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¿QUÉ ES EL CPR?

En julio de 2017, la Directiva sobre los 
productos de construcción se amplió para 
incluir especificaciones de rendimiento 
relativas a la forma en que un cable 
reacciona al fuego. El objetivo de las 
revisiones de la legislación era armonizar 
estas especificaciones en todos los 
Estados miembros de la UE a través de 
una estructura de clasificación universal, 
conocida como Euroclases.

La estructura de clasificación incluye 
siete Euroclases (de la A a la F) en la 
que los cables de clase A muestran la 
menor reacción al fuego y los de clase F, 
la mayor.  Otras consideraciones dentro 
de la estructura de la Euroclase son el 
desprendimiento de calor, la producción 
de humo, la transmisión de luz, las gotas 
inflamadas y la producción de gas ácido.
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¿CUÁNDO SE APLICARÁ?

El período de «coexistencia» comenzó el 1 
de junio de 2016 y estuvo vigente durante 
12 meses. Desde el 1 de julio de 2017, es 
preciso que los cables que entren dentro 
del ámbito de aplicación, en el mercado de 
la UE, cumplan los requisitos del CPR.  Era 
posible vender e instalar productos sin la 
marca CE que estuvieran en el mercado 
antes del 1 de julio de 2017 sin incumplir 
el CPR, pero cualquier producto que salga 
al mercado después de esta fecha debe 
cumplir el reglamento.  

El 30 de noviembre de 2017, el British 
Standards Institute (Instituto Británico de 
Normalización) publicó una enmienda a la 
norma BS6701, de uso generalizado, con 
la referencia BS6701:2016+A1:2017. Dicha 
enmienda tenía como objetivo ayudar 
al mercado en la especificación de las 
Euroclases a partir de las siete opciones 
mencionadas anteriormente.
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¿CUÁL ES EL MOTIVO DE 
LA ACTUALIZACIÓN?

Cada año, muchas personas fallecen o resultan 
heridas de gravedad como resultado de 
incendios en edificios en la Unión Europea. En 
2015/16, solo en el Reino Unido, el 17 % de los 
incendios en edificios fue provocado por las 
estructuras y las conexiones de dichos edificios. 
De manera proporcional, el 10 % de los heridos 
y el 4 % de las muertes fueron provocadas por 
incendios, como resultado de dichas estructuras 
y conexiones*. De ahí la importancia de 
garantizar que todos los cables instalados de 
forma permanente son lo más seguros posible. 
En última instancia, el objetivo del CPR es 
mejorar la seguridad de los edificios mediante 

la creación de un conjunto común de 
características de rendimiento a escala nacional 
que garantice que la totalidad de la cadena de 
suministro cumple dicho conjunto de normas. 

El CPR es fundamental para salvar vidas y ayuda 
a proporcionar un entorno más seguro creando 
mayores intervalos para evacuar un edificio en 
caso de incendio.

* (Fuente: FIRE0604: Primary fire fatalities and casualties 
by material responsible for development of fire 
[FIRE0604: Principales muertes y siniestros por incendio 
según el material responsable de la evolución del 
incendio], Gov.uk, julio de 2017).
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¿QUÉ PRODUCTOS
SE VEN AFECTADOS?

Cualquier cable que se considere 
permanente una vez instalado entra dentro 
del ámbito de aplicación del CPR, ya sea 
de alimentación, datos o comunicaciones. 

En el caso de los cables de datos y 
comunicaciones, se incluyen los cables de 
cobre, fibra, coaxiales y multiconductores, a 
excepción de los latiguillos.
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Asegúrese de que los productos se han probado y 
clasificado.

Asegúrese de facilitar la declaración de rendimiento 
(DOP, por sus siglas en inglés) al comprador.

Procure que la etiqueta del producto lleve la marca CE 
adecuada según la norma EN 50575, la Euroclase, el ID 
de la declaración, el ID del organismo notificado y el 
esquema de evaluación.

Fabricantes
Asegúrese de que el cable suministrado incluye todos los 
documentos normativos requeridos.

Procure no suministrar ningún producto que se considere 
que no cumple el rendimiento declarado.

Asegúrese de que los productos que se considere que no 
cumplen el CPR o los requisitos mínimos de la Euroclase 
específicos del país se retiran del mercado.

Asegúrese de que la trazabilidad de producto es transparente 
y se puede acceder libremente a documentación como la 
declaración de rendimiento a través de sitios web y catálogos.
 
Alerte a las autoridades de cualquier cable que se 
comercialice y se considere que no cumple el CPR o los 
requisitos mínimos de la Euroclase específicos del país.
 
Almacene y transporte los cables de forma que no se 
perjudique su conformidad.

