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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
De acuerdo con el anexo III del Reglamento (UE) N.º 305/2011  

(Reglamento sobre los productos de construcción). 
No. DoPJK3.2-0.7A5

1.     Código de identificación única del producto tipo: 
 
Suelos heterogéneos a base de PVC (EN 649) 
Grosor: 3,2 mm. Densidad: 1722 ±50 kg/m3

2.    Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable,  
tal como lo establece el fabricante: 
 
Fabricado para usarlo como recubrimiento de suelo en interior de edificios (EN 14041).

3.    Fabricante: 
 
Aspecta BV, Argon 37A 4751XC Oud Gastel (Industrieterrein Borchwerf nr. 2181 Roosendaal) Nederland

4.    En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato  
abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: 
 
No aplicable.

5.    Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones  
del producto de construcción, tal como figura en el anexo V: 
 
Sistema 3

6a.  En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: 
 
Organismo Notificado N.º NB 1023 (Institut Pro Testováni a Certifikazi, a.s. Zlin, Czech Republic) Constancia de prestaciones del tipo  
de producto en virtud del sistema 3 de la norma EN 14041:2004/AC:2006 of 3 Abril 2014.

6b.  En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una  
evaluación técnica europea: 
 
No aplicable.
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Características esenciales Prestaciones
Especificaciones técnicas 
armonizadas

Reacción al fuego / Persistencia  
de la reacción al fuego 
EN 13501-1:2010

B fl s1 EN 14041:2004/AC:2006

Emisión de formaldehído 
EN 717-1:2005

E 1 EN 14041:2004/AC:2006

Antideslizante 
EN 13893:2002

DS EN 14041:2004/AC:2006

Drenaje de agua 
EN 13553:2002

N/A

Conductividad térmica 
EN 12667:2001

0.21149 W/(m.K) EN 14041:2004/AC:2006

Comportamiento eléctrico NPD

Presencia de pentaclorofenol
No se han añadido productos que 
contengan pentaclorofenol

EN 14041:2004/AC:2006

7.     Prestaciones declaradas:

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada,  
los requisitos que cumple el producto:

No aplicable.

8.    Las prestaciones del producto identificado en los punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. 

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. 

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Claudia Kunath Marketing Director

Roosendaal 07/08/15

Print Name & Position

Signature

At [place] On [date of issue]


