
 

                     

 

 

 

1. Código de identificación único del tipo de producto: 
 
Válvulas de retención de bola embridadas, en fundición dúctil, tipo 53/35; DN 50-65-80-100-125-150-200-
250-300-350-400-500-600 
Válvulas de retención de bola roscadas, en fundición dúctil, tipo 53/30; DN 32-40-50 
Válvulas de retención de bola roscadas, en acero inoxidable, tipo 53/40; DN 32-40-50-65-80 
 
Válvulas de retención de clapeta oscilante, asiento elástico, con eje libre en la derecha, tipo 41/60; DN 50-65-
80-100-125-150-200-250-300 
Válvulas de retención de clapeta oscilante, asiento elástico, con eje ciego, tipo 41/61; DN 50-65-80-100-125-
150-200-250-300 
Válvulas de retención de clapeta oscilante, asiento elástico, eje ciego y bisagras y disco integrados revestidos 
de caucho EPDM, tipo 41/69; DN 50-65-80-100-125-150-200-250-300 

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de 
construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: 

 
AVK Serie 53 
AVK Serie 41 

 

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada 

aplicable, tal como lo establece el fabricante: 

Válvulas antirretorno para aguas residuales y aguas residuales que contienen materias fecales, hasta 
máx. 70 ºC 
 

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 5: 

 

 

 
 
 
 
 

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las 

tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: 

 

 

 

 
 

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de 

construcción tal como figura en el Anexo V: 

Sistema 3 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
según el Anexo III del Reglamento UE 305/2011 y UKCA 

Serie 53 
AVK lnternational A/S 
Bizonvej 1 
DK-8464 Galten 
Denmark 
Tel: + 45 87542100 
E-mail: sales@avk.dk  
www.avkvalves.eu 

Serie 41 
AVK Polska Sp. z.o.o. 
ul. Jakubowska I 
PL-62-045 Pniewy 
Poland 
Tel: + 48 612910000 
E-mail: avkpolska@avkpolska.pl 
 

AVK Válvulas S.A 
C/ Palomas, 24 
28020 Pinto (Madrid) 
España  
Tel. +34 977 54 30 08 
Email: avk@avkvalvulas.com 
www.avkvalvulas.com 

mailto:sales@avk.dk
mailto:avkpolska@avkpolska.pl


7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma 
armonizada: 
 
 
 

 

 
 
 
 

Los productos mencionados anteriormente han sido ensayados de acuerdo con las normas y son 
regularmente controlados por terceros. Cumplen con los requisitos de la norma EN 12050-4. 
 
Certificado LGA nº. : R 60143502 (Serie 53) 
Certificado LGA nº. : R 60143589 (Serie 41) 
 

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha 
emitido una evaluación técnica europea: 

 
No procede. 
 

9. Prestaciones declaradas: 
 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas según 

 
Válvulas de retención de clapeta oscilante, s.41 

Presión de ensayo admisible  Máx. 24 bar EN 12050-4 

Presión de funcionamiento admisible  Max. 16 bar EN 12050-4 

 
Válvulas de retención de bola, s.53 

Presión de ensayo admisible  Max. 15 bar EN 12050-4 

Presión de funcionamiento admisible  Max. 10 bar EN 12050-4 

 
General 

Ensayo de baja presión a  0,2 bar EN 12050-4 

Fuga máx. admisible a 0,2 bar 
              

DN Fuga máx.  en el 
tiempo ensayo 
de 10min  

DN<32             0,5 l 

32≤DN≤100      1 l 

DN>100             3 l 
 
 

EN 12050-4 ,tabla 1 

Máx. velocidad de flujo PN 10 Máx. 3 m/s EN 1074-1 

Máx. velocidad de flujo PN 16 Máx. 4 m/s EN 1074-1 

Nivel de ruido 70 dB EN 12050-4 
 

 

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 9. 
 
La presente declaración de prestaciones se emite, bajo la única responsabilidad del distribuidor 
indicado en el punto 5.            
 
Firmado por y en nombre del distribuidor (nombre y cargo) 

        Tarragona,  octubre de 2021                                                                                 
  Vanessa Martínez 
     -Resp. Calidad- 
 

               

  
 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystrasse 2 
90431 Nürnberg 
Germany 
Tel: +49 (0) 911 655-5601 
Fax: +49 (0) 91 1 655-5603 
 
Organismo notificado: 0197 
 
 


