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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
 

5801–01–1–2014 
 

1. Código de identificación única del producto tipo: 

 KLEIBERIT Supracryl 580 

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: 

 El número de lote se encuentra en la etiqueta del envase  

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

 Masa selladora monocomponente a base de disperión de acrilato, no es portador 
de cargas para su utilización en interiores y exteriores: Juntas de fachada, Tipo F  

ext–int (F12, 5P) 

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

 Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG 
Max-Becker-Straße 4 

76356 Weingarten / Baden 

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 aplicable / no es relevante 

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 con 3 

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

 Ginger CEBTP, NB – N°. 0074, ejecutó el primer ensayo y redactó el informe de 
ensayo notificado en el sistema 3  

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

 No aplicable / no es relevante 
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9. Prestaciones declaradas 
Notas al cuadro: Método A; Material portador: Argamasa M2, Alumínio sin primer  

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Comportamiento al fuego (EN 13501) Clase E EN 15651-1:2012-12 

Sustancias peligrosas Fue evaluado  EN 15651-1:2012-12 

Aspecto EN ISO 7390) ≤ 3 mm EN 15651-1:2012-12 

Pérdida de volumen (EN ISO 10563) ≤ 25 % EN 15651-1:2012-12 

Comportamiento de adhesión y de 
coherencia después de inmersión en el 
agua   
(EN ISO 10591) 

≥ 100 % EN 15651-1:2012-12 

Durabilidad - (ISO 8339,  
ISO 9046 ISO 10591) Aprobada EN 15651-1:2012-12 

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los 
requisitos que cumple el producto: 

No aplicable  

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: 

Dr. Achim Hübener, Gerente 

(nombre, cargo) 
Weingarten, 04.06.2014 

 
 

 
(lugar y fecha de emisión) (firma) 

 

 


