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BM TRADA Certification Ltd
 
This certificate r
certificate shall be returned to BM TRA
this certificate 
 
The use of the UKAS accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities recovered by the accreditation 

certification 012

 

Certificado numéro: 

 

BIPS-0104 

Fecha de expedición inicial del 

 Certificado BM TRADA: 

25 octubre 2011 

Fecha de la última expediciön: 

24 octubre 2014 

Fecha de caducidad del Certificado: 

23 octubre 2017 

 

ha sido evaluado de acuerdo con el Sistema de Certificación

Productos de

el Protocolo de Ensayos

el rendimiento térmico

mineral

Certificació
 

"La lana mineral que se ha utilizado para establecer la equivalencia

norma

de 210 mm 

del rendimiento térmico se ha establecido

dos estructuras de tejados controladas

que pudiese resultar d

de la presencia de puentes térmicos, siendo dichas estructuras diseñadas para que sus 

cualidades de estanqueidad y sus armazones fuesen realistas e idénticas, a fin de que los 

resultados 

comúnmente utilizadas. 
 

La validez del presente Certificado

reseñadas en el Anexo

presente Certificado
 

En su calidad del miembro del Sistema

fabricación y el diseño de su producto

Sistema de Certificación

disposiciones del Sistema

 

This certification is awarded to the company named above and is not transferrable 
 
BM TRADA Certification Ltd, 6 Coronet Way, Centenary Park, Eccles, M50 1RE, UK 
 
This certificate remains the property of BM TRADA Certification Ltd. This certificate and all copies or reproductions of the 
certificate shall be returned to BM TRADA Certification Ltd or destroyed if requested. Further clarification regarding the scope of 
this certificate and verification of the certificate is available through BM TRADA at the above address or at www.bmtrada.com
 
The use of the UKAS accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities recovered by the accreditation 

certification 012 

   

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El presente certificado establece que el Producto de Aislamiento para la 

denominado TRISO SUPER 10+

y distribuido en el Reino Unido 

Unit 1 Cornbrash Park, Bumpers Way

Bumpers Farm Industrial Estate

ha sido evaluado de acuerdo con el Sistema de Certificación

Productos de Aislamiento para la Construcción y ha sido proba

el Protocolo de Ensayos BIP-001 de TRADA Technology Ltd 

el rendimiento térmico "in-situ" resultante siendo equivalente a

mineral." TRISO SUPER 10+ es certificado conforme con el Sistema de 

Certificación BM TRADA de Productos de Aislamiento para la Construcción

La lana mineral que se ha utilizado para establecer la equivalencia

norma EN 13162 y tiene una conductividad térmica declarada de

de 210 mm de dicha lana teniendo un valor R declarado de 5,25

del rendimiento térmico se ha establecido llevando a cabo una comparación entre las 

dos estructuras de tejados controladas, teniendo en cuenta cualquier pérdida térmica 

que pudiese resultar de las propiedades térmicas de los materiales, de las fugas de aire y 

de la presencia de puentes térmicos, siendo dichas estructuras diseñadas para que sus 

cualidades de estanqueidad y sus armazones fuesen realistas e idénticas, a fin de que los 

resultados inferidos sean representativos con relación a las estructuras de tejados 

comúnmente utilizadas.   

La validez del presente Certificado es condicionada al cumplimiento de las condiciones

reseñadas en el Anexo Q-Mark adjunto. El Anexo Q-Mark 

presente Certificado. 

En su calidad del miembro del Sistema, la Sociedad se compromete a mantener la 

fabricación y el diseño de su producto TRISO SUPER 10+ conformes a los requisitos de

Sistema de Certificación BM TRADA, y a utilizar el logo 

disposiciones del Sistema. 

emains the property of BM TRADA Certification Ltd. This certificate and all copies or reproductions of the 
A Certification Ltd or destroyed if requested. Further clarification regarding the scope of 

A at the above address or at www.bmtrada.com 

The use of the UKAS accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities recovered by the accreditation 

 

Tom Johnston 

General Manager 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

que el Producto de Aislamiento para la 

Construcción   

denominado TRISO SUPER 10+ 

fabricado por la sociedad 
 

ACTIS SA 

Avenue de Catalogne 

11300 Limoux 

Francia 
 

y distribuido en el Reino Unido por 
 

ACTIS INSULATION Ltd 

Unit 1 Cornbrash Park, Bumpers Way 

Bumpers Farm Industrial Estate 

Chippenham 

Wiltshire 

SN14 6RA 
 

ha sido evaluado de acuerdo con el Sistema de Certificación BM TRADA de 

Aislamiento para la Construcción y ha sido probado "in situ" según 

001 de TRADA Technology Ltd para uso en tejados, 

siendo equivalente a 210 mm de lana 

es certificado conforme con el Sistema de 

Productos de Aislamiento para la Construcción. 

La lana mineral que se ha utilizado para establecer la equivalencia es conforme con la 

y tiene una conductividad térmica declarada de 0,04W/mK, un espesor 

de 5,25m� K/W. La equivalencia 

llevando a cabo una comparación entre las 

teniendo en cuenta cualquier pérdida térmica 

e las propiedades térmicas de los materiales, de las fugas de aire y 

de la presencia de puentes térmicos, siendo dichas estructuras diseñadas para que sus 

cualidades de estanqueidad y sus armazones fuesen realistas e idénticas, a fin de que los 

inferidos sean representativos con relación a las estructuras de tejados 

es condicionada al cumplimiento de las condiciones 

Mark forma parte integrante del 

Sociedad se compromete a mantener la 

conformes a los requisitos del 

logo Q-Mark de acuerdo con las 


