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La Directiva sobre los productos
de construcción (CPD) original 

incluía referencias para la
seguridad frente al fuego.

La CPD fue reemplazada por el 
Reglamento sobre los Productos

de Construcción (CPR) UE/305/2011.

La clasificación del rendimiento frente
al fuego se publicó en 2016/364/UE.

Dio comienzo el período de coexistencia.

Desde el 1 de julio, los cables que
entrasen dentro del ámbito de aplicación en

el mercado de la UE debían cumplir los requisitos del CPR.

El 30 de noviembre, la Institución Británica de Normalización publicó una 
enmienda (B26701:2016+A1:2017). El fabricante tiene la 

responsabilidad de proporcionar al mercado cables conformes 
a la normativa; será deber del usuario final informar de 

la euroclase de los cables que requiere en su instalación. El instalador 
no tiene responsabilidad jurídica a este respecto. 
Para cumplir con la normativa, debe utilizarse un 

cableado Cca, S1b, d2, a2 como mínimo.

En julio, se publicó la decimoctava
edición de la norma BS7671, que remite

a BS6701 para todos los cables
de telecomunicaciones.

Entrará en vigor la norma BS7671.

CPR y BS6701:2016+A1:2017
De un vistazo...

¿Qué es el CPR?
El Reglamento sobre los Productos de Construcción tiene como objetivo 
eliminar las barreras técnicas y proporcionar un lenguaje técnico común 
para evaluar el rendimiento de los productos de construcción y 
armonizar las normas de cara a la comercialización de estos productos.

Cuatro conceptos clave del CPR:
• Un sistema de especificaciones técnicas armonizadas
• Un marco de organismos notificados
• Un sistema de evaluación de la conformidad para cada familia de

productos
• Marcado CE de los productos

¿Por qué ya no basta con LS0H?
Los cables LS0H (con baja emisión de humo y 
libres de halógenos) se diseñaron para ser 
conformes a tres normas IEC:
i. IEC60332: Propagación de llama
ii. IEC60754: Acidez del humo
iii. IEC61034: Emisión de humos

El CPR aplica criterios y procedimientos de 
ensayo adicionales con el fin de promover 
una norma más armonizada que describa 
la reacción de un cable frente al fuego.

Euroclase 
(ca) Criterios adicionales

Sistema de certi�cación
de la conformidad

A EN ISO 1716
Producción bruta de calor de combustión 1+

Prueba de tipo inicial y control
permanente mediante el ensayo

mediante sondeo 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)
EN60754

Gotas inflamadas
(d0, d1, d2) EN 50399

B2

C

D 3
Ensayo de tipo inicial por laboratorio

independiente

FPC por el fabricanteE EN 50575
Propagación de llama

F
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Ensayo de tipo inicial
y FPC por el fabricante

Criterios de clasi�cación

B1ca
Contribución al fuego muy baja

B2ca
Contribución al fuego baja

Cca
Contribución al fuego reducida

Dca
Contribución al fuego mejorada

Eca
Pirorresistencia básica

Fca
Sin pirorresistencia

Clase Cca, S1b, d2, a2

Clase de
rendimiento

frente al fuego

Aplicación a
los cables

Clasificación
de acidez
Clasificación
de gotas
Clasificación
de humo

Llamas Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca 

Calor Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca 

Humo s s1a s1b s2 *

Gotas d d1 d1 d2 *

Acidez a a1 a1 a2 *
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Pirorresistencia

¿Se requiere que todos los cables sean 
conformes?

• El CPR se aplica a todos los cables de 
instalación permanente dentro de un edificio;
se refiere a los cables de comunicación, 
alimentación y control en instalaciones fijas.

• No se hace distinción entre los cables de 
cobre y los de fibra, o entre los apantallados y 
sin apantallar.

• La única excepción son los latiguillos, que no 
entran en el ámbito del CPR.

Mínimo: BS6701:A1 - 2017
Umbral de Reino Unido

Siete Euroclases 

Los elementos de categorización se especificarán
para formar una referencia completa de la Euroclase.

* Sin requisito

CAT. 7A

CAT. 6A

CAT. 6

CAT. 5e

Fibra de estructura holgada

Fibra CST de estructura holgada

Fibra SWA de estructura holgada

B2ca Cca Dca Eca

Conformidad con la Euroclase de ExcelNuestro compromiso con usted...
El reglamento define un proceso y requisitos claves que servirán de prueba 
de conformidad para una Euroclase específica. 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 (DoP) 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.
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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 

Reaction to Fire: D

Additional Requirements
S2, d2, a2

Dangerous substances: none

 Declared performance
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Declaration of Performance
DOP-EXL338

Unique identification code of the product type:

100-075

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

The type number of 100-075 : see the print on the cable or sticker on the box

Intended use or uses of the construction product, in

accordance with the applicable harmonized technical

specification, as foreseen by the manufacturer:

Supply of electricity and communication in buildings and

other civil engineering works with the objective of limiting the

generation and spread of fire and smoke 

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 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

Where applicable, name and contact address of the

authorized representative whose mandate covers the tasks

specified in Article 12(2):

N/A

System or systems of assessment and verification of constancy

of performance of the construction product as set out in CPR,

Annex V:

System 3

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by aharmonized standard:

Notified product certification body No. 0199 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.

