DECLACION DE PRESTACIONES
Nº 2013/004

1.

Código de identificación del producto tipo :
Dureza
mej
mejorada

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

BA13D
BA15D

D-12.5
D-15.0

Número de lote: Ver etiqueta en el pallet y marcación lateral en la placa.
Utilización o utilizaciones previstas del producto de construcción, de acuerdo con lass normalizaciones
aplicables a las especificaciones técnicas
técnicas: Uso en sistemas de placas de yeso
o Laminado.
Nombre y dirección del contacto d
del fabricante:
Fibroplac, S.A.
Parque Industrial Manuel da Mota, lote 16
3100 Pombal – Portugal
www.falper.com
Cuando es aplicable, nombre e dirección de contacto del representante: No aplicable
Sistema de evaluación y verificación de la regularidad del desempeño del producto
to de construcción: 4
En el caso de una declaración de desempe
desempeño relativa al producto de construcción incluido en una norma emitida
por uno organismo notificado: No
o aplicable
aplicable.
En el caso de una declaración de desempeñ
desempeño relativa a un producto de construcción para el cual haya sido
emitida una Declaración Técnica Europea
Europea: No aplicable.
Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas armonizadas

Resistencia al esfuerzo cortante
PND
EN520:2004 + A1:2009
Reacción al fuego
A2-S1-d0
Permeabilidad al vapor de agua (µ)
10
EN12524:2000
Resistencia a la flexión Longitudinal (N)
D-12.5
≥550
EN520:2004 + A1:2009
D-15
≥650
Resistencia a la flexión transversal (N)
D-12.5
≥210
D-15
≥250
Resistência ao impacto (mm)
PND
EN520:2004 + A1:2009
Isolamento directo ao ruído aéreo
PND
Absorção Acústica
PND
Condutividade térmica (W/(m.K))
0,25
EN12524:2000
10. El desempeño del producto
to identificado en los pontos 1 e 2 és conforme con el desempeño declarado en el ponto 9.
La presente declaración del desempeño és emitida sobre a exclusiva responsabilidad del
d fabricante identificado en
el ponto 4.
Firmado por el fabricante:

Francisco Catalán
Director gerente
Fibroplac, S.A.
Pombal, 01 de Julo de 2013

FIB.110.00

Página 1 de 1

