
CERTIFICADOS
DE CALIDAD



C A L I D A D  E N  N U E S T R O S  P R O D U C T O S

Calidad
En MAGON ACEROS hemos implantado los más rigurosos controles en nuestro proceso 
productivo para garantizar a nuestros clientes un alto estándar de calidad, avalados por la 
certifi cación ISO9001:2015.

Nuestra política: calidad como objetivo último.

Pone de manifi esto el compromiso de toda la organización con nuestros clientes, con 
el convencimiento de que su éxito es nuestro éxito. Además, se focaliza en los recursos 
humanos, promoviendo una cultura hacia la investigación, la calidad de vida, la seguridad y 
el medio ambiente.

CALIDADMAGON ACEROS



C A L I D A D  E N  N U E S T R O S  P R O D U C T O S

Todos nuestros productos cuentan con marcado 
CE, donde informamos a nuestros clientes que 
nuestros perfi les cumplen con la normativa vigente.

Normativa aplicable
  UNE-EN 10346:2015   Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones 

técnicas de suministro.

  UNE-EN 10143:2007   Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en continuo por inmersión en 
caliente. Tolerancias dimensionales y de forma.

  UNE-EN 10169:2011+A1:2012   Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados). 
Condiciones técnicas de suministro.

  UNE-EN 508-1:2014   Productos para cubiertas y revestimientos de chapa metálica. Especifi cación para 
productos autoportantes de chapa de acero, aluminio o acero inoxidable. Parte 1: Acero.

  UNE-EN 14782:2006   Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y 
fachadas. Especifi caciones y requisitos de producto.

  UNE-EN 10162:2005   Perfi les de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal.

  UNE-EN 10340:2008   Aceros moldeados para usos estructurales.

  UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012   Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 
conformidad de los componentes estructurales.

  UNE-EN 1090-2:2019   Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución 
de estructuras de acero. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.

  UNE-EN 1090-4:2019 Parte 4:  Requisitos técnicos para elementos estructurales y estructuras de acero conformados en 
frío para aplicaciones de cubierta, techo, forjado y muro.



 

MG 60/220 Deck 
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DESTINADO A CUBIERTAS SIMPLES, DOBLES Y DECK

Uso previsto: Cubiertas simples, cubiertas dobles tipo sándwich y 
cubiertas tipo Deck. 
Condiciones de uso: Según especificaciones de proyecto. De fácil 
montaje y ligereza. Su altura de onda permite grandes vanos y su solape 
longitudinal indeformable garantiza su estanqueidad.

SISTEMA 
EVALUACIÓN 

3/4 

ORGANISMO NOTIFICADO nº 0370 LGAI Technological Center, S.A. 
Control de producción en fabrica según certificado de control dimensional 19/31702753, de 
resistencia mecánica 19/31702668 e impermeabilidad al agua 19/31702669 
Disposición a los que se ajusta el producto 
UNE-EN 14782:2006 y UNE-EN 14782:2006 erratum. Chapas metálicas autoportantes 
para el recubrimiento de cubiertas y fachadas.  
UNE-EN 508-1:2014. Productos para cubiertas y revestimientos de chapa metálica. 
Especificación para productos autoportantes de chapa, acero, aluminio o acero inoxidable. 
Parte 1: Acero Áridos.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES PRESTACIONES RESULTADO 

Canto de perfil nominal + 1 mm nominal + 1 mm 
Canto de rigidizadores  Nominal +3 /-1 Nominal +3 /-1 
Paso de onda ------ 220 + 3mm 
Anchura de la cresta y el valle Nominal +4 / -1 Nominal +4/-1 
Anchura útil Nominal + 5 Nominal + 5 
Radio de plegado Nominal + 2 Nominal +2 
Desviación de la rectitud 0 + 2mm/m < 2mm/m 
Desviación de la cuadratura ------- < 0,5 mm 
Longitud  Nominal +10 / -5 Nominal +10 / -5 
Desviación del solape lateral 0 + 2mm/m < 2mm/m 
Resistencia mecánica según 
norma UNE-EN 14872:2006 

>1,2 kN >1,2 kNs 

Reacción al fuego A1 A1 

Permeabilidad al agua Impermeable impermeable 

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. 

La presente declaración de MAGON METALES PERFILADOS 

En Esquivias  

 

 

Fdo:  

Responsable de Calidad 

                                                       
MAGON METALES PERFILADOS 

Calle Persiles y Segismunda s/n 45221 ESQUIVIAS (TOLEDO) 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 19/31702668 



C A L I D A D  E N  N U E S T R O S  P R O D U C T O S

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Venta disponibles en nuestra página web www.magon.es

MGCC.21.1

C/ Persiles y Segismunda, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 52 00 35
www.magon.es
magonaceros@magon.es
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