DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
N°: CPR-DoP-FR-026

1. Código de identificación único del producto tipo:

MW - EN13950
2. Identificación del producto de construcción, conforme al artículo 11, párrafo 4 del
Reglamento n°305/2011:

LABELROCK – LABELROCK BI DENSITE
(Ver la etiqueta del producto)
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, conforme a la norma armonizada
aplicable, previsto por el fabricante:
Aislamiento térmico de edificios (ThIB)
4. Nombre, razón social o marca registrada y dirección del fabricante, conforme al artículo
11, párrafo 5 del Reglamento n°305/2011:
ROCKWOOL France SAS - 111, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS
5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado:
No aplicable
6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto
de construcción, según el Anexo V del Reglamento n°305/2011:
AVCP Sistema 3 para otras características
7. Declaración de prestaciones de un producto de la construcción cubierto por la norma
armonizada:
CSTB (Organismo notificado nº 0679) ha realizado la determinación del producto tipo
sobre la base de ensayos iniciales tipo, por el sistema 3.
Ha emitido los informes de ensayo correspondientes.

8. Declaración de prestaciones de un producto de construcción por el cual se ha emitido
una evaluación técnica:
No aplicable
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9. Prestaciones declaradas:
Especificaciones
técnicas armonizadas

Prestaciones
Reacción al fuego (para las
situaciones de exposición)
Permeabilidad al vapor de agua
(para el control de la difusión de la
humedad)

A2-s1,d0
Permeabilidad sin barrera de vapor P1
Permeabilidad con barrera de vapor P3

Resistencia a la flexión

CONFORME

Resistencia a los choques *

*

Absorción acústica *

*

Índice de aislamiento acústico al
ruido aéreo directos (condiciones de
uso final) *

*

Resistencia Térmica
(m2.K/W) por espesor **

EN 13950 : 2005

0,90 (espesor 10+30 mm)
a 3,50 (espesor 10+120 mm)

*NOTA Estas características dependen del sistema y serán proporcionadas en la documentación del fabricante en
función del uso previsto.
** Ver etiqueta resistencia declarada/espesor

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9.
Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante
descrito en el punto 4.

Firmado por el fabricante, y en su nombre por:

Pedro Luís Fernández Cano
Bussines Unit Director
Barcelona, 1 de Julio de 2013
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