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®

LOS SISTEMAS DE TUBERÍAS DE PE-RT DOWLEX™ 2388 SUPERAN
UN HITO CLAVE EN LA NORMALIZACIÓN
El nuevo acuerdo proporciona a los fabricantes un modo más sencillo
para vender en toda Europa

El procedimiento, que cuenta con el respaldo
de la Organización Europea para la Idoneidad
Técnica (European Organisation for Technical
Approvals – EOTA) desde febrero de 2006,
permite a los fabricantes de tuberías de
resina de PE-RT tipo II que sus sistemas
(conjunto de tubería de PE-RT + accesorios de
conexiones ) sean ensayados y probados de
tal forma que demuestren su calidad para
obtener el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo o DITE (European Technical Approval
o ETA) – que representa la marca CE.
Conocido habitualmente como “procedimiento
de evaluación consensuado” (common
understanding of assessment procedure –
CUAP), este programa de pruebas acordado
elimina el mayor obstáculo administrativo
para las firmas que deseen obtener un
Documento de Idoneidad Técnica Europeo,
despejando el camino para que sus productos
obtengan la homologación “de una sola vez”
en los 28 Estados miembros del Área
Económica Europea.
Además de ayudar a los fabricantes a evitar
las costosas homologaciones en cada país,
que continúan siendo necesarias para los
sistemas fabricados con otros plásticos,
obtener la certificación DITE proporciona un
medio de verificación independiente que
cumple las normas acordadas.
Los fabricantes de cualquier tipo de sistemas
de tuberías de PE-RT II pueden obtener el
derecho a utilizar la marca CE en sus
productos*.
Sander van Veen, director de mercado
europeo de Dow para tuberías, no duda en
destacar las ventajas que supone obtener la
marca CE mediante la aplicación del proceso
de Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

“Los fabricantes que utilizan la resina de PE-RT
DOWLEX™ 2388 PE-RT pueden obtener
permiso para distribuir sus sistemas de
tuberías en 28 países, en una sola operación”.
“Comprobarán que el proceso de solicitud es
relativamente sencillo, y que el coste de la
solicitud se ve compensado sobradamente
por el beneficio que supone contar con un
mercado abierto en todo el continente”.
“El hecho de que el proceso de prueba, el
control de producción en fábrica, y la
idoneidad del uso previsto sean revisados por
un organismo independiente (un miembro
de la EOTA) supone un incentivo adicional,
ya que será un criterio clave para los
especificadotes y usuarios finales que desean
obtener evidencias de que los sistemas que
han seleccionado cumplen los niveles de
exigencia más elevados.”

Un proceso f ácil de comprender
El núcleo de todo el proceso ETA son
los “procedimientos de evaluación
consensuados” (common understanding of
assessment procedures – CUAP) – que es
el nombre formal del procedimiento de
prueba que define los criterios de evaluación
del producto y su uso previsto.
La Organización Europea para la Idoneidad
Técnica (European Organisation for Technical
Approvals – EOTA), un organismo de
normalización con sede en Bruselas y con
miembros en toda la Unión Europea, junto con
sus organismos de homologación, son
responsables tanto de este procedimiento de
prueba, como de la autorización global del
CUAP. El CUAP, que recientemente ha sido
finalizado y respaldado para los sistemas de
tuberías de PE-RT de tipo II, se discute y
se aprueba entre los miembros de EOTA,
que consideran la idoneidad con que el
procedimiento propuesto encaja en sus
regulaciones nacionales específicas.

