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DECLARACiÓN DE PRESTACIONES
en conformidad con la norma BauPVo 305/2011

BARWOLF

N°, 2013-05 Rebordes y mosaico de gres
1.

Tipo de producto para identificación:

Baldosas cerámicas prensadas en seco y placas
con escasa absorción de agua, grupo Bla
(0,5% < Eb::;;3,0%)

2.

Área de aplicación:

Para revestimiento de paredes en interiores

~
3.

Barwolf Spain S. L.
CIRio Tarnesis, 3 Esc 3 1 H
12005 Castellon

Importador:

0

4.

Comisionado, encargado de realizar las
siguientes tareas según el artículo 12, párrafo
2:

5.

Sistema para evaluación y verificación de la
efectividad de las prestaciones del producto de
construcción en conformidad con el Apéndice V

6.

Prestación declarada

Características básicas
Reacción ante el fuego
Desprendimiento

-

Cadmio*

-

Plomo*

Sistema 4

Rendimiento

Especificación técnica armonizada

Clase A1

DIN EN 14411 :2012

de sustancias peligrosas:
NPD Prestación no

DIN EN 14411:2012

determinada
NPD Prestación no

DIN EN 14411 :2012

determinada
Fuerza de adhesión I adherencia **

NPD Prestación no

DIN EN 14411:2012

determinada
Resistencia a los cambios de

NPD Prestación no

temperatura***

determinada

DIN EN 14411:2012

Durabilidad en caso de:

-

Aplicación en interiores

Aprobado

DIN EN 14411 :2012

•• Solo necesario para material que entre en contacto con alimentos
••• Solo necesario con fines de aplicación previstos, en los que el material se encuentre sometido a exigencias relacionadas
tránsito
*** Solo necesario con fines de aplicación previstos en exteriores sometidos a las fluctuaciones
locales de temperatura.

7.

con la caída involuntaria

de objetos en zonas de

De acuerdo con lo indicado en el numeral 1, el rendimiento del producto corresponde a lo señalado
en el numeral 6.
El responsable de la redacción de esta declaración es únicamente el importador indicado en el
numeral 3.
Firma por y en nombre del importador:
Mariano Cuenca I gerente
(Nombre

............... Castellon, 27 -12- 2013
(Lugar y fecha de expedición)

.

y cargo)

~
(Firma)

I

