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Declaración de rendimiento 
Según el anexo III del Reglamento de la UE nº 305/2011 

nº 21 / 0399 / 1 

 
1. Código único de identificación del tipo de producto: 

PFEIFER Rockfall Protection Barrier 5000 Ev 

 
2. Tipo, lote o número de serie u otro elemento que permita la identificación del producto de construcción de 

conformidad con el párrafo 4 del Artículo 11: 

 

PFEIFER Rockfall Protection Barrier  

ETA 21/0399 – Versión 01 

 
3. Uso(s) previsto(s) del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada 

aplicable, tal y como la concibe el fabricante 

 

Kit de protección contra caída de piedras para un valor máximo definido de energía cinética de impacto 

 
4. Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, de conformidad con el 

párrafo 5 del Artículo 11: 

 

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH 

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66 

87700 Memmingen 

Alemania 

 
5. Si procede, el nombre y la dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las 

tareas mencionadas en el párrafo 2 del Artículo 12: 

 

- 

 
6. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción de 

conformidad con el Anexo V: 

 

Sistema 1 

 

  



Declaración de rendimiento nº 21 / 0399 / 1 

Version: 2022-04-05   

7. En el caso de una declaración de rendimiento relacionada a un producto de construcción para el que se ha 

emitido una Evaluación Técnica Europea: 

 

Technický a skúšobný ústav stavebný (TSUS) 

 

efectuó: 

 determinación del tipo de producto sobre la base del ensayo de tipo 

 inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción de la fábrica 

 supervisión continua, valoración y evaluación continuas del control de la producción de la fábrica 

 

y emitió 

 ETA 21/0399 sobre la base de EAD 340059-00-0106 

 Certificado de constancia de prestaciones 1301-CPR-1914 sobre la base del Reglamento UE 305/2011 

 

 

8. Rendimiento declarado con referencia a EAD 340059-00-0106: 

 

Características esenciales Energía 

Absorción de energía 

Nivel de energía de servicio (SEL1/SEL2) 

Nivel máximo de absorción de energía (MEL) 

Clase de energía 8 

1626.0 kJ / 1756.0 kJ 

5000 kJ 

Altura residual útil 

Nivel de energía de servicio (SEL1) 

Nivel máximo energía (MEL) 

Categoría A 

72.6 % 

60.6 % 

Alargamiento máximo 

Nivel de energía de servicio (SEL1/SEL2) 

Nivel máximo de absorción de energía (MEL) 

 

6.70 m / 7.66 m 

8.37 m 

Apertura lateral 

Nivel de energía de servicio (SEL1/SEL2) 

Nivel máximo de absorción de energía (MEL) 

 

- / - 

2.50 m 

Vida útil 
Categoría de corrosividad C2: ≥25 años 

Categorías de corrosividad C3 y C4: ≥10 años 

 
9. El rendimiento del producto mencionado en los puntos 1 y 2 es conforme al rendimiento declarado en el 

punto 8. Esta declaración de rendimiento es redactada bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante 

mencionado en el punto 4. 

 

 

Memmingen, 17 diciembre 2021          

 

 

 

____________________________  
 

p.p. Miroslaw Mrozik 

Jefe de la División de Productos PFEIFER Protective Structures 


