Conexiones para madera

Simpson Strong Tie anuncia la salida
al mercado de los primeros conectores
tridimensionales con marcado CE
El número 1 francés y
europeo en conexiones
para madera, Simpson
Strong-Tie, refuerza su
posición al ser el primer
fabricante lanzando al
mercado conectores
tridimensionales con
marcado CE.
El marcado CE atestigua
que el conector responde
a las exigencias de
la Directiva Europea
correspondiente,
especialmente en términos
de resistencia mecánica,
estabilidad, seguridad
y medio ambiente.
Permite igualmente la libre
circulación del producto en
Europa.
El marcado CE no se
considera como una
modificación de las
características del producto,
sino como un nuevo
compromiso de
transparencia y una
fuente suplementaria
de tranquilidad para los
profesionales.
Para Simpson Strong Tie,
es sólo el reconocimiento
de un nivel de calidad
alcanzado e incluso
superado desde hace
muchos años.

Una exigencia
de calidad
reconocida

Desde la concepción de los
productos hasta el servicio
postventa, la calidad ha
sido siempre una prioridad
absoluta.
Esto lo confirma la
certificación ISO 9001
del conjunto de los tres
centros de producción en

Francia, Dinamarca y el
Reino Unido.
En materia de medio
ambiente, el centro de
Sainte-Gemme-la-Plaine
(Francia) ha sido el
primero en Europa en
obtener la certificación ISO
14001.
Dotándose de los medios
técnicos, humanos y
financieros necesarios,
Simpson Strong-Tie ha
sabido imponerse como la
referencia en el campo de
la fijación y la conexión de
madera.
Es, probablemente, el
primer fabricante europeo
que dispone internamente
de un laboratorio de
ensayos certificado según
BS EN ISO/IEC 17025,
acreditado para los ensayos
efectuados dentro del
ámbito del marcado CE.
Los ensayos realizados
en este laboratorio están
reconocidos por los
miembros de la EOT A,
Organización Europea de
Acuerdos Técnicos, de la
que depende básicamente
la autorización del marcado
CE.
Gracias a su experiencia
técnica única y a un
trabajo de vigilancia
permanente, todos los
productos estructurales de
la gama Simpson StrongTie son conformes a las
reglamentaciones y a las
normas de los productos
para la construcción en
todos los países donde se
distribuyen.

En el origen de
las innovaciones
que marcan las
pautas en el
sector

Además de las inversiones
destinadas a la búsqueda
de cero defectos, el grupo
dedica cada año miles
de millones de euros a la
investigación y desarrollo
(I+D).
Sobre el terreno, y
anticipándose a las
necesidades de los
profesionales, Simpson
Strong-Tie conoce mejor
que nadie el tema de las
conexiones para madera,

sus particularidades y sus
expectativas, para poder
ofrecer una mejor respuesta.
Cada año lanza también al
mercado nuevos productos
que rápidamente se
convierten en estándares.
Además de presentar
la gama más amplia del
mercado, Simpson StrongTie domina todos los
procesos de fabricación de
piezas especiales, lo que le
permite responder
a las demandas más
específicas. Catálogos,
fichas técnicas, vídeos de
demostración…
Visítenos en www.simpson.fr

