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1.

2.

3.

4.

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeur banne Cedex - France

5.

No aplicable

6.

7.

CRET 2401
tarea realizada y emitido  informe 

8. 

No aplicable

9. Prestaciones declaradas :

Especificaciones 
técnicas    armonizadas

C – Emisión de formaldehído
D – Estanquidad
E – Resistencia al deslizamiento
F – Comportamiento eléctrico
G – Conductividad térmica

10.

Philippe MAGRO

07/01/2013 en Villeurbanne

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
DOP-003-0002-A

2691

organismo notificado 

Sistema 4 → otras características

En caso de declaración de prestaciones relativa a u n producto de construcción cubierto 
por una norma armonizada :

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

En su caso, nombre y dirección de contacto del repr esentante autorizado cuyo mandato 
abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 :

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del 
producto de construcción tal como figura en el anex o V :
Sistema 3 → características A et C

Código de identificación única del producto tipo :

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro eleme nto que permita la identificación del 
producto de construcción como se establece en el ar tículo 11, apartado 4 : (consulte la 
etiqueta del producto)

Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica 
armonizada aplicable, tal como lo establece el fabr icante :
Recubrimientos para uso interior

ELEGANCE SD

Firmado por y en nombre del fabricante por :

EN 14 041 : 2004

Passe
DS

Las prestaciones del producto identificado en los p untos 1 y 2 son conformes con las 
prestaciones declaradas en el punto 9 .

NPD
E1

B – Contenido de pentaclorofenol 

instalación pegada sobre soporte de madera A1fl o 
A2fl

2401-2013/035

La presente declaración de prestaciones se emite ba jo la sola responsabilidad del 
fabricante identificado en el punto 4 .

Antiestático
0.25W/(m.K)

Características esenciales Prestaciones

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

Bfl s1

A – Reacción al fuego


