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En cumpllimiento del Reeglamento de Productos de CConstrucción (U
UE) 305/2011 del
d Parlamentoo Europeo y deel Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organnismo notificaddo † (nº 0099) ha emitido este cerrtificado a favoor de

AYM
MAR, S.A.U.
S
coon domicilio soocial en
Prodducto de constrrucción
Norma armoonizada
Referrencias
C
Centro
de prodducción
Esquuema de certificación

CR CC-35, KM.58 088470 SANT CELLONI (Barcelonna - España)
Morrtero para albaañilería diseñad
do
EN 9998-2:2010
Detaalladas en el Anexo
A
al Certificado
CR CC-35, KM 58 088470 SANT CELLONI (Barcelonna - España)
Paraa emitir este ceertificado se haan aplicado toddas las disposiciones del
sisteema 2+ para laa evaluación y verificación dee constancia dee las
presstaciones, segúún lo descrito en
e el Anexo ZAA de la norma armonizada
a
menncionada. El coontrol de produucción en fábricca cumple los requisitos
estaablecidos en ellla.
misión abajo
Estee certificado see concedió por primera vez enn la fecha de em
indiicada y permannecerá en vigor hasta su fechha de expiración, siempre y
cuanndo no hayan cambiado los métodos
m
de ennsayo y los requisitos del
conttrol de produccción en fábricaa incluidos en laa norma armonizada para
eva luar las prestaciones de las características ddeclaradas, y el
e producto y
las ccondiciones dee fabricación noo se hayan moodificado signifficativamente.

Original Electrónico

Fechaa de primera emisión
Fecha de última emisión
Fecha de expiración

20110-09-29
20116-09-29
20117-09-29

Avelino BRITTO MARQUINA
A
Director Geneeral de AENOR
R
Génova, 6. 228004 Madrid. Esppaña
Tel. 902 1022 201 – www.aenor.es
Organismo de Control
C
Autorizadoo acreditado por ENAC con acreditacción Nº OC-P/137
.
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Anexo
A
al Certtificado
o
Uso prrevisto

Resistencia a compresión (Categoría
ía)

Mortero para usso corriente (G))
M
M
Mortero
para usso corriente (G))
M
Mortero
para usso corriente (G))
M
Mortero
para usso corriente (G))

M 15
M 2,5
M5
M 7,5

Original Electrónico

Fechaa de primera emisión
Fecha de última emisión
Fecha de expiración

20110-09-29
20116-09-29
20117-09-29

Génova, 6. 228004 Madrid. Esppaña
Tel. 902 1022 201 – www.aenor.es
Organismo de Control
C
Autorizadoo acreditado por ENAC con acreditacción Nº OC-P/137
.

