
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

De acuerdo con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros sobre la Directiva de Productos de la Construcción (CPD), 
modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de julio de 1993, se ha verificado que el producto:

Kerto Ripa Elements
Panel compuesto de madera para uso estructural

Fabricado por:
Metsäliitto Cooperative Finnforest, Kerto 

P.O. Box 24
FIN-08101 Lohja

Finland

En la factoría de:
Fustes del Pirineu Català SA - FUPICSA 

Carretera C- 16, km 71,2
E-08660 Balsareny (Barcelona)

Se someten por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en fábrica de acuerdo con 
un plan de ensayos preestablecido y que el organismo notificado ITeC ha llevado a cabo los ensayos iniciales de tipo de las características 
relevantes de los productos, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento periódico, la 
evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica.	

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de conformidad y características de acuerdo con 
el DITE:

ETA 07/0029
(válido desde 14/02/2007 hasta 14/02/2012)

que le aplica y que el producto cumple todos los requisitos exigibles. Para obtener información detallada en relación a las prestaciones del 
Panel KERTO RIPA, se debe consultar el contenido del DITE mencionado anteriormente.

Este certificado fue emitido por primera vez el 30.05.2011 y su validez permanece vigente mientras no se modifiquen significativamente las 
condiciones del ETA 07/0029, las condiciones de fabricación o el control de producción en fábrica.	

Barcelona 30 de mayo de 2011

Anton M. Checa Torres
Director General del ITeC
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