
 

       ASOCIADOS AFACOSOL:  DECAP 93, S.L 

     Decap 93 viene cumpliendo con su objetivo de aportar soluciones al instalador de fonta-
nería, calefacción, aire acondicionado y energía solar desde 1985. Partiendo de un amplio 
conocimiento del mercado, nuestra empresa creó numerosos decapantes antes de lanzar al 
mercado nuestro producto más conocido: Decagel Pincel, el primer gel decapante para la 
soldadura de cobre que apareció en el mercado europeo. 
 
     Nuestro crecimiento fue progresivo y se basó en un principio fundamental: ampliar 
nuestra gama de productos manteniendo nuestro compromiso de calidad con nues-
tros clientes. 
     Todos nuestros productos: decapantes, aleaciones para soldadura blanda, varillas de 
soldadura, elementos de protección contra el calor, productos auxiliares a la instalación y 
productos de reparación. 
A lo largo de los años, siempre hemos querido demostrar nuestro compromiso con la calidad, 
obteniendo las certificaciones de las principales entidades mundiales de certificación como: 
DVGW, ETA... En 2001, culminamos nuestro compromiso, certificando nuestro sistema de 
gestión según la norma ISO 9001:2000, certificación que mantenemos año tras año.     

  Sin lugar a dudas DECAP es pionera en España y en Europa como    fabricante de 
decapantes, entre los que destacan los productos de línea ecológica. 

                             Mas información:  www.decap.com 
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HAZTE Socio colaborador AFACOSOL.      
 Solicita tu alta en www.afacosol.com 
 

 

PRODUCTO CERTIFICADOS DE SOLDEO.               

CTE. CODIGO TECNICO DE EDIFICACION. 

1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo 
por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edifi-
cios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad 
y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE. 

2. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos bási-
cos de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utili-
zación”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” 
y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, 
y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficien-
tes garantías técnicas. 

3. Los requisitos básicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de 
los elementos constructivos se regirán por su normativa específica. 

4. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

Empresas Asociadas: 
• BROQUETAS. S. L 

• WÜRTH ESPAÑA S. A 

• CASTOLIN ESPAÑA S. A 

• DECAP 93, S. L 

• OUTUKUMPU COPPER TUBES  

• ABBEY METALS EUROPE, S .L 

• SOLDADURA FERDEX S.A 

• NORTEÑA DE METALES S.A 

• PLOMOS DE ANDALUCIA. 

 

Responsabilidad Social 
Corporativa AFACOSOL. 

       AFACOSOL, ha estado de 
nuevo presente en la II Edicion 
de RAID SOLIDARIO PURAVIDA 
SAHARA.  

    Nuestra colaboración ha ser-
vido para sufragar parte de los 
costes del transporte de los dos 
módulos sanitarios que han sido  
destinados,     al   INSTITUTO     

ONCOLOGICO   DE    RABAT, 
esta   asociación esta presidida 
por su   Majestad Lala Salma. 
el segundo modulo  tenia  como 
destino al Hospital General de 
Smara. 

  La coordinación de entrega de 
los     módulos  donados   en   
Marruecos ha sido gestionado 
por la Asociación ALMAMA. 

    AFACOSOL, no solo colabora 
con una pequeña    aportación 
económica    en   el   proyecto,  
sino  que   dos  de     nuestros 
asociados están     implicados 
directamente en la cooperación 
y entrega directa   de   estos 
módulos. 
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 AFACOSOLAFACOSOLAFACOSOLAFACOSOL  Asociación Española de Fabricantes y Comercializadores de Materiales para el Soldeo Fuerte y Blando 

CTC-004. Comité Técnico de Certificación, tubos y accesorios 

de Cobre AEN/CTC-004 de AENOR. 

Desde la dirección de AFACOSOL, queremos emitir nuestra más sincera enhorabuena, al Comité 

CTC-004, por la  RESOLUCION DEL  MINISTERIO DE VIVIENDA remitida por AENOR, mediante 
la cual  se reconoce e inscribe en el Registro General de Documentos Reconocidos del 

CTE, la Marca N de AENOR para, entre otros, todos los productos que certifica el CTC-004. 

Es decir, todos los productos certificados de soldeo Fuerte y Blando, serán confor-

mes con las vigencias básicas del CTE, hecho este que facilitara la recepción en obra de 
los productos relacionados. 

