Declaración de prestaciones N. LB000000191
1. Código de identificación única del producto-tipo:
RASOKOL FINO – RASOKOL MEDIO
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 PRODUCTO SE IDENTIFICA ÚNICAMENTE POR EL LOTE EN EL ENVASE
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada
aplicable, tal como lo establece el fabricante:
MORTERO PARA ENLUCIDOS DE INTERIORES Y EXTERIORES CON PROPÓSITOS GENERALES

4.

Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el
artículo 11, apartado 5:
P.IVA 00952790194
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las
tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
OIKOS s.r.l. - Via Cherubini 2 – 47043 Gatteo Mare (FC) www.oikos-group.it
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 aplicable.
8. Prestaciones declaradas:
Características esenciales

Prestaciones

Resistencia a la compresión

CS IV

Coeficiente de permeabilidad al
vapor de agua

µ 20

Absorción de agua

W2

Adhesión

≥ 1 N/mm2 FP:B

Durabilidad

NPD

Conductividad térmica

0,41/0,47 W/mK

Reacción al fuego

Euroclase F

9.

Especificaciones
técnicas armonizadas

EN 998-1:2010

La prestaciones del prodotto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 8

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:

Gatteo, 13 de luglio 2020

Alessia Bianchi- Investigación y desarrollo de productos

