DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DOP ESSENZ-001
1.

Código de identificación única del producto tipo:

Suelo de parquet conforme a EN 13489
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:

Essenz·parkett
3.

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

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14342) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
4.

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

Essenz·laminat, Maia-Otto flooring solutions s.l - C/La Habana, 23 Nave2, Zaragoza 50196
5.

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

not applicable
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 3
7.

En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad
del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo (en su caso).
Textiles & Flooring Institute GmbH, Charlottenburger Allee 41, D52068 Aachen, Reporte de prueba 360937-02

no aplicable

ihd GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden, Reporte de
prueba 155431-1, 158027-1

Organismo notificado

8.

Certificado de constancia de prestaciones

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

Prestaciones

Especificaciones técnicas armonizadas

Densidad aparente y espesor

EN 14342:2012
>500 kg/m³, >10 mm

Reacci al fuego

EN 14342:2012
Dfl-s1

Emisiones de formaldehído

EN 14342:2012
E1

Contenido de Pentraclorofenol

EN 14342:2012
≤ 5 ppm

Resistencia a la rotura

EN 14342:2012
NPD

Resistencia al deslizamiento

EN 14342:2012
NPD

Resistencia térmica [W/mK]

EN 14342:2012
≤ 0,14 W/mK

Durabilidad biológica

EN 14342:2012
NPD

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:

(nombre, cargo)

(lugar y fecha de emisión)

(firma)