pueden obtener un Documento de Idoneidad
Técnica Europeo (DITE) para sus propios
sistemas de tuberías. Seleccionan los
acoplamientos adecuados colaborando, como
corresponda, con los fabricantes de
acoplamientos. A continuación, colaboran
con el miembro de EOTA que elijan –
generalmente, institutos especializados en la
certificación y la realización de pruebas de
estándares – con el fin de organizar una
autorización de un DITE para sus sistemas de
tuberías. El éxito de las evaluaciones de
prueba no es la única ventaja; viene
acompañado de una alta calidad del control
de producción de la factoría, y las pruebas de
idoneidad para el uso previsto.
El miembro responsable realiza las pruebas
del sistema de tuberías con arreglo al
procedimiento establecido en el CUAP, y
elabora una propuesta para el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo.
A continuación, dicha propuesta es revisada
por el comité técnico – que incluye a un
representante de la Comisión Europea –
antes de que se conceda el DITE final.
*Pueden obtener un DITE los fabricantes de
cualquier tipo de sistema de tuberías de
resinas de PE-RT de tipo II. Los sistemas de
agua potable requieren una evaluación
ambiental adicional para garantizar que se
cumplen las normas de seguridad. Mientras
no se finalice el Plan de Aceptación Europeo
(EAS), cuyo borrador se está elaborando en la
actualidad, son aplicables los requisitos
nacionales locales.

• CUAP para PE-RT tipo I: “Plastics
Piping kits for heating systems, made of
PE-RT type I with an oxygen barrier layer”
• CUAP para PE-RT tipo II: “Plastics
Piping kits for the transport system of hot

Una vez obtenido el respaldo del CUAP – que
es la etapa en la que nos encontramos
actualmente – los fabricantes de tuberías

and cold water made of PE-RT type II”

Pipes Insights

El nuevo procedimiento de evaluación
europea para los sistemas de tuberías de
resina de PE DOWLEX™ 2388 despeja el
camino para que los fabricantes obtengan la
homologación para toda Europa utilizando la
marca CE.

TRANSFORMAR LA NORMATIVA EUROPEA
EN OPORTUNIDADES DE VENTA
Aprovechar las opciones disponibles es más fácil de lo que piensa…
Una vez acordado el procedimiento de evaluación
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ahora.
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Cuanto antes actúen los fabricantes, mayor ventaja
supondrá para ellos obtener la marca CE.

Marca CE DITE

Marca CE hEN

European Technical Approval

Harmonised European Standard

Obtener la homologación nacional de

Obtener la marca CE mediante la

A la espera de que se desarrolle la

las autoridades en cada país europeo

colaboración con un miembro de la

norma europea armonizada.

para cada sistema de tuberías

Organización Europea para la Idoneidad

País por País

Técnica
• Permite distribuir los sistemas de
tuberías en el país en cuestión.
• Puede ser un proceso prolongado, cuya
finalización requiere mucho tiempo y
dinero.
• Supone asignar prioridades en los lugares
en que se obtienen las homologaciones,
lo que puede causar que se pierdan
oportunidades en mercados más
pequeños.

