Marcado CE para Ventanas de Madera
PROCOMSA y GU licencian sus
ensayos en cascada para facilitar
el Marcado CE a los carpinteros
de madera.
Dos años de desarrollo y arduo trabajo,
unidos a una batería de ensayos sin
precedentes, se plasman finalmente en la
versión definitiva en castellano de un
completo manual de sistema para carpintería
exterior de madera, que permite a los
carpinteros que utilizan los herrajes de GU
cumplir con la próxima entrada en vigor del
Marcado CE para ventanas y puertas
peatonales.

Estos cursos son necesarios para obtener la
licencia de uso final del conocido laboratorio
Prüfzentrum für Bauelemente de Rosenheim,
organismo notificado donde se han realizado
los ensayos de los elementos.

GU ha querido destacarse de otras ofertas
existentes confeccionando un manual
completo y lo más abierto posible, que
garantiza al carpintero la consecución de las
más altas prestaciones en sus ventanas,
transmitiendo a sus elaboradores toda la
experiencia y tecnología de su equipo de
desarrollo, y abarcando todos los aspectos
de la fabricación de la ventana.

De este modo, los carpinteros que así lo
deseen, podrán acogerse a estos ensayos en
cascada, con el consiguiente ahorro de
costes que proporciona el poder disponer de
un sistema completo de ensayos, que cubre
todas las aperturas disponibles en el
catálogo de GU.
La obligatoriedad del Marcado CE será
efectiva a partir de Febrero de 2010, por lo
que PROCOMSA, representante exclusiva de
las marcas GU y BKS en España y Andorra,
ha traducido ya los manuales y ha puesto a
disposición de sus clientes su centro de
formación de Zamudio, en Bizkaia, donde
aquellos que lo deseen pueden inscribirse en
los cursos de introducción al Marcado CE
que se celebrarán a lo largo de este año.

Otro aspecto a destacar es la herramienta de
cálculo de transmitancia térmica que se
proporciona con el manual, y que permite
declarar los valores de las ventanas con una
simple hoja de MS Excel.
La última versión del Manual de GU incluye,
entre otras, las siguientes aperturas:
-

Oscilo-batiente y practicable

-

Corredera paralela abatible
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-

Corredera elevadora

-

Corredera plegable

-

Basculante

-

Pivotante

Todas estas ventanas y puertas peatonales
pueden ser elaboradas con diferentes
secciones y con diferentes tipos de madera,
siempre que se respeten los valores críticos
indicados en el Manual, que se presenta así
como una licencia abierta que otorga
flexibilidad y libertad al carpintero para
conseguir el marcado CE de sus ventanas y
puertas peatonales, cumpliendo de este
modo con la legislación vigente.
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