Distribuidores

¿QUIÉN SE VE AFECTADO?
Todos los niveles de la cadena de suministro, desde el fabricante a la distribución, el prescriptor y el 
instalador de los productos en su caso, tienen la responsabilidad legal de garantizar el cumplimiento del 
mercado con el CPR. Se resumen a continuación:
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¿QUIÉN SE VE AFECTADO?

Asegúrese de que las especificaciones técnicas y las 
licitaciones definen con claridad el requisito mínimo de 
la Euroclase para el país o el mercado vertical, según 
lo que determinen los reguladores, organismos de 
normalización o el cliente.

En el Reino Unido, el criterio mínimo de la Euroclase se 
define en BS6701:2016 +A1:2017 y se especifica como 
Cca, S1b, d2, a2.  

Prescriptores
Procure que todos los cables instalados estén marcados 
correctamente e incluyan la declaración de rendimiento 
correcta.

Asegúrese de que las especificaciones técnicas y las 
licitaciones se cumplen y se adhieren al requisito mínimo 
de la Euroclase para el país o el mercado vertical, según 
lo que determinen los reguladores, organismos de 
normalización o el cliente.

En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor 
o el fabricante para obtener asistencia.

Instaladores
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LLAMAS CALOR HUMO GOTAS ACIDEZ

CARACTERÍSTICAS DEL CPR
La actualización del CPR conlleva que ahora 
se realizarán pruebas de rendimiento sobre 
la reacción de un cable al fuego en los 
siguientes aspectos: propagación de llama, 
desprendimiento de calor, producción de 
humo, transmisión de luz, gotas inflamadas 
y acidez. Los cables se categorizarán en 
función de su nivel de rendimiento y se 

indicarán mediante códigos de clasificación 
únicos. En términos generales, cuanto 
mejor sea la clase de rendimiento, más 
elevado será el coste del cable, en virtud de 
las diferencias en los materiales utilizados y 
el diseño del cable, como se ha observado 
anteriormente con la comparación de los 
cables de PVC y LSOH.
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No esperamos que los cables de comunicación superen alguna vez la especificación B2ca
** Sin requisito.
Consulte la sección 2 de la Enciclopedia Excel para acceder a la explicación de los requisitos adicionales:  s1,s2,s3  / d0,d1,d2  / a1,a2,a3
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LA IMPORTANCIA DE 
ELEGIR UNA EUROCLASE

Al seleccionar un cable que cumpla con el 
CPR, es importante considerar la Euroclase 
que se va a seleccionar. Estas imágenes 
muestran la diferencia entre dos cables de 

distinta clasificación durante una prueba 
vertical de 20 minutos., lo cual es un 
indicio claro de la resistencia al fuego y la 
repercusión que puede tener un incendio.



www.excel-networking.com   |  13

Tiempo Antes de la prueba 10 minutos Después de la prueba

Ejemplo de Dca

Ejemplo de B2ca 
y Cca
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CRITERIOS DE LA EUROCLASE
Euroclase 

(ca) Criterios de clasificación Criterios adicionales Sistema de certificación de la confor-
midad

A

 
EN ISO 1716

Producción bruta  
de calor de combustión 

1+
Prueba de tipo inicial y control 

permanente mediante el ensayo de 
muestras por parte del organismo de 

certificación independiente. Control de 
producción en fábrica (FPC) por parte 

del fabricante

B1
EN 50399 

Desprendimiento de calor 
Propagación de llama

EN 50575
Propagación de llama

Producción de humo* 
(s1a, s1b, s2, s3)

EN50399/EN61034-2

Acidez (a1, a2, a3)
EN50574

Gotas inflamadas
(d0, d1, d2) EN 50399

B2

C

D 3
Prueba de tipo inicial por laboratorio 

independiente

FPC por el fabricanteE EN 50575
Propagación de llama

F
4

Prueba de tipo inicial y
FPC por el fabricante

* EN50399 abarca la prueba para s1, s2 y s3, que trata la producción de humo. EN61034-2 es una prueba adicional que se lleva a cabo únicamente para 
s1, con el fin de definir la densidad del humo producido; de ahí su nombre, s1a.



