Marcado CE

El marcado CE en los productos de carpintería de madera

Documentación técnica

Marcado CE en los productos de
carpintería de madera

Antecedentes

La Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (DPC) relativa a la
aproximación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre los productos de construcción (cualquier producto fabricado para su
incorporación con carácter permanente a las obras), establece que éstos sólo podrán
comercializarse si son idóneos para el uso al que se destinan.
A este respecto, deberán permitir la construcción de obras que cumplan, durante un
período de vida económicamente razonable, los requisitos esenciales en materia de
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y
medio ambiente, seguridad de utilización, protección contra el ruido, ahorro
energético y aislamiento térmico.
Asimismo, la DPC establece que los productos de construcción podrán importarse,
comercializarse y utilizarse en todo el territorio español, siempre que sean idóneos
para el uso que estén destinados, es decir, cumplan las condiciones siguientes:


Que sus características permitan que las obras a las que deban ser
incorporados, puedan satisfacer los requisitos esenciales establecidos
para las obras de construcción.



¿Qué certifica
el marcado CE?

Que lleven el marcado CE.

El marcado CE certifica que los productos cumplen alguna de las condiciones
siguientes:


son conforme con normas armonizadas



son conformes con un documento de idoneidad técnico europeo (DITE)



son conformes con las especificaciones técnicas nacionales reconocidas,
en la medida que son existan las especificaciones técnicas armonizadas



que en los casos excepcionales contemplados en la normativa, permiten
satisfacer los requisitos esenciales de las obras, utilizando como
referencia los documentos interpretativos que los desarrollan.

El fabricante o su representante es el responsable de la certificación de los productos
que fabrica, importa o comercializa, así como de que dichos productos son conformes
con la normativa y con las especificaciones técnicas en vigor.
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1.
Certificación de
confformidad.

La ce
ertificación de conformidad
d de un produ
ucto presupone:

Re
equisitos


Documento
os

Que el fab
bricante disp
pone de un



Presenttación

por

parte

de
el

sistema de control de prroducción en

fabrican
nte o de su representante
r
e,

la

de

fábrica
a

mediante

el

cual

garantiza que la producción es

un
na

declaración

CE

de
e

conform
midad para el producto

conforme con
c
las espe
ecificaciones
técnicas correspondiente
es.


más, para de
eterminados
Que, adem
productos

mencionado
os

Expedicción

por

un

organismo
o

las

autoriza
ado de certifiicación, de un
n

técnicas

certifica
ado CE de conformidad
d

correspondiientes, ha inttervenido en

para un sistema de control de
e

la evaluación y la vigilancia de

produccción y su vigiilancia o para
a

dicho sistema o en las del propio

el propiio producto

especificaciiones

producto,

un

en



organ
nismo

de

certificación autorizado y notificado
a dichos efe
ectos.
El siistema de ce
ertificación de
e conformidad
d que se imp
plante para cada
c
producto
o o
famiilia de produ
uctos será ele
egido por la Comisión de la Comunida
ades Europeass y
figurrará en las esspecificacione
es técnicas co
orrespondiente
es o en la publicación de sus
Foto: J. L. Martínez
M

referencias.

Exce
epciones
ontemplarán excepciones en
e los siguienttes casos:
Se co


bricante o su representantte no haya ap
plicado, o solo lo haya heccho
cuando el fab
parcialmente
e, las especifficaciones téccnicas y la Comisión de la
as Comunidad
des
Europeas hayya elegido para
a el producto una declaracción de conforrmidad.



cuando se tra
ate de producciones por unidad.

odos de contrrol de la confformidad
Méto
La elecció
ón de los métod
dos que

edimiento parra la certifica
ación de conformidad de un
Una vez estableccido el proce

deberán utiliza
arse para un sisttema y

prod
ducto, con lass especificaciiones técnicas se utilizará
án los siguien
ntes métodos de

la combinación
n de estos depen
nderán

conttrol de la confformidad:

d los requisitos exigidos al pro
de
oducto
e productos de que se
o familia de
trate por la Comisión de la



Ensayo iniciall del producto
o por el fabriccante o por un
n organismo au
utorizado.



