DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
de acuerdo al Anexo III del Reglamento (EU) Nº 305/2011
Nombre del producto:

CONTROLL® TOPSEAL®
Nº: CI 002
1.

Código único de identificación del tipo de producto:
EN 1504-2: ZA.1a

2.

Tipo, lote, número de serie u otro elemento que permita la identificación del
producto de construcción tal y como se requiere en virtud del Artículo 11(4)
del CPR:
Número de lote: Ver etiqueta del producto.
3. Uso o usos previstos del producto de construcción de acuerdo con la especificación
técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:
EN 1504-2
Productos de protección de superficie - Impregnación hidrofóbica
- Grado de protección (1.1)
- Control de humedad (2.1)
- Aumento de resistividad (8.1)

4.

Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección
de contacto del fabricante tal y como se requiere en virtud del artículo 11 (5):
MAYNOR AS
STOREBOTN, 5309 KLEPPESTO
NORUEGA

5.

Donde corresponda, nombre y dirección de contacto del representante autorizado
cuyo mandato abarque las tareas especificadas en el artículo 12(2):
Irrelevante (NPD)

6.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de constancia de rendimiento del
producto de construcción tal y como se establece en el CPR, anexo V:
System 2+ (para uso en edificios y trabajos de ingeniería civil)

7.

En caso de una declaración de prestaciones referente a un producto de construcción
cubierto por una norma armonizada:
EN 1504-2 : 2004, System 2+
La institución de certificación notificada KONTROLLRÅDET con número de identificación
1111 realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y el control de producción de
la misma además de la vigilancia, evaluación y supervisión del control de producción de la
fábrica de acuerdo al System 2+ y emitió:
Declaración de conformidad del control de producción en fábrica
Nº: 1111-CPD-0556

8.

En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción
para los que se ha expedido una evaluación técnica europea:
Irrelevante (NPD)

9.

Prestación declarada:
Tabla 3: Prestación para impregnación hidrofóbica:

10.

Especificación
técnica armonizada

Características esenciales

Prestación

PROFUNDIDAD DE PENENTRACIÓN

Clase I ≤ 10 mm (6 mm)

COEFICIENTE DE VELOCIDAD DE SECADO

Clase I >30%

PÉRDIDA DE MASA HIELO-DESHIELO-ESTRÉS
SALINO

NPD

ABSORCIÓN DE AGUA Y RESISTENCIA A LOS
ÁLCALIS

NPD

DIFUSIÓN DE IONES CLORURO

NPD

REACCIÓN AL FUEGO

EUROCLASS A1 (INCOMBUSTIBLE)

SUSTANCIAS PELIGROSAS CUMPLEN CON 5.3

SIN ESPECIFICAR PRECAUCIONES
NECESARIAS

EN 1504-2:2004

La prestación del producto identificada en los puntos 1 y 2 es conforme a la prestación
declarada en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva
responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Bergen, Noruega 07 Abril 2013
Lugar y fecha de expedición

Director general Maynor AS