(European Organisation for

Technical Approvals, EOTA) para obtener
la aprobación del Documento de
Idoneidad Técnica Europeo.
• Obtención de la homologación para toda
Europa de un sistema de tuberías, en una
sola operación.
• Un miembro de la EOTA establece y aprueba
un conjunto completo de requisitos
• Garantiza que se cumplen los requisitos sobre
salud y seguridad establecidos en la directiva
de la UE relevante.
• Un organismo independiente realiza las
pruebas y la evaluación del sistema de
control de producción en fábrica.
• Permite capturar cuota en mercados no
prioritarios.
• Marca CE que buscan los proveedores.
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• Permite la distribución en toda Europa.
• Garantiza que se cumplen los requisitos
sobre salud y seguridad establecidos en
la directiva de la UE relevante.
• Como se describe en los borradores
elaborados hasta la fecha, la marca CE
basada en la hEN será totalmente
autocertificadora y, por consiguiente, no
requerirá la revisión y homologación por
un organismo independiente.
• Será obligatoria, por lo que no ofrecerá
ninguna ventaja competitiva.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener la
homologación de marca CE para mi
sistema?
En función de los datos de pruebas de los que ya
se disponga, obtener la homologación de marca
CE requiere aproximadamente el mismo tiempo
que obtener la homologación nacional en un solo
país. El tiempo necesario para la homologación
puede reducirse aún más.
Asimismo, el proceso de homologación DITE/CE
ofrece una certificación para toda Europa en una
sola operación.
¿Porqué le interesa a mi compañía?
Al obtener la marca CE, obtiene la autorización
para vender su sistema de tuberías en 28 países
europeos, con menos obstáculos administrativos
y menor costes en tiempo y dinero.
Asimismo, permite a los fabricantes vender de
modo más efectivo en mercados más pequeños y,
con la verificación independiente que acompaña a
la marca CE del Documento de Idoneidad Técnica
Europeo, supone un modo importante de
demostrar a los clientes las altas características
de los sistemas de tuberías que ofrece su
compañía.
¿Cuál es la diferencia entre obtener la
marca CE basada en el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo, y hacerlo a
través de la norma europea armonizada?
En el caso de la marca CE obtenida a través del
Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE),
un instituto independiente realiza la evaluación,
mientras que la marca CE que se obtiene
mediante la norma europea armonizada (hEN) es
totalmente autocertificadora, sin que sea
necesaria ninguna confirmación o autorización
por un organismo independiente.
Asimismo, el número de aspectos que se revisan
para las mismas características en la DITE
es superior al de la hEN, y garantiza las
características de los productos en las
condiciones de uso final.

Si bien el nivel de certificación de conformidad
de ambas marcas CE (hEN y DITE) es idéntico,
la garantía de características de los sistemas
de tuberías (tuberías y accesorios) en sus
condiciones de uso final queda más garantizada
con DITE que con hEN.
Si mi compañía espera la obtención de la
marca CE a través de la norma europea
armonizada, ¿no tendrá esta vía el mismo
efecto?
1) La espera puede prolongarse, y entretanto
estará perdiendo nuevos mercados potenciales
y, en última instancia, perdiendo oportunidades
de obtener una mayor cuota de mercado.
2) Como parte de la DITE, el organismo de
certificación evalúa inicialmente el control
de producción en fábrica (FPC), antes de
la obtención del DITE. El hEN es una
autocertificación, y el FPC se deja a discreción
del productor.
3) Las pruebas realizadas para la obtención de la
marca CE a través del proceso son realizadas
por un organismo independiente, mientras que
la marca CE basada en el hEN es totalmente
autocertificadora.
¿Cuál es la razón de que exista una marca
CE basada en un Documento de Idoneidad
Técnica Europeo?
El Comité Europeo de Normalización (CEN) define
las normas armonizadas europeas (hENs). No
obstante, en el mercado europeo existen
productos para los que:
• no existe una norma armonizada relevante para
productos específicos,
• la Comisión Europea no ha establecido la
obligatoriedad de dichas normas,
• la Comisión Europea considera que (todavía) no
es posible elaborar dicha norma, o bien
• el producto específico se desvía considerablemente de las normas armonizadas relevantes.
En caso de que no exista una especificación
europea armonizada o el producto no cuente con
cobertura, la Organización Europea para la
Idoneidad Técnica (EOTA) y sus organismos de
certificación pueden emitir un Documento de
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Idoneidad
Técnica Europeo
(DITE), que permite la
venta del sistema de tuberías con la marca CE en
el Área Económica Europea. Los Documentos de
Idoneidad Técnica Europeos (DITE) están basados
en “procedimientos de evaluación consensuados
comunes” (CUAP) para productos específicos. Un
CUAP es un procedimiento para productos
innovadores que no están recogidos en ninguna
especificación armonizada europea, pero que, a
pesar de ello, aportan mejoras significativas al
sector. En la actualidad, no existe una norma
europea armonizada para sistemas de tuberías.
¿Dónde puedo dirigirme para obtener
información adicional?
Póngase en contacto con su representante (local)
de la Organización Europea para la Idoneidad
Técnica. La información de contacto está
disponible en www.eota.be. Evidentemente, será
un placer para su representante de Dow
proporcionarle ayuda y asesoramiento en el uso
del proceso de obtención del Documento de
Idoneidad Técnica Europeo homologación para
obtener la marca CE.

