DECLARATIÓN DE PRESTACIONES
Como figura en el Anexo V del Reglamento (UE) n. 305/2011
N. DoP-001-es

1. Código de identificación única del produco tipo:
Juntas de estanqueidad en elastómero – caucho vulcanizado - de acuerdo con la norma
EN 681-1:2006 WC con dureza desde 50 a 60 IRHD.
2. Tipo, lote, número de serie o cualquier otro elemento que permita l’identificación del
producto de construcción come se establece en el Artículo 11, apartado 4:
Juntas de estanqueidad en elastómero – caucho vulcanizado - de acuerdo con la norma
EN 681-1:2006 WC con dureza desde 50 a 60 IRHD.
DN/OD: desde 32 a 1200 – DN/ID: desde 100 a 1200
Información adicional se puede encontrar en la marca del producto y en el embalaje.
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica
armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Juntas de estanqueidad en elastómero – caucho vulcanizado - utilizado en las tuberías
para aplicaciones de agua y drenaje, con exclusión de las aplicaciones que están en
contacto con el agua destinada al consumo humano.
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo
dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
Torri Guarnizioni Industriali Srl
Via Faletti 30, 25031 Capriolo (BS), Italia
Teléfono: +39 030 7461020
Fax: +39 030 7461009
E-mail: s.torri@torriguarnizioni.it
Sitio Web: www.torriguarnizioni.it
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
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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:
Sistema 4, no aplicable

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

9. Prestaciones declaradas
Características esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas
armonizadas

Pass

EN 681-1:2006

Valores umbral - ver
Tabla 2

EN 681-1:2006

No

EN 681-1:2006

Valores umbral - ver
Tabla 2

EN 681-1:2006

Tolerancia dimensional
Estanqueidad: gas y líquidos
Emisión de sustancias
peligrosas
Durabilidad

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:
Paderno Sergio
Responsable Técnico
Capriolo, 16/11/2018.
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