Ensayos de muestras
m
toma
adas en la fáb
brica de acuerdo con un pllan determina
ado
de ensayos, por
p el fabrican
nte o por un organismo
o
auto
orizado.

Comunidadess Europeas a tra
avés de
las espe
ecificaciones té
écnicas



Ensayo media
ante sondeo (audit-testing)) de muestrass tomadas en la fábrica, en
n el
mercado o en
n obra, por el fabricante o por un organismo autorizad
do.

correspondiientes.



Ensayo de muestras
m
proce
edentes de un lote a entrregar o ya en
ntregado, porr el
fabricante o por
p un organissmo autorizad
do.



Control de prroducción de la
l fábrica.



Inspección in
nicial de la fá
ábrica y del control de pro
oducción de la
a fábrica por un
organismo au
utorizado.



Vigilancia, ap
preciación y evaluación
e
co
onstantes del control de producción
p
de
e la
fábrica por un
n organismo autorizado.
a
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Sistemas de evaluación de la conformidad
En la certificación de conformidad pueden intervenir los siguientes organismos: organismo de certificación,
organismo de inspección, laboratorio de ensayo y el fabricante.
Preferentemente se utilizarán los siguientes sistemas de evaluación de conformidad:
Sistema

Tareas del Fabricante

1+



Control de producción en

Organismo notificado




Certificación de conformidad del producto en base a las
tareas del organismo notificado y a las tareas asignadas al

fábrica.

fabricante.

Ensayos complementarios
de muestras tomadas en



Tareas del organismo notificado.

la fábrica por el



Ensayo inicial de tipo del producto.

fabricante de acuerdo



Inspección inicial de la fábrica y del control de producción

con un plan de ensayo
determinado.

en fábrica.


Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del
control de producción en fábrica (inspecciones periódicas).



Ensayo por sondeo de muestras tomadas en la fábrica, en
el mercado o en obra.

1




Control de producción en



Certificación de conformidad del producto en base a las

fábrica.

tareas del organismo notificado y a las tareas asignadas al

Ensayos complementarios

fabricante.

de muestras tomadas en



Tareas del organismo notificado.

la fábrica por el



Ensayo inicial de tipo del producto.

fabricante de acuerdo



Inspección inicial de la fábrica y del control de producción

con un plan de ensayo
determinado.

en fábrica.


Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del
control de producción en fábrica (inspecciones periódicas).

2+





Ensayo inicial de tipo de



Certificación del control de producción de la fábrica en

producto.

base a:

Control de producción en

-

Inspección inicial

fábrica.

-

Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del

Ensayos de muestras

control

de

tomadas en la fábrica, de

periódicas).

producción

en

fábrica

(inspecciones

acuerdo con un plan de
ensayo determinado.
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Ensayo inicial de tipo de
producto.





Certificación del control de producción de la fábrica en
base a una inspección inicial.

Control de producción en
fábrica.

3



Ensayo inicial de tipo de
producto.



Control de producción en
fábrica.

4



Ensayo inicial de tipo de
producto.



Control de producción en
fábrica.
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2.
Documentación
y Marcado CE

Documentación que debe aportar el fabricante
Los documentos para comprobación del marcado CE varían en función del sistema
de evaluación de la conformidad del producto:
Sistema

Documentos

1+ y 1

Marcado CE
Declaración CE de conformidad
Certificado CE de conformidad

2+ y 2

Marcado CE
Declaración CE de conformidad
Certificado del control de producción en fábrica

3

Marcado CE
Declaración CE de conformidad
Informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo

4

Marcado CE
Declaración CE de conformidad

Foto: lignum facile

Foto: E. P. Doiztua

Marcado CE de conformidad:
El Marcado CE de conformidad estará compuesto de la iniciales “CE” diseñadas de la
siguiente manera:


En

caso

aumentarse
marcado

de
el

reducirse
tamaño

“CE”,

o
del

deberán

conservarse las proporciones
de este logotipo.


Los diferentes elementos del marcado “CE” deberán tener una
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5mm.



El marcado “CE” irá seguido del número de identificación del
organismo encargado de la fase de control de la producción.



