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Centre Scientif ique et Technique du Batiment -                     84 
avenue Jean Jaures - CHAMPS SUR MARNE -                 77447 

MARNE LA VALLEE - FRANCE                                                                
               Notif ied laboratory n° 0679

0679 - CPD -0367
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9. Prestaciones declaradas
Características esenciales Prestaciones Especif icaciones técnicas armonizadas

Reacci al fuego R EN 14041: 2004/AC:2006

Contenido de Pentraclorofenol EN 14041: 2004/AC:2006

Emisiones de formaldehído EN 14041: 2004/AC:2006

Resistencia al deslizamiento Z EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamiento electroest (disipativo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamiento electroestático (conductivo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamiento electroestático (antiestático) L EN 14041: 2004/AC:2006

Resistencia térmica  [W/mK] 0.0456 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006

Estanqueidad NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Director Operations: Philippe Pihen

Chateau Renault, 30-06-2013

Nombre del organismo que ha emitido un informe para el ensayo inicial basándose en la muestra del fabricante.

Código de identificación única del producto tipo:

1200301 - DOP - 306

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

Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

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

Sistema 1

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Forbo Flooring Chateau Renault SAS, Parc Industrielle Ouest, 37110, Chateau Renault, France

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

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:

no aplicable

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:

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

En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especifi- cadas en el artículo 12, apartado 2:

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Flotex HD/HDs, Flotex Sottsass, Flotex Sottsass S (EN 1307)

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.


