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Certificado de Calidad y Declaración de Conformidad

 

Nosotros, la sociedad ESTIL GURÚ S.L. con domicilio en Polígono Industrial El Pla - C/ 
Balanguera, 7 - 46870 Ontinyent (Valencia) y con CIF: B-97206692. 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el sistema AIKIT en sus 
diferentes versiones está compuesto por: 

- Lámina WATER-STOP para la impermeabilización cuya caracterización es conforme a 
la norma EN 13956:2006 con el título “Láminas Flexibles para impermeabilización de 
cubiertas” y por la que tiene marcado CE 

- Sumidero sifónico estándar conforme con la norma EN 1329-1 

Que la producción de todos los componentes se realiza bajo sistemas de calidad 
certificados 

Que dada la inexistencia de normativa europea armonizada relativa a sistemas de 
impermeabilización de zonas húmedas interiores, paredes y suelos que permita el marcado 
CE de los productos y / o sistemas basados en láminas flexibles destinados a ese uso: 

- El producto ha sido ensayado para determinar su eficacia y adecuación al uso 
propuesto en conformidad con las directrices de la ETAG 022, que tiene en desarrollo 
los protocolos de ensayo para la certificación de idoneidad técnica de este tipo de 
productos 

Que el material suministrado cumple las especificaciones detalladas en nuestras guías de 
instalación y folletos comerciales. 

Que ofrecemos garantía sobre la calidad del producto y que esta garantía está respaldada 
por póliza de seguro. 

Esta garantía no cubre los daños que puedan producirse a causa de fuerzas mayores y / o 
desastres naturales, así como a defectos producidos por terceros, por reparaciones ó fallos 
en la instalación de otros elementos en la obra que puedan perjudicar a la 
impermeabilización. 

Ontinyent a 20 de Diciembre de 2010  

 
 
 
 
 
 
 

 
Francisco Ferrándiz 
Responsable técnico  
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