Declarac
ción de auusencia de riesgos

Grupos de prod
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Fabricante / Pro
Emp
presa Mayer & Co Besch
hläge GmbH
ección / Aptd
do
Dire
Alpe
enstraße 173
3 / Postfach 9
94
digo Naciona
al / CP / Mun
nicipio
Cód
AT / 5020 / Salzburgo
éfono / Fax / E-Mail
Telé
+43 662 6196-0 / +43 662 88
86196-0 / ma
aco@maco.a
at

La Directiva
D
sobre
e Productos de
e Construcción
n (DPC) 305/2
2011 EU definne los métodos
s de
elimiinación y dese
echo de las co
onstrucciones para evitar qu
ue constituyann un peligro pa
ara la
segu
uridad de las personas,
p
los a
mésticos y los bienes materiaales, y que co
ontaminen
animales dom
el me
edio ambiente
e.
Esta
as prescripcion
nes afectan dirrectamente a los requisitos de los producctos de constrrucción.
Prete
enden garantizar el cumplim
miento de las normas mínim
mas relativas a los "requisito
os
princcipales" de una construcción
n o un produc
cto de construc
cción, en todoo lo que se refiere a la
calid
dad del produc
cto. Esto comp
prende tambié
én la "ausencia
a de riesgos ppara la salud".
Los productos de Mayer & Co B
Beschläge cum
mplen con los requisitos de la norma EN 14351Norma de prod
ducto. Caracte
erísticas y presstaciones" en el punto
1:2010 "Ventanas y puertas – N
espe
ecial 4.6 Susta
ancias peligrossas, así como
o con la legisla
ación nacional equivalente a la
Direcctiva 2011/65//UE del Parlam
mento Europe
eo y del Conse
ejo, del 8 de juunio de 2011, relativa a
la restricción del uso
u de determ inadas sustan
ncias peligrosa
as.
Certificamos que conforme
c
con las citadas es
stipulaciones, nuestros prodductos cumple
en con la
o de determina
adas sustancias peligrosas"" y, en conseccuencia, no prresentan
"resttricción de uso
riesg
gos.
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