DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº DoP – 105600-01
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Código de identificación única del producto tipo: TUFORTE ADESIVO.
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, apartado 4:
Saco: (hora, fecha, nº ) marcados en el envase.
Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Cola para elementos de yeso.
Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com
En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
No aplicable
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
En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Topeca, llevó a cabo pruebas de prestaciones según la norma de referencia en el sistema 4 y emitió la respectiva informa de ensayo.
En caso de declaración de prestaciones relativa a un produto de construcción para el que se há emitido una Evaluación Técnica Europea:
No aplicable.
Prestaciones declaradas
Características esenciales

Prestaciones

Norma Ensayos

Reacción al fuego

Clase A1

EN 13501-1

Sustancias peligrosas

Ver FDS

Especificaciones Técnicas
armonizadas
EN 12860:2001 / AC:2002

FDS – Ficha de Datos de seguridad;
Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el produto:
No aplicable.
10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración
de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ourém, 28 de junio 2013

Francisco Nunes
(Director Técnico)
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