  A     B1     B2     C     D    E      F
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EUROCLASE SEGÚN EL PAÍS
Es responsabilidad de cada Estado miembro 
de la UE definir la Euroclase mínima 
recomendada para las instalaciones en su 
mercado.  Los respectivos requisitos podrían 
depender del tipo de edificio y el riesgo 

potencial basado en el uso y la ocupación.  
Los países, clientes locales y usuarios finales 
especificarán sus requisitos de la Euroclase en 
función de estas orientaciones, así como de 
las normas o el reglamento locales. 
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DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD
El reglamento define los procesos y requisitos 
claves que servirán de prueba de cumplimiento 
para una Euroclase específica.  Una vez que se 
ha recibido la verificación independiente, se 
emite una declaración de rendimiento (DOP) 
específica para el elemento y se le concede 
aprobación para el etiquetado del producto con 

las referencias a la especificación, las normas y 
la DOP para permitir la trazabilidad.  Todos los 
fabricantes y distribuidores ESTÁN OBLIGADOS 
a tener la posibilidad de proporcionar esta 
documentación, así como de proporcionar el 
producto correctamente etiquetado para el 
cumplimiento normativo.  

0199

Excel
Excel House, Junction 6 Industrial Park

Electric Avenue
Birmingham, B6 7JJ

UK

17

DOP-EXL222

EN 50575:2014 +A1:2016

100-074

Supply of communication in buildings 
and other civil engineering works with 
the objective of limiting the generation 

and spread of fire and smoke

Reaction to Fire: D

Additional Requirements
S2, d2, a2

Dangerous substances: none

Page 1/2

Doc No. DOP-EXL004

Declaration of Performance
1 - Unique identification code of the product-type:

100-071

2 –Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the 
construction product as required

The type number of 100-071: see the print on the cable or sticker on the box

3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable 
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective
of limiting the generation and spread of fire and smoke

4 -Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5):

Excel Networking
Excel House, Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ

Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537

e-mail : CPR@excel-networking.com

5 - Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose 
mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the 
construction product as set out in CPR, Annex V:

System 3
7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a 
harmonized standard:
Notified body number: 0199 performed the determination of product type.
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100-071

2 –Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the 
construction product as required

The type number of 100-071: see the print on the cable or sticker on the box

3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable 
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective
of limiting the generation and spread of fire and smoke

4 -Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5):

Excel Networking
Excel House, Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ

Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537

e-mail : CPR@excel-networking.com

5 - Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose 
mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the 
construction product as set out in CPR, Annex V:

System 3
7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a 
harmonized standard:
Notified body number: 0199 performed the determination of product type.
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Doc No. DOP-EXL305 
 

Declaration of Performance 
1 - Unique identification code of the product-type:  

190-071 

2 –Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the 
construction product as required 

The type number of 190-071: see the print on the cable or sticker on the box 

3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable 
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: 

Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective 
of limiting the generation and spread of fire and smoke 

4 -Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5): 

Excel 
Excel House, Junction Six Industrial Park 
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ 

Tel : +44 (0)121 326 7557 
Fax : +44 (0)121 326 1537 

e-mail : CPR@excel-networking.com 

5 - Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose 
mandate covers the tasks specified in Article 12(2): 

N/A 

6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the 
construction product as set out in CPR, Annex V: 

System 1+ 
7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a 
harmonized standard: 
Notified product certification body No. 0200 performed the determination of product type, the 
initial inspection of the manufacturing plant and of FPC, the continuous surveillance, assessment 
and evaluation of the FPC and the audit testing of samples taken before placing the product on the 
market and issued the certificate of constancy of performance. 
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Doc No. DOP-EXL305 
 
8- Declared performance 
 

Essential characteristics Performance Harmonized technical specification 
Reaction to fire Cca, s1a,d1,a1 

EN 50575:2014 
Dangerous substances None 

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 
performance in point 8.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
identified in point 4. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
 

Name:    Paul Cave RCDD, RTPM, CDCDP 

Position:  Technical Product Manager 

Signature:  

Place & Date: Birmingham, UK, 24/10/2017 
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EL COMPROMISO DE EXCEL 
NETWORKING SOLUTIONS

Nuestros clientes pueden tener la tranquilidad de que 
todos los productos que Excel suministra al mercado 
europeo desde julio de 2017 cumplen con el CPR.  

Lo demostramos mediante certificados como las 
declaraciones de rendimiento (DOP), el etiquetado 
en el embalaje de los productos, la impresión sobre 
las tomas de los cables o en el lanzamiento de los 
productos al mercado antes de esa fecha.

Cuando se adquieren productos en relación con 
el CPR, se aconseja solicitar a los proveedores que 
proporcionen confirmación sobre la conformidad 
por medio de una declaración de rendimiento o 
que demuestren que el producto llegó al mercado 
antes de julio de 2017.  La imposibilidad de satisfacer 
estas peticiones debería resultar alarmante y 
recomendaríamos una actitud de cautela.   Tenga 

en cuenta que una declaración de rendimiento es 
un requisito legal si un producto afirma cumplir con 
una Euroclase específica y se ha sometido a pruebas 
independientes. 

No debe adquirirse un producto si se hace dicha 
afirmación y no puede proporcionarse una 
declaración de rendimiento con el código de pieza 
correspondiente y una descripción de la pieza en 
cuestión.

