DECLARACION DE PRESTACIONES
Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011
Nº B.0037
1. Código de identificación única del producto tipo:
AGUAPLACK READY JOINT 24H
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del
producto de construcción como se establece en el artículo 11(4)
Disponible en el envase. Nombre del producto y número de lote
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica
armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante
Material para juntas para placas de yeso laminado. Compuesto mixto de secado tipo 3A
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto
en el artículo 11(5):
Beissier S.A.U.
Polígono Txirrita Maleo, 14.
20100 Errenteria
Tel.: (34) 902100250 beissier@beissier.es
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 4
6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una
norma armonizada
EN 13963:2005 Material para juntas para placas de yeso laminado. Tareas realizadas por
Beissier S.A.U:
a) La determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo),
cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto,
b) el control de producción en fábrica
7. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Reacción al fuego
Resistencia a la flexión

Prestaciones
A2 s1d0
PND

Especificaciones técnicas
armonizadas
EN 13963:2005

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 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 4.
Manuel Framis, Director Gerente Beissier S.A.U.

Errenteria, 1 julio da 2013

Beissier, S.A.U
Txirrita Maleo, 14-20100 Errenteria- Gipuzkoa- Tel: (34) 902 100 250-Fax (34) 920 100 249
www.beissier.es- beissier@beissier.es- www.climasano.es