Es una evidencia que las EMPRESAS YA certificadas y que forman parte de AFACOSOL,  ve-
rán compensado todo el esfuerzo que desde la fundación de AFACOSOL, se ha perseguido. 

EL USO DE MATERIAL CERTIFICADOS Y NO FRAUDULENTOS EN LAS INSTALACIONES. 

Para ampliar más información WWW. Afacosol.com 

Campaña:   Socios colaborador AFACOSOL.      
       Solicita tu alta en www.afacosol.com 

¿QUE PRODUCTO DE SOLDEO ES EL MAS ADECUADO PARA UNA INSTALA-
CIÓN TERMICA? 
     Afacosol, esta formada por los mayores fabricantes de productos de soldeo 
fuerte y blando, solo ellos pueden darte la respuesta técnica a las preguntas más 
criticas. 
 
¿ Es posible el soldeo DE UNA INSTALACIÓN TERMICA con estaño plata o debo rea-
lizarla con Soldadura fuerte y si fuera con esta con que % de plata?. 
 
¿ Existe aleaciones certificadas para estas aplicaciones, en soldeo blando y en sol-
dadura fuerte? 
 
¿ Deben de cumplir estos producto con el CTE? 
 
¿ Existe alguna certificación para los instaladores que utilizan productos de soldeo? 
 
        Nuestros asociados, te aseguran y garantizan el producto adecuado para cada aplica-
ción, conocer la composición, su resistencia en mm/2 de la soldadura, la temperatura de sol-
deo, son datos imprescindibles para una instalación con garantías, las compañías asegurado-
ras cada día solicitan más información en cuanto a los producto y certificaciones de los pro-
ductos de soldeo aplicados, si usas cobre certificado, solicita los productos de soldeos certifi-
cados. 

Empresas Asociadas:Empresas Asociadas:Empresas Asociadas:Empresas Asociadas:    
• BROQUETAS. S. L 

• WÜRTH ESPAÑA S. A 

• CASTOLIN ESPAÑA S. A 

• DECAP 93, S. L 

• OUTUKUMPU COPPER TUBES S. A 

• ABBEY METALS EUROPE, S .L 

• SOLDADURA FERDEX S.A 

• NORTEÑA  DE METALES S.A 

• PLOMOS DE ANDALUCIA 

 

 

CONVENIO DE FORMACION. 
 
AFACOSOL, firma  el primer 
convenio bilateral de 
colaboración con ITCS, Instituto 
Técnico  Cátala de la Soldadura. 
 
El objetivo de AFACOSOL, es 
dotar a los instaladores de 
centros de formación 
acreditados para certificar 
cursos teóricos-prácticos pare el 
uso de  material para el soldeo 
blando y fuerte así como de sus 
accesorios. 
  Con este convenio que plantea 
AFACOSOL, las asociaciones 
podrán acudir y recibir en 
diferentes centros estos cursos. 
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   AFACOSOL PREGUNTA: 

  ¿ SABES CUANTAS MUESTRAS  DE CARRETES DE ESTAÑO PLATA 
RECOGIDAS NOTARIALMENTE EN ALMACENES  DE INSTALADORES 
NO CUMPLEN, NI TAN SIQUIERA CON  LAS INDICACIONES EN SUS 
ETIQUETAS DE COMPOSICION?  

EN AFACOSOL TE DAMOS LA RESPUESTA. 

NUESTROS ASOCIADOS.NUESTROS ASOCIADOS.NUESTROS ASOCIADOS.NUESTROS ASOCIADOS.    

 

COMPAÑIAS  ASEGURADORAS.COMPAÑIAS  ASEGURADORAS.COMPAÑIAS  ASEGURADORAS.COMPAÑIAS  ASEGURADORAS.    

Muchas aseguradoras todavía no 
conocen el riesgo que asumen  
asegurando instalaciones que han 
sido realizadas con productos de 
soldeo NO CERTIFICADOS.NO CERTIFICADOS.NO CERTIFICADOS.NO CERTIFICADOS. 

Las instalaciones realizadas con 
TUBO  DE COBRE CERTIFICADO, Y 
PRODUCTOS DE SOLDEO Y DECA-
PANTES CERTIFICADOS, garanti-
zan  y minimizan casi en un 100% 
el riesgo, si desean conocer esta 
campaña divulgativa hazte socio 
de AFACOSOL, recibirán puntual-
mente toda la información y ase-
soramiento. 


