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CERTIFICADO DE ENSAYOS CAPACIDAD DE MOVIMIENTO SEGÚN ANEXO K DE LA 

NORMA ETAG nº 32  
 

N° CER-28-X42-1-6162090-1001-1 
 

Fabricante:         TRELLEBORG IZARRA 
  
Dirección:         28500– Arganda del Rey 

        MADRID 
  

Marca comercial: TRELLEBORG 
 
Descripción del equipo: Juntas de expansión fabricadas por Trelleborg - marca TRANSFLEX. 
El dispositivo Transflex está constituido por módulos de caucho reforzado con acero. 
 
Versiones cubiertas  por los ensayos: TRELLEBORG presentó a Bureau Veritas para la 
realización de las pruebas  los siguientes modelos de juntas: 
 

Transflex TR-50 
Transflex TR-80 
Transflex TR-110 
Transflex TR-140 
Transflex TR-180 
Transflex TR-270 
Transflex TR-380 

 
Las capacidades de movimiento han sido realizadas según lo especificado en el anexo K de la 
Norma ETAG nº 32. En base a los valores obtenidos durante los ensayos, descritos en el 
Informe No. 28-X42-1-6162090-1001-1 -INF, se han verificado las capacidades de movimiento 
previstas de cada  modelo de junta satisfactoriamente.  

Los valores de la capacidad de movimiento ensayados tanto longitudinal como transversal de 
forma simúltanea para cada modelo de junta son los siguientes : 
 

Transflex TR-50 capacidad de movimiento longitudinal y transversal   +-25 mm 
Transflex TR-80 capacidad de movimiento longitudinal y transversal   +-40 mm 
Transflex TR-110 capacidad de movimiento longitudinal y transversal +-55 mm 
Transflex TR-140 capacidad de movimiento longitudinal y transversal +-70 mm 
Transflex TR-180 capacidad de movimiento longitudinal y transversal +-90 mm 
Transflex TR-270 capacidad de movimiento longitudinal y transversal +-135 mm 
Transflex TR-380 capacidad de movimiento longitudinal y transversal +-190 mm 

 
Este certificado será declarado nulo y el fabricante soportará en solitario cualquier consecuencia derivada de su 

utilización, en caso de modificación realizada al equipo cuando esta pueda afectar a los requisitos de seguridad o 

prescriban las condiciones de su uso. 

 
Realizado en  fecha Firmado por  Firma  

 Madrid  19 de diciembre de 2013  Sergio Tomás Gómez  

 
 

 

 Código de registro: 6162090 
 
Este certificado está sujeto a los términos de las condiciones generales de actuación de Bureau Veritas adjuntos al acuerdo firmado por el solicitante.  

  


