CERTIFICADOS
DE CALIDAD

M A S T E R P A N E L

Calidad

En Masterpanel hemos implantado los más
rigurosos controles en nuestro proceso
productivo para garantizar a nuestros
clientes un alto estándar de calidad, avalados
por la certificación ISO9001:2015,
y complementado por una exhaustiva
verificación realizada a cada lote de producción
en nuestro propio laboratorio.

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

M A S T E R P A N E L

CUADRO DE TOLERANCIAS DIMENSIONALES
DIMENSIONES

TOLERANCIA MÁXIMA

Espesor de panel
		
Desviación de planicidad
Longitud del panel
		
Ancho útil del panel
Falta de escuadra
Desviación de rectitud
Combado
		
Paso del perfil

E ≤ 100 mm +- 2 mm
E ≥ 100 mm +- 2 %
Desviación de la planicidad 1,5mm
L ≤ 3 m +- 5 mm
L > 3 m +- 10 mm
+- 2 mm
6 mm
1 mm por metro, máximo 5 mm
2 mm por metro de longitud, máximo 10 mm
10 mm en ancho del panel
+- 3 mm

NORMATIVA APLICABLE
EN 14509
EN 10143
		

Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica.
Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en continuo por inmersión en
caliente.

EN 10169

Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados).

EN 10346

Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente.

EN 13501
		

Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la edificación.

CERTIFICADO
Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma

ISO 9001 : 2015

Conforme a los procedimientos de TÜV NORD CERTIFICACIÓN, por la presente se certifica que

Master Panel S.L.
Camino de Toledo s/n, Pol. Ind. La Cárdena
45221 Esquivias (Toledo)
España

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Válido desde: 05.06.2020
Válido hasta: 04.06.2023
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Amparo Langa Ricós
CUALICONTROL-ACI, SAU

Madrid, 05.06.2020

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERTIFICACIÓN
y está sujeto a auditorias de seguimiento periódicas.
CUALICONTROL-ACI, SAU

C/ Caleruega, 67

28033 Madrid

www.tuv-nord.com

CVE: ES_TUVNORD_2020_Master_Panel_S.L._ISO_9001_2020_ES_ENAC_Cert__202006111531_563

N° Registro del certificado: ES10017510007
Nº de informe de auditoría: 200216

URL: https://edocs.tuv-nord.es/cve/ES_TUVNORD_2020_Master_Panel_S.L._ISO_9001_2020_ES_ENAC_Cert__202006111531_563

Fabricación en continuo de panel aislante de poliuretano inyectado.
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Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 51 99 26
www.magon.es
masterpanel@magon.es
El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra página web www.magon.es
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