Declared performance:

Essential characteristics

Reaction to fire

Dangerous substances

Performance

Dca s2 d2 a1

None

Harmonised technical specification

EN 50575:2014+A1:2016

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, CDCP

Position:  Technical Product Manager

Signature:

Place & Date: Birmingham, UK, 10/05/2017
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DOP

Etiqueta

Impresiónen elrevestimiento

Excel Explains… CPR
Nuestra serie de seminarios web «Excel Explains» (Excel Explica) 
se ha diseñado para proporcionar actualizaciones importantes 
sobre tecnología en sesiones breves y se basan en las 
preguntas frecuentes que recibe nuestro equipo técnico. La 
primera serie se centró en el Reglamento sobre los Productos 
de Construcción y abarcó diversos temas con más detalle.

Eche un vistazo:
https://es.excel-networking.com/excel-explains-cpr 

Obtenga más información 
en su guía de bolsillo del 

CPR y en nuestra 
Enciclopedia Excel V4.

Vaya a la sección 2.
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Fca

Eca

Dca

Cca

B2ca

B1ca

Aca

Reacción indeterminada

Reacción básica

Reacción mejorada

Reacción reducida

Reacción baja

Reacción muy baja

Sin reacción

Un vistazo más de cerca a las Euroclases del CPR

• Un cable conforme al CPR debe pertenecer a las categorías 1-7 de la Euroclase.
• Cada categoría se relaciona precisamente con la forma en que rinde en virtud de los

ensayos adecuados.
• Cada Euroclase de Aca a Fca determina la reacción frente al fuego de un cable

concreto.
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Acidez

s1a: > 80 % de transmitancia luminosa
s1b: > 60 % de transmitancia luminosa
s1:   </ 50 m2
s2:   </ 400 m2
s3:   no cumple con s2 o no presenta 
         rendimiento

d0: no se producen gotas tras 20 
       minutos
d1: no se producen gotas que persistan 
       más allá de 10 segundos en un 
       intervalo de 20 minutos
d2: no cumple con d1 o no presenta 
       rendimiento

a1: conductividad <2,5 μSmm-1, pH > 4,3
a2: conductividad < 105 μSmm-1, pH > 4,3
a3: no cumple con a2 o no presenta 
       rendimiento

Un vistazo más de cerca a las clasi�caciones adicionales

Si tiene alguna pregunta relativa al CPR, póngase en contacto con nuestro equipo de especialistas en cpr@excel-networking.com. 
Para consultas sobre ventas, póngase en contacto con nuestro equipo en sales@excel-networking.com o llame al 
+44 (0) 121 326 7557.

Así pues, ¿qué Euroclase del CPR 
debe elegir?

Los distintos Estados miembros requieren niveles de 
clasificación del CPR diferentes para las diversas 
aplicaciones. Cada Estado miembro puede aplicar la 
norma en coordinación con sus requisitos regionales. 
Por ejemplo, en algunos países, para los hospitales se 
requiere la clasificación B2ca, pero solo Cca en otros.

A fin de lograr la conformidad con las normas en el 
Reino Unido, es importante elegir un cable con una 
Euroclase del CPR de, como mínimo, Cca, s1b, d2, 
a2 según lo que se estipula en BS6701:2016+
A1:2017. Esto se aplica a todas las instalaciones 
nuevas y a la reforma o la ampliación de las 
instalaciones existentes dentro del cortafuegos 
exterior del edificio.

Aconsejamos consultar siempre las normativas 
locales de cada país.

Aca
Sin contribución al fuego

¿Está al día del CPR?

Fibra de estructura ajustada

Conformidad con las normas

La mayoría de las especificaciones relativas a las licitaciones con cables de datos establecen el requisito de que se proporcione un sistema «conforme a las 
normas».

En el Reino Unido, para conseguirlo, se debe especificar la conformidad con BS6701:2016+A1:2017, que establece lo siguiente:

«Para las nuevas instalaciones y la reforma o la ampliación de instalaciones existentes dentro del cortafuegos exterior del edificio; los cables de instalación 
sujetos al CPR deben, como mínimo, cumplir los requisitos de la Euroclase Cca-s1b,d2,a2».

BS6701
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