Inscripciones complementarias.



El marcado “CE” irá acompañado del nombre o marca distintiva del
fabricante, las dos últimas cifras del año de colocación del marcado
y, cuando proceda, del número del certificado CE de conformidad y,
en

su

caso,

de

indicaciones

que

permitan

identificar

las

características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas.
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Certtificado CE de
e conformidad
d:
El Ce
ertificado CE de conformidad incluirá, en particular:


Nombre y dirección dell organismo de
e certificación
n.



Nombre y dirección de
el fabricante o de su man
ndatario estab
blecido en la
Comunida
ad.



Descripció
ón del producto (tipo, identificación, utiilización, etc.).



Disposicio
ones a las que se ajusta el producto.
p



Condicion
nes específicass aplicables a la utilización
n del producto
o.



Número del
d certificado
o.



En su caso
o, condicioness y duración de
d la validez d
del certificado
o.



Nombre y cargo de la persona
p
faculttada para afirm
mar el certific
cado.

Fo
otos: V. Peláez

ad:
Decllaración CE de conformida
La declaración CE
E de conformid
dad incluirá, en
e particular:


Nomb
bre y direcció
ón del fabrica
ante o de su m
mandatario esstablecido en
la Co
omunidad.



Descripción del prroducto (tipo, identificación
n, utilización,, etc.).



osiciones a lass que se ajusta
a el producto.
Dispo



Cond
diciones espec
cíficas aplicab
bles a la utiliza
ación del prod
ducto.



En su
u caso, nombrre y dirección del organismo
o autorizado.



Nomb
bre y cargo de la persona facultada
f
parra firmar la de
eclaración en
nomb
bre del fabricante o de su mandatario.
m

ertificado y la
a declaración
n de conformidad de los prroductos que se importen y
El ce
comercialicen para su uso en España debe
erán presenta
arse al menoss en la lengua
oficiial del Estado.
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3.
P
Produc
ctos
Norma: Norma
a que regula la
evaluación de conformidad y
marcado.
Fecha inicial:: Fecha de
aplicabilidad de
d la norma e in
nicio
del período de
e coexistencia.
Fecha Final: Fecha
F
final del
período de coe
existencia/ enttrada
en vigor marccado CE
Sistema:
Sistema de evvaluación de la
conformidad.
Fuente
e: Elaboración propia
p

A co
ontinuación se
e relacionan los productos de construcciión de maderra o derivadoss,
para
a exterior, con
n marcado CE (Diciembre 2008):
Producto

Fech
ha

Fecha

inicia
al

final

1.3.20
006

1.3.2009
9(2)

1.1.20
008

1.1.2008
8

UNE-EN
U
14041:2005

1.3.20
006

1.3.2009
9(2)

UNE-EN
U

1.1.20
007

1.1.2007
7

Norma
N
UNE-EN
U
14342:2006

Su
uelos de mad
dera

UNE-EN
U
14342:2006/AC:2
2007

Su
uelos laminad
dos

Sistema

3/4

(1)

1/3/4

14041:2005/AC:2
2007

Frisos y entablados de

UNE-EN
U
14915:2007

1.6.20
007

1.6.2008
8

m
madera

UNE-EN
U

1.1.20
008

1.1.2008
8

1/3/4

1.2.20
007

1.2.2009
9

1/3/4

14915:2007/AC:2
2007(1)

Ventanas

y

puertas

UNE-EN
U
14351-1:2006

pe
eatonales extteriores
(1)

Referenciass y títulos de norm
mas no aparecida
as en anteriores Ó
Órdenes Ministeria
ales o Resolucione
es
y que estab
blecen la entrada en vigor del marccado CE para nuevos productos.

Pa
avimento
os:

R
Revestimi
ientos:

Entablados de
d madera
a
aciza y parqué.
ma

Frrisos y Entablados de
m
madera
ma
aciza.

En el
e caso de enta
ablados de ma
adera de

En
n el caso de los frisos y entablados de
e

frondosas es precceptivo el marrcado de

m
madera
maciza
a es preceptivvo el marcado
o

suelo
o,

CE
E, según la N
Norma UNE-EN
N 14915:2006
6.

según

1434
42:2005

la

Norma

"Su
uelos

Cara
acterísticas,

de

evaluación

UNE
U

EN

madera.
de

la

confformidad y ma
arcado".