Excel ha adoptado un enfoque transparente por 
lo que respecta a proporcionar al mercado la 
información pertinente, de modo que actualiza 
las hojas de especificaciones de sus productos y el 
contenido web a fin de incluir referencias claras a 
la Euroclase con la que cumple cada producto, y 
declaraciones de rendimiento de cada artículo.
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CLARIDAD
El sistema de etiquetado coherente en 
todos los productos está orientado a 
satisfacer los requisitos del CPR al indicar 
diez parámetros específicos: el logotipo 
de Excel y los detalles de la dirección, el 
número de referencia del producto, el año 
de certificación inicial, la clasificación de 
reacción al fuego, la referencia a la norma, 

el organismo de certificación, el ID de 
la declaración de rendimiento y el uso 
previsto del cable. El diseño de la etiqueta 
es coherente en todos los productos de 
infraestructura proporcionados por Excel. 
Muestra toda la información obligatoria, lo 
que facilita su explicación a los clientes.

SOPORTE
Nuestros equipos de ventas expertos 
pueden darle una visión clara de 
los productos que necesita con la 

documentación, el consejo y las 
herramientas de instalación correctos. 
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LISTO
El equipo de Excel se ha estado preparando 
para la introducción del CPR desde 
principios de 2016. En consecuencia, 
estamos listos para cumplir los diversos 
requisitos mínimos de la Euroclase y los 
específicos de cada país, desde Eca a B2ca.  

Tenemos existencias de cables de cobre 
sin apantallar y apantallados, así como 
de cables de fibra óptica monomodo y 
multimodo.  Ya hemos entregado varios 
proyectos en el Reino Unido y en otros 
países según la clase Cca y más. 

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en el número +44 (0) 121 326 7557 o a través del correo electrónico en cpr@excel-networking.com.

A TIEMPO
La norma BS6701:2016 +A1:2017 
mencionada anteriormente se publicó el 
30 de noviembre de 2017.  Los productos 
de Excel de nuestra gama de soluciones de 
cobre y fibra superan el requisito 
mínimo, puesto que ofrecemos Cca, s1a, 

d1, a1 de serie. Cuando consideramos las 
ofertas a los proveedores, es importante 
garantizar que se cumple la Euroclase 
completa, y que todo el papeleo y el 
etiquetado obligatorios están en orden. 
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Excel ofrece cables de cobre apantallados y sin apantallar 
de categorías 6 y 6

A
, así como cables ópticos de fibra 

de estructura ajustada que cumplen o superan la 
especificación anterior.

¿Dispone de cables de cobre y fibra que cumplan o 
superen la Euroclase CCa, S1b, d2, a2, que es la norma 
mínima definida en BS6701:2016+A1:2017?
(Nota: S1 no es conforme).

Las hojas de datos y las declaraciones de rendimiento de 
Excel están disponibles en nuestro sitio web.

 Si dispone de productos que cumplen con esta 
especificación, ¿puede proporcionar hojas de datos 
y la declaración de rendimiento (DOP) requerida 
legalmente, que se basa en el informe y el certificado 
de pruebas del organismo notificado?

Excel dispone de un amplio número de existencias de 
todos los productos ofertados que cumplen o superan la 
especificación anterior y ha satisfecho con éxito diversos 
proyectos conformes, mientras otros están en curso.

¿Dispone de existencias de cables que cumplan como 
mínimo con Cca, S1b, d2, a2?
(Nota: Las empresas que respondan afirmativamente a la 
pregunta 1 pueden no haber invertido en el surtido, lo que 
crearía retrasos potenciales en el proyecto).

Excel ofrece —de su inventario— cables de fibra de 
estructura ajustada sencillos y multimodo que superan 
los requisitos de la norma sin necesidad de costosas 
mejoras.

¿Qué mejora, si procede, va a aplicar a los cables 
ópticos de fibra de estructura ajustada que cumplen 
con Cca, s1b, d2, a2, en comparación con los cables 
LS0H que se suministraban anteriormente?
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ASUMA EL DESAFÍO  
DE EXCEL
¿Por qué no asumir el desafío de Excel y plantearse la posibilidad de formular a los proveedores y a 
quienes se ofrezcan a ayudar en la presentación de licitaciones o especificaciones unas cuantas preguntas 
directas, que se respondan con «sí» o «no»?
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SU GUÍA PARA ENTENDER EL CPR
CON EXCEL NETWORKING SOLUTIONS 

Sede central
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
Reino Unido

Tel: +44 (0) 121 326 2471
Fax: + 44 (0) 121 327 5886
Email: enquiries@excel-networking.com
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