia a cargas horizontales 

Anclajes: SP1 Coeficiente parcial de seguridad: PAF2 Deformación permanente: NPD 

Dimensiones máximas de la Presión Presión dinámica Cargas Def. temp. flexión Def. temp. flexión Def. temp. torsión 
lama viento nieve puntuales (placa señal} {soportes} {soportes) 

12 metros Wl3 OSLO PL,O 1 Pl,Q TOBO ·-- ·-- l -
Durabilidad 

Resistencia a la calda de una masa de la cara de la señal: Pasa 
Resistencia al envejecimiento zona retrorreflectante (ensayo de envejecimiento natural de 3 años): Pasa 
Resistencia al envejecimiento zona no retrorreflectante (ensayo de envejecimiento natural de 2 años): Pasa 
Resistencia a la corrosión de la placa señal: SP1 
Resistencia a la corrosión de los soportes: ··-
Resistencia a la penetración frente a polvo v aQua: No aplicable 

Características de visibilidad Comportamiento ante impacto de vehiculo 

Coordenadas cromáticas y factor de luminancia: CR2 {seguridad pasiva)- Clase O 
Coeficiente de retrorreflexión: RA 1; RA2 y Nivel3 



"Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto 
de las prestaciones declaradas" 

"La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento 
(UE) N° 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado" 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

Jorr ~ópez Pinto-

1 

irector General 

. 1 
\ 


