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DECLARACIÓN DE DECLARACIÓN DE DECLARACIÓN DE DECLARACIÓN DE PRESTACIONESPRESTACIONESPRESTACIONESPRESTACIONES

No. PBREVBIIINo. PBREVBIIINo. PBREVBIIINo. PBREVBIII----001001001001    
    

1. Código de identificación única del producto tipo:
BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECOBALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECOBALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECOBALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO,,,,    CON ABSORCIