El Viso del Alcor, 4 de diciembre del 2017

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Según Anexo III del reglamento (EU) nº 305/2011

Nº 17.007
1. Código de identificación única del producto tipo:
Modena

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:
Nº de lote: ver embalaje del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica
armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
EN 998-1
Mortero para revoco y enlucido – Para uso corriente

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto
en el artículo 11, apartado 5:
Industria Española para el Desarrollo e Investigación 2100, S.A. (IEdiSA)
Pol. Ind. Poliviso, c/ Herreros 8, 41520 El Viso del Alcor, Sevilla, España

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 aplica

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:
Sistema 4

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

No aplica

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha
emitido una evaluación técnica europea:
No aplica

9. Prestaciones declaradas:
Características principales

Prestación

Especificaciones
Técnicas Normalizadas

Densidad en seco aparente

2050 ± 100 kg/m3

EN 1015-10

Resistencia a compresión

CS II

EN 1015-11

Adhesión

≥ 0.5 N/mm2

EN 1015-12

Absorción de agua por capilaridad

W2

EN 1015-18

Coeficiente de permeabilidad al
vapor de agua (μ)

≤ 15

EN 1015-19

Conductividad térmica (λ10,seco)

1.11 W/m·K

EN 1745:2002

Reacción al fuego

A1

EN 13501-1

Clasificación CE: GP CS II W 2

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:

Antonio León Jiménez
Presidente & CTO Graphenstone

