
 

     
    
    
    
    
    
    
    
    

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 
 
    
El abajo firmante, en representación de la empresa: 
    

    

ALUMETAL MONFORTE S.L.    

27.400 Monforte de Lemos     
Lugo 
    

    

DECLARA QUE:    
    

    

Producto Aplicación 

UNE EN 

Condiciones 
particulares 

Descripción SERIE 14351‐‐‐‐1: 
2006 

aplicables al 
uso 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

2000 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

2000 X 

Ventana Proyectante‐Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. 2000 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

2300 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

2300 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

3000 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

3000 X 

Ventana Proyectante‐Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. 3000 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

3500 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

3500 X 

Uso vertical 
exterior para 

lugares públicos 
y privados 

excluido el uso 
en 

compartimentaci
ón de 

fuego/humo y 
rutas de escape. 



 

Producto Aplicación 

UNE EN 

Condiciones 
particulares 

Descripción SERIE 14351‐‐‐‐1: 
2006 

aplicables al 
uso 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

3500 Canal 
16 

X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

3500 Canal 
16 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

COR‐60 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

COR‐60 X 

Ventana Proyectante‐Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. COR‐60 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

COR‐50 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, COR‐50 

Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de   

persiana.   
X 

Ventana Proyectante‐Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. COR‐50 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

COR‐55 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, X 

Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de   

persiana. 

COR‐55 

  
Ventana Proyectante‐Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. COR‐55 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

COR‐65 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

COR‐65 X 

Ventana Proyectante‐Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. COR‐65 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

COR‐70 X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

COR‐70 X 

Ventana Proyectante‐Deslizante de una hoja, con o sin cajón de persiana. COR‐70 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

COR 
Clásica 

X 

Puerta Balconera Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón de 

persiana. 

COR 
Clásica X 

COR 2000 
Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. 

Corredera 
X 

Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐4200 X 

Uso vertical 
exterior para 

lugares públicos 
y privados 

excluido el uso 
en 

compartimentaci
ón de 

fuego/humo y 
rutas de escape. 

  

   

 



 

Producto Aplicación 

UNE EN 

Condiciones 
particulares 

Descripción SERIE 14351‐‐‐‐1: 
2006 

aplicables al 
uso 

Balconera corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐4200 X 

Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐5000 X 

Balconera corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐5000 X 

Balconera corredera Elevable de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐4500 X 
COR‐4500 

Balconera corredera Elevable de dos hojas, con o sin cajón de persiana. 
Canal 
Cortizo 

X 

Balconera corredera Elevable de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐4400 X 

Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐5200 X 

Balconera corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐5200 X 

Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐5500 X 

Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐6200 X 

Ventana corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐6500 X 

Balconera corredera de dos hojas, con o sin cajón de persiana. COR‐6500 X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, COR‐60 

Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 
de persiana. 

Hoja 
Oculta 

X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, COR‐70 

Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 
de persiana. 

Hoja 
Oculta 

X 

Ventana Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

COR 
Galicia X 

Puerta Balconera  Oscilobatiente de dos hojas, Oscilobatiente de una hoja, 
Practicable de dos hojas, Practicable de una hoja ó Fijo, con o sin cajón 

de persiana. 

COR 
Galicia X 

Uso vertical 
exterior para 

lugares públicos 
y privados 

excluido el uso 
en 

compartimentaci
ón de 

fuego/humo y 
rutas de escape. 

    
    
    
Las características declaradas en los productos que se indican más arriba se encuentran recogidas en las fichas de 
producto que se adjuntan al albarán que acompaña a la mercancía.    
    
    

LABORATORIO NOTIFICADO:    

LGAI Tecnological Center, S.A. (Applus)    

Organismo Notificado Nº 0370    
Campus de la UAB    
Apartado de Correos, 18    
08193 Bellaterra (Barcelona)    
    
    
 
     
    
    
    
    
    

Miguel Á. De La Fuente Balboa     
Gerente Alumetal Monforte S.L. 

 
 
 

                                                                                             Monforte de Lemos, 1 de febrero de 2010. 


