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DECLARACIÓN DE
RENDIMIENTO

Conforme al Anexo III del Reglamento (UE) Nº 305/2011
(Reglamento sobre productos de construcción)
CT1
DoP _ [EN] _ 001 _ No 97919011

1. Código de identificación único del tipo de producto:
EN 15651-3: S
CLASE XS3
2. Número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento de identificación del producto de
construcción conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 (4):
Número de lote: Ver envase del producto
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica
armonizada aplicable, con el uso final previsto por el fabricante:
Sellantes para juntas sanitarias
4. Nombre, nombre registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto para la
fabricación tal como se establece en el Artículo 11 (5):
C-TEC NI LIMITED  UNIT 6 ASHTREE ENT PK  RATHFRILAND RD NEWRY CO. DOWN
BT34 1BY  IRLANDA DEL NORTE
5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado que puede decidir sobre la tarea
especificada en el Artículo 12 (2): no relevante
6. Sistema o sistemas de evaluación y comprobación de rendimiento del producto de
construcción tal como se establece en el Anexo V:
Sistema 3
Sistema 3 para reacción al fuego
7. En caso de una declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción amparado
por una norma armonizada:
El organismo notificado SKZ – TeConA GmbH (1213) ha realizado los ensayos iniciales de tipo
conforme a EN 15651-3 y reacción al fuego con arreglo al sistema 3 y ha expedido: un informe de
ensayo.
8. En caso de una declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción para el que
se haya expedido una Evaluación técnica europea: no relevante
C-Tec España, Camino Viejo de Coin Disemado “Las Lagunas”,
Calle Perales 104, E-29649 Mijas Costa / Málaga
Teléfono: 0034 952 479 212 Fax: 0034 952 588 526
Email: info@ct1spain.com Web: www.ct1spain.com

