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CERTIFICADODE PRODUCTO 

 

WÜRTH ESPAÑA, SA. 

POL. IND. RIERA DE CALDES 

C/JOIERS 21 

08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

BARCELONA 

 

Palau-solità i Plegamans, martes, 05 de junio de 2018 

 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

Por la presente  Würth España, S.A., certifica que el producto 0713 92 203 (Tabique 

ajustable 2400-2700 mm) está provisto de una capacidad de bloqueo BC* = 400 daN. 

Siendo así válido para la sujeción de cargas en el transporte por carretera, de acuerdo a 

los cálculos realizados según norma europea EN 12195-1. 

 

Dicho producto es así, por tanto, de acuerdo a la Directiva Europea 2014 / 47 / EU así 

como a su transposición al ordenamiento jurídico nacional mediante el Real Decreto RD 

563 / 2017. 

 

Würth España, S.A. certifies the reference 0713 92 203, with a blocking capacity of BC* 

= 400 daN. Being valid for fixed goods on road transport according calculations by the 

European Standard EN 12195-1. 

 

 Therefore, this product complies the European Directive 2014 / 47 / EU as well as the 

Spanish Norm RD 563 / 2017. 

 

mailto:wurth@wurth.es
http://www.wurth.es/


 

 Würth España, S.A. - Pol. Ind. Riera de Caldes, Joiers, 21 · -08184 Palau-solità i Plegamans  - Barcelona 

T +34 938 629-500  ·  F +34 938 629-203  ·  wurth@wurth.es  ·  www.wurth.es 

CERTIFICADODE PRODUCTO 

 

 
 

 

mailto:wurth@wurth.es
http://www.wurth.es/


 

 Würth España, S.A. - Pol. Ind. Riera de Caldes, Joiers, 21 · -08184 Palau-solità i Plegamans  - Barcelona 

T +34 938 629-500  ·  F +34 938 629-203  ·  wurth@wurth.es  ·  www.wurth.es 

CERTIFICADODE PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÓN 

Referencia  0713 92 203 

Descripción  Tabique divisorio ajustable 

Ajuste de   2400 mm a 2700 mm 

Perfiles    Aluminio 

Pinza   Acero forjado con protecciones de PVC 

    Pinzas ajustables de 10 mm a 33mm 

Uso   Profesional 

    Bloqueo de mercancía en camiones con cartolas 

Bloqueo   Capacidad de bloqueo 400 daN uniformemente 

Peso   7.5 kg 
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CARACTERÍSTICAS 

Cada cierre se ajusta a presión a las paredes de la cartola hasta un espesor de 33 mm. 

El cierre está cubierto por una protección de PVC que evitarayadas y daños en las 

paredes de la cartola de aluminio. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

1. Abra una de las pinzas y posicione el tabique en la pared lateral de la cartola. 

 
2. Ajuste el tabique al ancho de la plataforma. Abra la otra pinza y posicione el tabiue 

en el otro lateral de la plataforma. 

 
3. Con las pinzas abiertas, presione ligeramente el tabique divisorio contra la mercancía. 
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4. Cierre las pinzas. 

 
 

ADVERTENCIA 

La pinza tiene que tener una holgura de 4mm en posición abierta respecto la tabla o 

perfil de aluminio donde irá fijada. En caso de que la pinza no cumpla con este requisito, 

afloje o apriete el tornillo situado debajo del mango de la pinza. 

 

La instalación, la puesta en marcha, la realización de las inspecciones pertinentes, 

limpieza y mantenimiento son de total responsabilidad del usuario, instalador, operario 

y/o manipulador. El mal uso, la no realización de las inspecciones pertinentes, el uso 

indebido, el uso por personal no cualificado o cualquier tipo de manipulación de la 

pieza/referencia original anulan el presente certificado. 
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- Certificamos que los componentes suministrados han sido fabricados y se han 

examinado de acuerdo a las especificaciones técnicas tanto por nosotros como por 

nuestros proveedores y/o subcontratados. 

 

Atentamente, le saluda, 

 

 

Dpto. de Calidad 

Würth España, S.A. 
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