
®larson  Panel composite
CERTIFICADOS - ENSAYOS A FUEGO & CLASIFICACIONES

Unión Europea →
Certificado ETA Evaluación Técnica Europea → Marcado CE.
- larson® FR con sistema LCH-1 “ETA 14/100".

Internacional →
Sello medioambiental.
EPD® Declaración medioambiental de producto.
-larson® FR. 

España →
Certificado DIT PLUS Documento de Idoneidad Técnica.
- larson® FR con sistema LCH-1 “DIT PLUS 405P/15".

Alemania →
Certificado U MARK.
- larson® FR con sistema remachado “Z-10.3-808".

Francia →
Certificado SELLO QB 64-79 (larson® FR).
Certificado SELLO QB 142-153 (larson® A2).
- larson® FR & larson® A2 con sistema LCH-1 “AVIS TECHNIQUE 2.2-14-1643-V3".
- larson® FR & larson® A2 con sistema remachado “AVIS TECHNIQUE 2.2-11-1469-V3".

CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL

CERTIFICADOS DE PRODUCTO CON SISTEMA DE INSTALACIÓN

First Building products with dual-registered EPDs
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®
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DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA
Nº 405P/15

larson® Suspended Cassettes
larson® Riveted Boards Manufactured by: Alucoil® S.A.U. - Product: larson®

QB 15-Built-up cladding products
Nº 64-79 & Nº142-153

2.2/14-1643_V3 issued 16/12/2020
2.2/11-1469_V3 issued 24/09/2020
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ETA 14/0010
Alucoil® Suspended Cassette

ETA 14/0010
Alucoil® Riveted Boards

https://dit.ietcc.csic.es/wp-content/uploads/2019/10/ETE-14-0010-ALUCOIL-30.08.17.pdf
https://dit.ietcc.csic.es/wp-content/uploads/2019/10/DIT-405p-15-ALUCOIL-Val.-23.06.15-23.06.20.pdf
https://evaluation.cstb.fr/en/search/products-assessed/?mots=larson
https://portal.environdec.com/api/api/v1/EPDLibrary/Files/0e8101c9-2a30-45cf-8fe7-51fc50846b54/Data


Reino Unido →
Certificado BBA.
- larson® FR “BBA 08/4551".

Suiza →
Certificado VKF.
- larson® FR “VKF 30224".
- larson® A2 “VKF 30219".

Ucrania →
Certificado UA.BR.
- larson® FR “UA.BR.042,012-20".

USA & Canadá →
Certificado ETL.
- larson® FR “SDReport 29779".

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Unión Europea →
Certificado ETE Evaluación Técnica Europea → Marcado CE.
- larson® A2  “ETE 18/0712".

Intertek

CM

C                    US

C#5007929
ETA 18/0712

larson® A2 composite panel

ENSAYOS A FUEGO & CLASIFICACIONES

Unión Europea →
Ensayo Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación.
- larson® FR con sistema remachado y sistema de bandejas suspendidas B-s1, d0 bajo la norma EN 13501-1.
- larson® A2 con sistema remachado y sistema de bandejas suspendidas A2-s1, d0 bajo la norma EN 13501-1.

Reino Unido → 
Ensayo Ensayo a gran escala del comportamiento del fuego en sistemas externos de fachada.
- larson® FR con sistema remachado, bajo la norma BS 8414-1, BR 135 pasado.
- larson® A2 con sistema de bandejas, bajo la norma BS 8414-2, BR 135 pasado.

https://dit.ietcc.csic.es/wp-content/uploads/2019/10/ETE-18-0712-2019-01-16_F.pdf
https://bpdirectory.intertek.com/pages/DLP_Search.aspx
https://www.bbacerts.co.uk/search/


Alucoil® S.A.U. reserves the right to change or remove information contained in this brochure without prior notice.
Please visit us at www.alucoil.com to check the lastest version.
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Francia →
Ensayo Full-scale fire test LEPIR II.
- larson® FR & larson® A2 con sistema remachado y bandejas, bajo la norma LEPIR II.

Ensayo de reacción al fuego - Liberación de calor, producción de humo y tasa de pérdida de masa.
Parte 1: Tasa de liberación de calor (método del cono calorimétrico) y tasa de producción de humo
(medición dinámica).
- larson® FR, bajo la norma ISO 5660-1.

Republica Checa → 
Ensayo Fire behaviour. 
- larson® FR, bajo la norma CSN 73 0863.

Australia & NZ →
Ensayo Métodos para ensayos de fuego en materiales, componentes y estructuras de construcción.
Determinación simultánea de inflamabilidad, propagación de llama, liberación de calor y liberación de humo y
productos usando un calorímetro de consumo de oxígeno.

, bajo la norma AS NZS 1530.3 1999.- larson® FR

Ensayo del núcleo larson® FR, contenido en cenizas y XRD. Ensayo 
, bajo la norma ASTM D5360-13.- larson® FR

Ensayo de rincón de habitación. Ensayo 
,  bajo la norma ISO 9705.- larson® FR “Grupo 1" & “Grupo 2"

USA & Canadá →
Ensayo a gran escala. Método de prueba estándar para evaluar las características de propagación del fuego de
ensamblajes de pared exterior que contienen componentes combustibles.

 con sistema EVO, bajo la norma - larson® FR NFPA 285.

método de prueba estándar para las características de combustión de la superficie de los materialesEnsayo, 
de construcción.

, bajo la norma - larson® FR ASTM E84-12c.

a gran escala. Método estándar de prueba de fuego de ensamblajes de paredes exteriores.Ensayo 
, bajo la norma - larson® FR 6 mm CAN ULC S134 92.

 evaluación de producto del larson® FR, nuevo sistema contra el fuego.Ensayo,
, bajo la norma - larson® FR 4 & 6 mm CAN ULC S134.

método de prueba para determinar las características de combustión de la superficie de los materialesEnsayo, 
y montajes de construcción.

, bajo la norma - larson® FR 6 mm CAN ULC S102-10.