"F
Frisos

y

e
entablados

Ca
aracterísticas,

de

evaluació
ón

madera
a.
de

la

co
onformidad y marcado".

Foto: J.L.. Martínez

Sue
elo lamina
ado.
En el
e caso de loss suelos lamin
nados es
precceptivo el ma
arcado de loss mismos

Foto: T. Drexe
el

segú
ún la Norma UNE EN 140
041:2004
"Reccubrimiento de suelos re
esilente,
texttiles y lamin
nados. Caractterísticas
esen
nciales".

V
Ventanas
y puerta
as:
Pe
eatonaless exteriore
es.
Ell marcado CE será obligato
orio a partir
de
el 1 de Febrero de 2010 pa
ara ventanas
y puertas peato
onales exterio
ores según la
UNE EN 14351
1-1 "Ventanass y puertas
pe
eatonales

e
exteriores.

Norma

de

prroducto, características de
e prestación.
Pa
arte1: Ventan
nas y puertass peatonales
ex
xteriores

siin

caracterrísticas

de

re
esistencia al fuego y/o control de
Foto: lig
gnum facile hu
umo".
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3.1
1.
Revestiimiento
R
os
de
e suelo
os:
3.1.1. Enta
ablados de
maderra maciz
za.
parqu
ué maciz
zo,
parqué
é mosaicco,
parqué multicap
pa
y lamparq
l
qué

Fotos: J..L. Martínez

El fabriccante o su representante autorizado
o es el respo
onsable de la
a fijación
del marrcado CE. El símbolo del marcado CE a estam
mpar debe mostrarse
m
sobre el
e propio producto, en
n la etiquetta, en el e
embalaje y/
/o en la
documentación com
mercial que le
e acompaña..

8

Fotos: V. Peláez
TABLA I
a) Reacción al fuego ( clase y
subclase y para los productos
CWFT, densidad y grosor, o para
los productos ensayados, las
condiciones de montaje y de
fijación)
b) Emisión de formaldehido
c) Emisión de pentaclorofenol (si
es mayor de 5 ppm)
d) Resistencia a la rotura
e) Resistencia al deslizamiento
f) Conductividad térmica
g) Durabilidad
Fuente: UNE EN 14342:2005

El símbolo del marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información:


El nombre o marca comercial y la dirección registrada del fabricante





Los dos últimos dígitos del año de aplicación del marcado
El número de la norma Europea de referencia
La descripción del producto: nombre genérico, materiales, medidas...
y uso previsto
La información sobre aquellas características esenciales que procedan
y que deben declararse. (Ver TABLA I)



La opción prestación no determinada, puede usarse cuando y donde una
aplicación determinada, no esté sujeta a requisitos reglamentarios en el
Estado Miembro. Complementariamente a las informaciones específicas
relativas a las sustancias peligrosas, el producto deberá acompañarse, donde y
cuando se requiera y en la forma adecuada, de la documentación relativa a
cualquier otra reglamentación sobre sustancias peligrosas respecto a las que se
exija conformidad, así como cualquier otra información requerida por otra
reglamentación.

9

Revestimientos
de suelos:
3.1.2. Suelos
laminados

Fotos: lignum facile

El fabricante o su representante establecido es el responsable de la impresión
del marcado CE antes de la comercialización del producto.