LA MARCA CE:
LLEVAR LA VENTAJA COMPETITIVA Y AÑADIR
VALOR A TODA LA CADENA
La compañía familiar Heizrohr Produktions GmbH
(HPG), con sede en Ratingen, cerca de Dusseldorf
(Alemania), suministra a toda Europa tuberías de
alta calidad para aplicaciones de fontanería y de
calefacción. Ahora que el acuerdo sobre el
procedimiento de evaluación consensuado
(CUAP) para los sistemas de tuberías de PE-RT de
tipo II ha despejado el camino para que los
fabricantes obtengan la marca CE para sus
productos, Pipes Insights ha hablado con Jürgen
Höppner, Director Ejecutivo de HPG, acerca del
proceso de solicitud de la marca CE y el éxito en
su obtención obtenido por su negocio, tras
realizar este proceso el pasado año para
sus sistemas de tuberías de resina de PE
DOWLEX™ 2344.
HPG es una compañía pionera en cuanto a
experiencia directa en la obtención del
Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE),
representado por la marca CE. De hecho, las
conexiones de radiadores y los sistemas de
calefacción bajo el pavimento fabricados con
tuberías de plástico de resina de PE-RT DOWLEX
2344 han sido los primeros sistemas de tuberías
que han obtenido un DITE. Jürgen Poner ha
declarado que la marca CE contribuye de modo
esencial al éxito global de su compañía:
“Estamos operando con una productividad de
casi el 95% y el negocio marcha bien.”
Para Höppner, seguir el proceso de normalización
para la obtención del DITE, basado en el
procedimiento de evaluación consensuado
(CUAP), ha sido una experiencia de gran valor.
“Los requisitos que se incorporaron al DITE eran
extremadamente exigentes, como lo ha sido el
objetivo de normalizar un producto excelente que
cuenta con la tecnología más avanzada.
Afortunadamente, hemos recibido un excelente
apoyo de Dow a través del proceso desarrollado
con KIWA.”

La obtención de la marca CE ha resultado ser
extremadamente ventajosa tanto para HPG
como para sus clientes, ha dicho Höppner.
“Ha aumentado visiblemente la satisfacción del
cliente”, un aspecto que considera el factor clave
para su negocio, que se centra en la exportación.
“Si podemos hacer algo que ayude a nuestros
clientes a vender más fácilmente nuestros
productos en sus mercados, nos beneficia
hacerlo.” Así, para HPG, uno de los beneficios
más importantes de la obtención de un DITE es la
ventaja competitiva que ha proporcionado a sus
clientes, lo que a su vez ha impulsado los
resultados de negocio globales de HPG. “La
emisión de la marca CE basada en un DITE ha
proporcionado a nuestros clientes una propuesta
de ventas única en sus mercados. Asimismo,
les ha permitido dirigirse a mercados que
anteriormente estaban fuera de su alcance,
debido a los prolongados y costosos
procedimientos nacionales de homologación.
Debido a ello, les ha permitido ampliar su
posición en el mercado global.” Höppner admite:
“Si ellos tienen éxito, nosotros tenemos éxito, y
todo nuestro crecimiento procede del aumento
del número y el éxito de nuestros clientes.”
Para Höppner, obtener la marca de conformidad
CE mediante la colaboración con un socio de
la Organización Europea para la Idoneidad
Técnica (EOTA) con el fin de solicitar un DITE,
en lugar de esperar a la implantación de la
Norma Armonizada Europea (hEN), es la medida
más lógica. “Proporciona a nuestros clientes una
verdadera ventaja en cuanto a tiempos,
permitiéndoles acceder inmediatamente
a los mercados de 28 estados Miembros
del Área Económica Europea.”
No obstante, Höppner ha dicho que
“es necesario hacer hincapié
en que la importancia de la
marca CE va más allá del
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ámbito europeo. Considero que HPG es una
compañía europea, no obstante, en nuestro
negocio nos dirigimos no sólo a los mercados
europeos, sino también a los internacionales. En
ese contexto, la marca CE es igualmente
importante para nuestros clientes no europeos,
que la consideran una prueba de alta calidad.”
Asimismo, admite: “Valoramos la innovación y
nos gusta controlar todos los aspectos. La
obtención del DITE para nuestro sistema de
tuberías, mediante la colaboración estrecha con
Dow, nos ha proporcionado claramente la
posibilidad de estar un paso por delante de
nuestros competidores.”

