
 

DoP M-F-RZ 

 

 
                      DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP)               Revisión: 01 

Nº DdP:    MF1000RZ                     
 
1. Código de identificación único del producto tipo: 

BARRYNAX RZ 0,6/1 kV 
Este código de identificación englobaría:  
Conductores de cobre aislados con polietileno reticulado y cableados en haz para líneas de distribución, acometidas y 
usos análogos. Fabricados según norma UNE 21030-2. 
Gama: 

• 2x2,5 / 2x4 / 2x6 / 2x10 / 2x16  mm2   
• 3x4 / 3x6  mm2  
• 4x2,5 / 4x4 / 4x6 / 4x10 / 4x16  mm2  
• 5G2,5 / 5G4 / 5G6 / 5G10 / 5G16 mm2  
• 5G25 mm2 – fuera de norma UNE 21030-2. Según especificación técnica interna de Miguélez 

 
2. Usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo 
establece el fabricante: 

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción  
 

3. Nombre, marca comercial y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5): 
MIGUELEZ S.L. 

Avenida Párroco Pablo Díez, nº 157, 24010. LEÓN. ESPAÑA Tel.:  0034 987 84 51 00 
E- mail: miguelez@miguelez.com    

http://www.miguelez.com 
 

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura 
el anexo V del RPC: Sistema 4 

 
5. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: 

El fabricante indicado en el punto 3 realiza un control de producción de fábrica y la determinación y ensayo del 
producto tipo mediante ensayos, cálculos o valores tabulados. 

6. Prestaciones declaradas 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego Fca 
EN 50575:2014 + A1:2016 Sustancias peligrosas NPD 

(Prestación no determinada) 
 
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. 

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola 
responsabilidad del fabricante arriba identificado.  
Firmado por y en nombre del fabricante por:  

ALFREDO RUIZ MELO 
Director Departamento de calidad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

León, a 14 de Noviembre de 2.016 
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DoP M-F-RZ 

 
                    DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)               Revision: 01            

DoP Nbr.:     MF1000RZ                     
 
1. Unique identification code of the product-type: 

BARRYNAX RZ 0,6/1 kV 
This unique identification code of product-type includes: 
Bundle assembled cores of rated voltage 0,6/1 kV for overead distribution, service and similar uses. Copper conductors 
and XLPE insulation. They are manufactured according to Spanish standard UNE 21030-2.  
Range of products: 

• 2x2,5 / 2x4 / 2x6 / 2x10 / 2x16  mm2   
• 3x4 / 3x6  mm2  
• 4x2,5 / 4x4 / 4x6 / 4x10 / 4x16  mm2  
• 5G2,5 / 5G4 / 5G6 / 5G10 / 5G16 mm2  
• 5G25 mm2  Manufactured according to internal technical specificaction of Miguelez S.L. 

 
2. Intended use / es: 

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements  
 

3. Name, registered trade name and contact address of manufacturer, as required pursuant to Article 11(5) of Regulation 
(EU) Nº 305/2011: 

MIGUELEZ S.L. 
Avenida Párroco Pablo Díez, nº 157, 24010. LEÓN. ESPAÑA Tel.:  0034 987 84 51 00 

E- mail: miguelez@miguelez.com    
http://www.miguelez.com 

 
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):  

System 4 
 

5. Notified body:  
Manufacturer indicated in point 3 carried out the factory production control and the determination of the 

product-type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of 
the product. 

 

6. Declared performances: 
Essential characteristics Declared performances Harmonised standard 

Reaction to fire Fca 
EN 50575:2014 + A1:2016 Release of dangerous 

substances 
NPD 

(No Performance Determined) 
 
 
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of 
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer 
identified above. 
 
Signed for and on behalf of the manufacturer by:    

 ALFREDO RUIZ MELO 
QUALITY DEPARTMENT MANAGER 

 
 
 
 
 
 
 

At León (Spain), on the 14th of November of 2016  
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