10

El símbolo del marcado CE, debe figurar en el embalaje, junto con el
número de certificado de conformidad, cuando sea aplicable. El símbolo
de marcado CE debe figurar también en los documentos comerciales de
acompañamiento junto con la siguiente información complementaria:









Fotos: lignum facile








La identificación del organismo de certificación (solo para productos
con sistemas de verificación)
El número de la norma europea
La descripción del producto
El nombre y el logotipo del fabricante
Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
El número del certificado de conformidad CE (solo para productos con
sistemas de verificación)
Cuando sea aplicable, indicaciones para identificar las características
del producto basándose en esta norma, a saber:
La clase y subclase de reacción al fuego (con una descripción de las
condiciones de colocación, si estas tienen incidencia en la clase)
El contenido de pentaclorofenol (si es aplicable)
La emisión de formaldehido (clase E1 o E2, si es aplicable)
La estanquidad al agua
El deslizamiento
El comportamiento eléctrico (si es aplicable)
La conductividad térmica (si es aplicable)

La opción "Prestación No Determinada" (PND) puede utilizarse cuando y
donde la característica para un uso previsto no está sujeta a
reglamentación en el Estado Miembro de destino.
Etiqueta modelo:

Fotos: lignum facile
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3.2.
Revestimientos
de paredes:
Frisos y Entablados
de madera maciza.

Foto: E. P. Doiztua
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Fotos: T. Drexel

El fabricante o su
s representa
ante autorizzado es el re
esponsable de la fijación
n
del marcado
m
CE.
El símbolo del marcado
m
CE a estamparr debe mosttrarse, en una
u
etiqueta
a
fijada al productto, en el em
mbalaje o en la documen
ntación come
ercial que lo
o
acom
mpaña.

In
nformación
n mínima necesaria
a cuando el
e marcado
o CE se fije
e en una etiqueta
e
o
en el embalaje:
e
T
TABLA
II
A



I para utilizzación interior, o E
para utilización exterior
W para elem
mento de muro,, C

B

para elemento de techo, o WC
para muro y techo.

C

Código de la
a especie según
n la
Norma Euro
opea EN 13556
Clase de du
urabilidad naturral (1,

D





El nomb
bre o marc
ca comercia
al y la dirección reg
gistrada dell
fabricantte
Los dos últimos
ú
dígito
os del año en que se fijó
ó el marcado
o
Referenccia a la Norm
ma Europea UNE-EN
U
14915:2006
El sistem
ma de codificación (ver TABLA
T
II)

Cua
ando el fabriicante no qu
uiera declara
ar un valor para una característica,,
la casilla
c
corresspondiente debe
d
incluir un "-" que equivale a "prestación no
o
determinada".

2, 3, 4 o 5) o T para
tratamiento
o contra ataque
es

Etiq
queta modelo:

biológicos.
Permeabilid
dad al vapor de agua
y conductivvidad térmica,
E

declaradas como densidad
d si se
utilizan valo
ores tabulados o
como valor si se han ensayyado.
Coeficiente
es de absorción

F

acústica corrrespondientes a las
gamas de frrecuencias 250 Hz a
500 Hz y 10
000 Hz a 2000 Hz.

G
H

Formaldehid
do E1 o E2
PCP: únicam
mente si es mayyor de
5 x 10-6 (5 ppm)
p
Fuente
e: UNE-EN 14915
5:2006
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Foto: CIS Madeira. Eucalytus. Aplicaciones de la madera.

Información adicional cuando el marcado CE se fije en una etiqueta o en el
embalaje:

TABLA III



Reacción al fuego
Para los productos CWFT: clase ,
densidad y grosor.
Para los productos ensayados: Clase
y condiciones de utilización final.




Emisión de formaldehido
Permeabilidad al vapor de agua
Absorción acústica
Emisión de pentaclorofenol

La descripción del producto: nombre genérico, materiales, medidas,
etc. y/o uso previsto
Información sobre los requisitos esenciales que correspondan y que
deban ser declarados. (ver TABLA III)
Para la madera tratada contra los ataques biológicos indicar:
- La clase de uso
- La clase de penetración
- El producto protector - La clase de retención

Etiqueta modelo:

Conductividad térmica
Durabilidad
Prestación No Determinada" para las
características que correspondan
Fuente: UNE-EN 14915:2006

Información que debe incluir la documentación comercial que acompaña el
producto:



Toda la información reflejada en el apartado a)
Toda la información reflejada en el apartado b)
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3.3.
Puerta
as y
ventan
nas:
Peaton
nales
exterio
ores.

