DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº DoP-EM-1002-RAS-000
1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:

CRYSOLEX Raspado
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, apartado 4:

El número de lote aparece impreso en el lomo del saco .
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo
establece el fabricante:

Mortero para revoco/enlucido monocapa (OC).
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:

Estucalia Morteros S.L.
c/. Mar Mediterráneo, 4
30.163 COBATILLAS (Murcia)
Web site: www.monocapas.com
5. 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
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V:

Sistema 4

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

EN 998-1:2010

No se precisa la intervención de un organismo notificado

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica
europea:

No aplicable
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9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Reacción al fuego
Absorción de agua

Euroclase A1
Clase W1

Especificaciones técnicas
armonizadas
EN 998-1:2010
EN 998-1:2010

≤ 1 ml/cm2

EN 998-1:2010

µ ≤ 18
≥ 0,3 N/mm2

EN 998-1:2010
EN 998-1:2010

NPD
NPD

EN 998-1:2010
EN 998-1:2010

Permeabilidad al agua después de
ciclos climáticos de acondicionamiento
Permeabilidad al vapor de agua
Adhesión después de ciclos climáticos
de acondicionamiento
Conductividad térmica
Sustancias peligrosas

después de 48 horas

NPD = Prestación no declarada

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto:

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:

Administrador Único de Estucalia Morteros
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