DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
De acuerdo al Anexo III del Reglamento (EU) No. 305/2011
Nombre del producto MC-Estrifan SN 10
No. CC1891070
1.

Código de identificación del tipo de producto:
EN 13813: CT – C30 – F7 – A22 – B1,5

2.

Número de identificación, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del
producto de construcción, según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 11:
Número de lote: véase el embalaje del producto

3.

Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación de la
norma armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:
EN 13813
Material cementoso de pavimento para uso interno en edificios

4.

Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante,
según lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 11:
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Chemische Fabriken
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

5.

Cuando proceda, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato
abarque las tareas especificadas en el artículo 12.2):
no relevante

6.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto
de construcción, según se establece en el Anexo V:
Sistema 4

7.

En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por
una norma armonizada:
no relevante

8.

En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que
se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:
no relevante

9.

Declaración de prestaciones
Características principales

Prestaciones

Reacción al fuego
Liberación de sustancias corrosivas
Fuerza de compresión
Fuerza de flexión
Resistencia al desgaste
Fuerza de unión

A2fl –s1
CT
C30
F7
A22
B1,5

Norma
técnica
armonizada

EN 13813:2002

a) Según la resolución 2010/85/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, el producto cumple con la clase de
rendimiento de reacción al fuego E/Efl sin necesidad de más pruebas.

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conforme a las prestaciones
declaradas en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad
exclusiva del fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante:
John Van Diemen
Head of Chemical Research and Quality Assurance
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Anexo
De acuerdo con el Art. 6 (5) del Reglamento (UE) No. 305/2011, se adjunta a esta Declaración de
prestaciones una hoja de datos de seguridad según el Reglamento (UE) No. 1907/2006 (REACH), Anexo II.

