
 

 
          ACCESORIOS DE P. V. C. 
      C/ León, 15  (Pol. Ind. L’Alfaç III) 
                      
             03440 – IBI (Alicante)   

               �   96 555 35 01                                            DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
              FAX 96 555 35 20 
          e-mail :info@ibide.com                     

                                  

IBIDE FITTING PLASTIC S.L., bajo su exclusiva responsabilidad, certifica que: 

Los accesorios de EVACUACIÓN fabricados bajo nuestra marca comercial IBIDE, se 

rigen  dimensionalmente conforme a la norma UNE-EN 1329–1 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN 

EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y ALTA 

TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS POLI(CLORURO DE 

VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U). Esta norma europea especifica los requisitos para los 

tubos y los accesorios y el sistema de tuberías de los sistemas de canalización de poli(cloruro 

de vinilo), destinados para su utilización en el interior de los edificios (marcado con “B”) y 

también enterrados en el interior de las estructuras de los edificios (marcado con “BD”). 

Especifica igualmente los parámetros de ensayo para los métodos de ensayo a los que se 

refiere esta norma. 

Los accesorios fabricados por IBIDE FITTING PLASTIC S.L. están sometidos a un control 

de calidad durante el proceso de fabricación y una vez obtenido el producto final en el cual se 

vigilan las características objeto de control con unos ensayos y frecuencia definidos en la 

siguiente tabla: 

ENSAYOS FRECUENCIA 
Análisis visual 

Mínimo cada 4h/salida de máquina 
Diámetro exterior medio de la parte macho 

Diámetro interior medio de la embocadura 

Espesor del cuerpo y la embocadura 

Longitud de la embocadura 

 

• Análisis visual 

En el examen visual, al examinar sin aumentos, las superficies internas y 

externas de los accesorios deben ser lisas, limpias y ausentes de ralladuras, ampollas, 

impurezas y poros, y de cualquier otra imperfección de superficie que pueda impedir a 

los accesorios satisfacer la norma. 

 

� Análisis dimensional 

En el análisis dimensional, se medirán diámetros, espesores y longitudes 

medias  debiendo estar de acuerdo con las tolerancias dadas por la norma  

UNE-EN 1329-1.                                                 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                     Dpto. Calidad  

IBIDE FITTING PLASTIC S.L. 


