
 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-004-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-2H-4,8xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto.  

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 8 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 8 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 8 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 8 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-006-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-2H-5,5xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto.  

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 10 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 10 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 10 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 10 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-008-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-3-5,5xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto.  

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 13-14 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 13-14 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 13-14 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 13-14 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-007-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-3H-5,5xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto.  

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 11-12 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 11-12 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 11-12 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 11-12 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-009-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-6-5,5xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto.  

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 15-16 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 15-16 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 15-16 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 15-16 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-011-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-6-6,3xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto. 

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 19-20 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 19-20 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 19-20 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 19-20 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-010-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-8-5,5xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto.  

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 17-18 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 17-18 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 17-18 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 17-18 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-011-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-12-5,5xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto. 

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 21-22 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 21-22 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 21-22 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 21-22 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-005-100200 -2013 

 
1.) Código único de identificación del producto o tipo::  

JT2-T-2H-4,8xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

 
3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

      Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se  

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) :  

no relevante 

 
6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V:  

Sistema 3 

 
7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  

no relevante 

 
8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA):  

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto.  

 
9.) Prestaciones declaradas:  

 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción  anexo 9 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante  anexo 9 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 9 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 9 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

 
10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

 
Firmado para y en nombre del fabricante por: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (lugar y fecha de emisión)    (firma) 



DECLARACIÓN de PRESTACIONES  

 Según el anexo III de la regulación (EU) Num. 305/2011 (regulación de productos de construcción)  

Nr. EJOT 1-002-100200 -2013 

1.) Código único de identificación del producto o tipo:: 

JT2-3-4,8xL 

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

como se requiere de acuerdo con el  artículo 11(4): 

El tipo y número de lote se muestran en el embalaje 

3.) Objetivo de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, de 

acuerdo con lo previsto por el fabricante: 

 Tornillo auto-taladrante para la fijación de elementos y láminas metálicas 

4.) Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante como se 

requiere de acuerdo con el  artículo 11(5): 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

5.) Donde sea aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2) : 

no relevante 

6.) Sistema o sistemas de valoración y verificación de la constancia en las prestaciones del producto de construcción 

como se establece en el anexo V: 

Sistema 3 

7.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado: 

no relevante 

8.) En el caso de una declaración de prestaciones concerniente a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una Aprobación Técnica Europea (ETA): 

Por el organismo certificador Nr. 0769 (Instituto para el ensayo de materiales University Karlsruhe, documento 

número 103347 certificado a 06.10.2010) realizó los trabajos como tercera parte bajo sistema 3 y emitió un 

certificado de conformidad para las valoraciones iniciales del producto. 

9.) Prestaciones declaradas: 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tracción anexo 6 ETA 100200 

Resistencia caract. a cortante anexo 6 ETA 100200 
Tipo de fijación anexo 6 ETA 100200 
Límites de aplicación anexo 6 ETA 100200 
Reacción al fuego A1 - E ETA 100200 

10.) Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas 

en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el 

punto 4. 

Firmado para y en nombre del fabricante por: 

Dr. Frank Dratschmidt / gerentes 

(nombre y cargo) 

Bad Laasphe 13.06.2013 

 (lugar y fecha de emisión) (firma) 
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