
  
 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
Según el Anexo III del Reglamento (UE) N.º 305/2011 modificado por las Comisiones delegadas del Reglamento (UE) No. 

574/2014 

No. : 1933000 

Código de identificación único del tipo de producto: Centrilit NC II 
Número de lote: ver el embalaje del producto 

Uso previsto: : Aditivo de silicato de capa caicinada a base de tipo II 
Fabricante: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop 

Sistema de AVCP: Sistema 1+ 
Norma técnica armonizada: evaluación técnica europea ETA 17/0812 

Organismo notificado Kiwa-MPA Bautest GmbH, Niederlassung Berlin (identification No. 0770), 
realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción de la fábrica y la vigilancia, 

evaluación y valoración continuas del control de producción de la fábrica bajo el sistema 1+ y emitió: un 
certificado de conformidad del control de producción de la fábrica. 

El producto Centrilit NC II cumple los requisitos de la evaluación técnica europea ETA-17/0812. Se ha emitido un 
informe inicial de pruebas. El control de producción de la fábrica ha sido certificado por un organismo notificado 

 

Certificado de conformidad del control de producción de la fábrica No. 0754-CPR 

Características principales Prestaciones 
Norma técnica 

armonizada 
Contenido de cloruros � 0,10 % por masa 

Evaluación técnica europea ETA 

17/0812 

 

Contenido de alcalinos � 1,2 % por masa 

Superficie específica 16,5 – 19,5 m2/g 

Valor pH 5,0 – 8,0 

Densidad 1,43 – 1,47 g/cm3 

Contenido de residuo seco 49,5 – 51,5% por masa 

Análisis de solución porosa 

Aprobada 

Contenido de Ca(OH)2 
Fuerza de compresión del hormigón 

Carbonatación del hormigón 
Resistencia congelación-descongelación 

Resistencia contra la penetración de 
cloro 

Contracción 

Comportamiento de corrosión 
Contiene sólo componentes de 

EN 934-1: 2008, Anexo 1 
 

Sustancias peligrosas EGVO 1907/2006 Ver datos de seguridad EGVO 1907/2006 
 
 

 
 

La declaración de prestaciones identificada más arriba está en conformidad con el conjunto de 
prestaciones      declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el 
Reglamento (UE) No. 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva de MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. 
KG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        
  
 
 
 
 
 
Firmado por y en nombre del fabricante: 

      
Bottrop, 08.04.2020 

 
John van Diemen Lugar y fecha de emisión 
Head of quality management 


