
1.   Código de identificación única del producto tipo

     Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto  

2. Uso o usos previstos 

3.   Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

4.  Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones 

5.  Nombre y número de laboratorio notificado, si procede 

      Tarea realizada/Sistema de evaluación/Documento emitido y fecha de emisión

6.  Prestaciones declaradas

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica armonizada

Reacción al fuego A1FL/A1

Emisión de sustancias peligrosas:

 - Cadmio PND

 - Piombo PND

Fuerza de rotura >1300 N
Deslizamiento: Ver quadro anexo

Propiedades táctiles                                                  PND

Adhesión: 

Adhesivo cementoso, tipo C2 PND

Resistencia al choque térmico Cumple

Durabilidad para: 

- usos interiores: Cumple

- usos exteriores: resistencia a la Cumple

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 

declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante 

indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sassuolo, 07/06/2013

……………………………………………………………… ……………………………………………………….
Lugar y fecha de emision Firma

No procede

EN 14411:2012

Zagni Romano Legale Rappresentante

………………………………………………………

Nombre y cargo

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

No. 001FINCIBEC

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≤ 0,5 % 

Para suelos y paredes interiores y exteriores

Fincibec Spa, Via Valle d'Aosta 47, 41049 Sassuolo (MO)-ITALY

Sistema  4



1.   Código de identificación única del producto tipo

     Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto  

2. Uso o usos previstos 

3.   Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

4.  Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones 

5.  Nombre y número de laboratorio notificado, si procede 

      Tarea realizada/Sistema de evaluación/Documento emitido y fecha de emisión

6.  Prestaciones declaradas

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica armonizada

Reacción al fuego A1FL/A1

Emisión de sustancias peligrosas:

 - Cadmio PND

 - Piombo PND

Fuerza de rotura >600 N
Deslizamiento: PND

Propiedades táctiles                                                  PND

Adhesión: 

Adhesivo cementoso, tipo C2 PND

Resistencia al choque térmico Cumple

Durabilidad para: 

- usos interiores: Cumple

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 

declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante 

indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sassuolo, 07/06/2013

……………………………………………………………… ……………………………………………………….
Lugar y fecha de emision Firma

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

No. 002FINCIBEC

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb > 10 %

Para suelos y paredes interiores 

Fincibec Spa, Via Valle d'Aosta 47, 41049 Sassuolo (MO)-ITALY

Sistema  4

No procede

EN 14411:2012

Zagni Romano Legale Rappresentante

………………………………………………………

Nombre y cargo



Rev. 0 del/of/de/vom/de 21/10/2013

Serie/Series Product (only floor) DIN 51130 (DE)
BCRA D.M. 

236/1989(ITA)

Documento basico 

SU 3/2006 (ESP)

Elettra All colours R11 NDP NDP

All colours in natural finishing R9 NDP NDP

All colours in grip finishing R11 NDP NDP

Stoneway All colours in natural finishing R9 NDP NDP

Start All colours R9 NDP NDP

All colours in natural finishing R9 µ> 0,4 NDP

All colours in grip finishing R11 µ> 0,4 NDP

Maker All colours R9 NDP NDP

Esedra

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)

Table - slipperiness (where required by regulation)

Table - Glissement (si required by regulation)

Tabelle - Rutschsichrheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)

Tabla - Deslizaminiento (donde sea requerido por ley)

Crystal