NEWSFLASH
Segunda edición de la Norma Internacional:
Sistemas Presurizados de Agua Caliente y Fría
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación internacional de organismos de normalización nacionales. Su trabajo
principal consiste en la elaboración de las Normas Internacionales, y generalmente se realiza a través de los comités técnicos de la ISO. Uno de los
comités técnicos de la ISO ha adoptado recientemente la norma internacional ISO/FDIS 10508, que establece un sistema de clasificación para
condiciones de servicio comunes para sistemas presurizados de agua caliente y fría. Dicha norma establece las bases para la evaluación y el diseño
de tuberías y acoplamientos de termoplásticos, en relación con los requisitos de características de los sistemas. Dicha norma ISO ha sido revisada
técnicamente, y en la actualidad esta segunda edición (ISO 10508:2005) cubre también las normas de producto para sistemas de tuberías de PE-RT.
Anula y sustituye a la primera edición (ISO 10508:1995).

Tuberías DOWLEX PE-RT
en un Sistema de Fusión
de Nieve
Los sistemas de tuberías fabricados con PE-RT
DOWLEX™ se pueden aplicar en numerosos
contextos. De hecho, se han utilizado tuberías de
PE-RT DOWLEX 2344 para instalar un sistema de
fundido de nieve en la plaza mayor de la ciudad
finesa de Vaasa, con el fin de mantener el
pavimento libre de hielo y nieve, sin necesidad de
presencia del personal de mantenimiento para
retirar la nieve. El sistema de fundido de nieve
está conectado al sistema de retorno de agua de
calefacción urbana de Vaasa. El sistema de control
está totalmente informatizado, y consta de siete
sensores que monitorizan permanentemente las
temperaturas y la humedad. El proyecto ha sido
realizado por KWH Pipe en dos fases, la segunda
de las cuales ha finalizado a principios de otoño
de 2005.
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SOBRE DOW

®

Mejoramos
la vida cada día.™

Dow es una compañía química diversificada
que domina la ciencia y la tecnología, para
mejorar la vida día a día. La compañía ofrece
una amplia variedad de productos y servicios
innovadores a sus clientes en más de 175
países, ayudándoles a suministrar todo tipo de
productos, desde agua potable, alimentos y
medicamentos, hasta pinturas, material de
embalaje y productos para la salud e higiene
personal. Dow basa toda su actividad en el
compromiso con los principios del Desarrollo
Sostenible, obtiene unas ventas anuales de
46.000 millones de US$ y cuenta con 42.000

Puede descargar de forma gratuita copias adicionales del presente documento, así como otra documentación de Dow, en
www.dow.com. La visualización y distribución electrónica de este documento ayuda a conservar los recursos naturales y a
reducir los residuos, y le ahorrará dinero.

empleados en todo el mundo. Los términos
'Dow' o 'la compañía' hacen referencia a The
Dow Chemical Company y a sus filiales
consolidadas, a no ser que se indique lo
contrario. Para obtener información adicional
acerca de Dow, visite www.dow.com.
Para obtener información adicional sobre los
productos, las innovaciones, la cualificación y
otros servicios disponibles del grupo de
negocio de Plastics de Dow en su región, visite
nuestro sitio web o póngase en contacto
con nosotros en los teléfonos que se indican a
continuación.
Europa: 0800 3 694 6367 (llamada gratuita)
o +32 3 450 2240
Suráfrica: 0800 99 5078 (llamada gratuita)
www.plasticpipes.com

