DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
N° 0007-07
1.

Código de identificación única del producto tipo:
Techos registrables: elementos de revestimiento

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:
Acoustichoc con velo decorativo de colores (Ver la etiqueta)

3.

Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación
técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Elementos de revestimiento de techos registrables

4.

Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según
lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC
1 place Victor Hugo 92411 Courbevoie Cedex
www.eurocoustic.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 de construcción tal como figura en el anexo V:
AVCP Sistema 1 de reacción al fuego
AVCP Sistema 3 para otras características

7.

En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción
cubierto por una norma armonizada:
El CSTB (organismo notificado n° 0679) ha realizada la determinación del producto tipo
sobre la base de ensayos de tipo; la inspección inicial de la planta de producción y del
control de producción en fábrica; la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del
control de producción en fábrica por el sistema 1 de reacción al fuego.
Ha emitido el certificado de constancia de prestaciones.
El CSTB (n° 0679) ha realizada la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos
de tipo (basados en el muestreo realizado por el fabricante), cálculos de tipo, valores
tabulados o documentación descriptiva del producto por el sistema 3 para la característica
absorción acústica.
Ha emitido los informes de ensayo.
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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

9.

Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Nombre del
producto

Liberación
y/o
Susceptibilidad al
Espesor Reacción Ausencia de contenido crecimiento de
mm al fuego formaldehído de otras microorganismos
sustancias
peligrosos
peligrosas

Acoustichoc
colores
Acoustichoc
colores

Resistencia
a la flexión

Solidez /
Fuerza de
adherencia

absorción Conductividad
acústica
térmica
Durabilidad
w
W/(m.K)

22

A1

Classe E1

NPD

NPD

NPD

NPD

1.00

NPD

NPD

40

A1

Classe E1

NPD

NPD

NPD

NPD

1.00

0.035

NPD

Todas las características esenciales listadas en la primera línea de esta tabla corresponden a las
descritas en la NF EN 13964:2014.
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:
Sr. Eric ESCALETTES
Director B.U. Techos Eurocoustic
En Courbevoie, el 27/03/2017
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