Declaración de
prestaciones

Conforme al anexo III del Reglamento (UE) N.º 305/2011
(Reglamento de productos de construcción)
CT1 Transparente y Plata
N.º: DOP2019-1-CT1

1. Código de identificación exclusivo del modelo de producto:
C-TEC CT1 (Transparente y Plata)

2. Número de modelo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del
producto de construcción, tal y como se establece en el apartado 4 del artículo 11:
Número de lote: véase el envase del producto
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, conforme a las especificaciones técnicas
estandarizadas aplicables, según lo previsto por el fabricante:
EN15651-1: F-INT: Sellante de fachadas de aplicación en zonas interiores.

4. Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 11:
C-TEC NI LIMITED n UNIT 6 ASHTREE ENT PK n RATHFRILAND RD nNEWRY nCO.DOWN n
BT34 1BY n IRLANDA DEL NORTE
5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo cargo aborda la tarea
especificada en el apartado 2 del artículo 12: no consta
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la regularidad del rendimiento del producto
de construcción, tal como se establece en el anexo V:
Sistema 3
Sistema 3 de respuesta al fuego
7. Si la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción contemplado en una
norma estandarizada:
EN15651-1: F-INT
El organismo notificado 4Ward Testing Ltd, con número de identificación 2538, realizó una prueba de
tipo inicial bajo el sistema 3 y emitió un informe de la prueba.
8. Si la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha
emitido una evaluación técnica europea: no consta
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9. Prestaciones declaradas
EN 15651-1: F-INT
Sellante no estructural para juntas únicamente en el lado interno de los elementos de la fachada
Preacondicionamiento: Método B (según la ISO 8340)
Sustrato: Vidrio – sin imprimación
Características principales

prestaciones

Especificaciones
técnicas
estandarizadas

Respuesta al fuego (EN13501)

Clase E

Emisión de sustancias químicas
peligrosas para el medioambiente y la
salud

SDR (*)
Véase la ficha de datos de seguridad del
producto

Estanqueidad de agua y aire según lo dispuesto por:
Resistencia al flujo

≤ 5 mm

EN 15651-1:2012

Pérdida de volumen

≤ 45 %

EN 15651-1:2012

Propiedades de tensión: elongación de SF
rotura

EN 15651-1:2012

Durabilidad

EN 15651-1:2012

Aceptable

(*) Véase la ficha de datos de seguridad del material
SDR: Sin determinación de rendimiento
SF: Sin fallos
NR: No requerido
Cuando se ha utilizado la Documentación técnica específica de acuerdo con el artículo 37 o 38,
los requisitos con los que cumple el producto: No consta
10. El rendimiento del producto indicado en los puntos 1 y 2 corresponde al rendimiento
establecido en el punto 9. Esta declaración de rendimiento se emite bajo la responsabilidad
exclusiva del fabricante indicado en el punto 4.
Firmado en nombre y representación del fabricante por
JIMMY WALSH
DIRECTOR GENERAL
C-TEC NI LIMITED

_______________________________
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N.º de referencia: DOP2019-1-CT1 (Transparente y
Plata)

CT1 – TRANSPARENTE Y PLATA
EN 15651-1: F-INT
Preacondicionamiento: Método B.
Sustrato: Vidrio – sin imprimación

EN 15651-1: F-INT
Sellante no estructural para juntas
en el lado interno de los elementos de la fachada
Respuesta al fuego: Clase E
Resistencia al flujo: ≤5 mm
Pérdida de volumen: ≤45 %
Propiedades de tensión: elongación de rotura SF
Durabilidad: Aceptable
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