NOTA:
Las fotografías de aplicaciones de uso final en el presente documento representan posibles aplicaciones de uso final,
si bien no representan necesariamente aplicaciones comerciales existentes en la actualidad, ni suponen el respaldo de
The Dow Chemical Company a los productos representados. Asimismo, dichas fotografías únicamente tienen un fin
ilustrativo y no reflejan el respaldo o patrocinio de ningún otro fabricante por una posible aplicación o producto de uso final
específico, de The Dow Chemical Company, o de productos específicos fabricados por The Dow Chemical Company.
AVISO: No se debe presumir libertad alguna respecto a patentes o derechos de propiedad industrial de Dow o de terceros.
Debido a que las condiciones de utilización y la legislación aplicable pueden diferir de un centro a otro y están sometidas
a cambios a lo largo del tiempo, el cliente es responsable de determinar si los productos y la información contenida en el
presente documento son adecuados para el uso al que los destina el cliente y de garantizar que tanto las instalaciones
como los métodos para su disposición cumplan la legislación vigente y otras disposiciones gubernamentales. Dow no
asume obligación o responsabilidad alguna por la información contenida en el presente documento.
NO SE OTORGA NINGUNA GARANTIA. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD CONCRETA.
AVISO: Si los productos se describen como “experimental” o “en desarrollo”: (1) es posible que las especificaciones de
producto no estén plenamente determinadas; (2) es necesario realizar un análisis de riesgos y tener precaución en su
manipulación y utilización, y (3) existen mayores probabilidades de que Dow modifique las especificaciones y/o cese la
producción.
POLÍTICA DE APLICACIONES MÉDICAS DE DOW: Dow no venderá ni suministrará, con conocimiento previo, productos o
muestras de ningún producto o servicio ( “Producto”) para cualquier aplicación comercial o de desarrollo, que tenga por
objeto:
a. El contacto permanente (de larga duración) con fluidos o tejidos internos del cuerpo. Por larga duración se entiende el
uso que supere las 72 horas continuas (ó 30 días en el caso de los elastómeros de poliuretano PELLETHANE™);
b. Su uso en dispositivos protésicos cardiacos, con independencia del período de tiempo involucrado (Los aparatos y
prótesis cardíacas incluyen, a título enunciativo pero no limitativo, electrodos y dispositivos para marcapasos, corazones
artificiales, válvulas cardíacas, balones y sistemas de control intraaórticos y dispositivos de ayuda al bypass ventricular);
c. El uso como componente crítico en cualquier dispositivo médico para ayuda o mantenimiento de la vida humana; o d.
específicamente por gestantes o en cualesquiera aplicaciones concebidas específicamente para facilitar o impedir la
reproducción humana.
Asimismo, todos los Productos destinados a su utilización en aplicaciones farmacéuticas, diferentes del envasado
farmacéutico, deberán cumplir las Directrices de Responsabilidad Farmacéutica vigentes.
• Para los productos que comercializa el grupo de negocio de Plastics, las nuevas oportunidades de negocio exigen una
evaluación de negocio antes de vender o entregar muestras de los productos de Dow.
• Los distribuidores y vendedores autorizados deberán cumplir esta política sobre aplicaciones médicas.
• The Dow Chemical Company no respalda ni reclama la idoneidad de sus productos para aplicaciones médicas
específicas. El fabricante de productos farmacéuticos o de equipos médicos es responsable de determinar que los
productos de Dow son seguros, legítimos y técnicamente adecuados para el uso previsto. DOW NO OTORGA NINGUNA
GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA, SOBRE LA IDONEIDAD DE NINGÚN PRODUCTO DE DOW PARA SU USO EN
APLICACIONES MÉDICAS.
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