Foto
os: IMPRONTA

15
1

Foto: J.L.
J
Martínez
T
TABLA
IV
a Estanqueidad
a)
d al agua (incluyyendo
d
durabilidad)
b Sustancias pe
b)
eligrosas (solo
im
mpacto interiorr)

Foto:
F
IMPRONTA
A

El fabricante
f
o su repressentante auttorizado en el Espacio
o Económico
o
Euro
opeo (EEE) es
e el responsable de la fijación
f
del marcado CE
E. El símbolo
o
del marcado CE
E a estamparr debe ser conforme con
n la Directiva 93/68/CE..
El símbolo de
el marcado CE debe ir acompa
añado de la siguiente
e
info
ormación:

c Resistencia a la carga de vie
c)
ento
d Resistencia a los impactos: sólo
d)
s
p
puertas
acristala
adas con riesgo de
d
daños
e Capacidad pa
e)
ara soportar carrga de
lo
os dispositivos de
d seguridad(a)
f Altura
f)
g Capacidad de
g)
e desbloqueo: só
ólo
p
puertas
bloquea
adas en ruta de
e
escape
h Fuerzas de maniobra:
h)
m
sólo para
d
dispositivos
auto
omáticos
i) Prestaciones acústicas,
a
cuand
do se
r
requiera
j) Transmitancia
a térmica (cuan
ndo se
r
requiera):
incluyyendo durabilid
dad









Número de identifica
ación del orrganismo de certificación (sólo para
a
producto
os bajo el sistema 1)
Nombre, marca come
ercial y direccción registrrada del fabrricante
Los dos últimos
ú
dígito
os del año en el que se ffija el marca
ado
Número del certifica
ado de confo
ormidad CE (sólo para lo
os productoss
bajo el sistema 1)
Regencia
a a la norma europea EN 14351-1
Descripciión del producto: nombrre genérico, material, dimensiones y
uso previisto
Informacción sobre la
as caracteríssticas que p
procedan de
e las que se
e
enumera
an en la TABLA IV (valore
es declarado
os y si es rele
evante nivell
o clase, y característticas a las qu
ue se aplica la opción "Prestación no
o
determin
nada")
Foto:
IMPRONTA

k Permeabilidad al aire(a) (cuando
k)
s requiera)
se
(a) Nivel umbral
u
Fue
ente: UNE EN 14
4351-1
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El símbolo
s
del marcado CE
C así como
o la informa
ación reque
erida que le
e
aco
ompañe debe
e fijarse de forma visible
e, legible e indeleble en
n una o máss
de las
l siguiente
es localizacio
ones (en orde
en de preferrencia):
 Cualquie
er parte ade
ecuada del producto m
mismo, siem
mpre que la
a
visibilida
ad esté asegurada cuand
do las hojas, marcos de
e las hojas o
paneles estén
e
abierto
os




Foto: J.L. Martínez

En una etiqueta adju
unta
En su em
mbalaje
En los documentoss comerciale
es que le acompañan
n o en lass
especificcaciones técn
nicas publica
adas por el fabricante

Si la informació
ón está divid
dida, por ejjemplo solo aparece el marcado CE
E
ucto mismo, las localizzaciones infe
eriores en la jerarquía
a
sobre el produ
deb
ben repetir la
a parte de in
nformación colocada
c
en la jerarquía superior.
Etiqu
ueta modelo
o:
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Si desea más información, puede contactar con:

Con la participación:

lignum facile (lignumfacile@clustermadeira.com)
Teléfono: (0034) 981 937 261.
Fax:
(0034)
981
937 106.
Para
más
Infor
Localización: Praza Salvador García Bodaño 7, 1ºA.
CP. 15703. Santiago de Compostela.
Una iniciativa de: Cluster de la Madera de Galicia

Universidad de Vigo
Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. ITG
CIS Madeira: Centro de Investigación y
Servicios de la Madera de Galicia.

Empresas colaboradoras:

Corral y Couto
Financiera Maderera
Galiperfil
Grupo Losan
Grupo Molduras
Laminados Villapol
Maderas Peteiro
Portadeza

www.corralycouto.com
www.finsa.es
www.galiperfil.com
www.losan.es
www.grupomolduras.com
www.villapol.com
www.maderaspeteiro.com
www.portadeza.com
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