
 
 

 

 

Certificado de Conformidad 

 

 

Marca de calidad RAL: una promesa de calidad y beneficio tangible para el cliente 

 

 

 

 

Walraven Iberia como fabricante y distribuidor, certifica que todos los productos suministrados han sido 

fabricados y/o han superado todos los controles de calidad dictaminados por Walraven. Podemos ofrecer 

dichas garantías debido a que el grupo Walraven trabaja en acorde a los procedimientos determinados por 

la RAL GZ 655 y 656, el instituto alemán de garantía de calidad y certificación.  

 

El objetivo de dicho instituto es el de asegurar la calidad de los productos de fijación para tuberías. La 

información que aparece en la RAL GZ 655 y 656 se determina conforme a un proceso de evaluación muy 

claro y comprensible y se ha determinado mediante un sistema de evaluación global para garantizar la 

calidad de los elementos fabricados y permitiendo una comparación real de los parámetros de resistencia 

de diferentes fabricantes. 

Los valores de catálogo de fabricantes que no trabajan en acorde a la RAL a menudo se determinan 

mediante procedimientos de prueba internos del fabricante, que pueden distorsionar los resultados, 

aplicando por ejemplo, distintos factores de seguridad y/o diferentes patrones de carga. 

El hecho de que Walraven se acoja a la certificación RAL, implica que toda la información presentada de 

sus productos ha sido probada y/o calculada en acorde a estos procedimientos, así que toda ficha técnica es 

un documento oficial de Walraven y por lo tanto Walraven está certificando formalmente lo que en ella 

viene especificado. 

 

La ficha técnica que acompaña a cada familia es una certificación en sí misma, ya que todo lo que se 

indica debe cumplirse por parte de Walraven. 

 

Además, Walraven Iberia tiene un Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, según las Normas de 

referencia internacional ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, siendo estos sistemas auditados por terceras 

partes y teniendo presente el alcance de la certificación (FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS TÉCNICOS DE FIJACIÓN).  

WALRAVEN IBERIA garantiza sus productos frente a cualquier defecto del fabricante. 

Esta garantía solo cubre la reposición del material aceptado como defectuoso, sin aceptar otra reclamación 

o compensación de otros materiales o complementos por el suministrado por WALARVEN IBERIA. 

Las abrazaderas y elementos de fijación no están sujetos a ninguna norma armonizada por lo cual, no 

requieren ni deben tener certificado CE. 

 

 

Para información adicional pueden dirigirse a la página web: www.safe-connection.de 
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