
Certificado de conformidad del
 
control de producción en fábrica
 

0099/CPR/A69/0049 

En cumplimiento del Reglamento de Productosde Construcc ión (UE) 30512011 del Parlamento Europeo ydel Consejo, 
de 9 de marzo de2011, el organismo notificado AENOR (n°0099) ha emitido estecertificado afavor de 

MORTEROS BIZKOR, S.L.
 
condomicil io soc ia l en: AlAMEDA URKI)O, 10 2' PlANTA 48008BILBAO (Vizcaya - España) 

Producto deconstrucción: Mortero para albañilería diseñado 

Norma armon izada: EN 998-2:2010 

Referencias: Detalladas en el Anexo alCertificado 

Centro de producción : CANTERA APARIO. BO URKIZU 48330LEMONA (Vizcaya  España) 

Esquema de certificación: Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del 
sistema 2+para laevaluación yverificación de constancia de las 
prestaciones, según lodescrito en el Anexo lA de lanorma armonizada 
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos 
establecidos en ella. 

Este certificado se concedió por primera vez en lafecha de emisión abaio 
indicada ypermanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y 
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del 
control de producción en fábrica incluidos en lanorma armonizada para 
evaluar las prestaciones de las características declaradas, yel producto y 
las condiciones de fabricación no se hayan modificadosignificativamente. 

Este certificado anula ysustituye al A69¡OOO049, de fecha 2013-02-17 

Fecha de emisión: 
Fecha demodificación: 

Fech ade exp irac ión: 

2005-02-17 
2013-07-01 
2014-02-17 

Avelino BRITO MARQUINA 
Director General de AENOR 
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Anexo al Certificado 
Uso previsto Resistencia a compresión (Categoría) 

Mortero para uso corriente (G{ M5 
Mortero para uso corriente (G) M7,5 

Fecha de emisión: 2005-02-17 
Fecha de modificación: 2013-07-01 

Fecha de expiración: 2014-02-17 Asociación Espa ñola deAENOR Normalización y Certificación 

Asociación Española de Génova, 6.28004 Madrid. EspañaAENOR Normalización yCertificación Tel. 902102 201- www.aenor.es 

Organismo deControl Autorizado acreditado por ENAC con acreditación N"OC-P/137 


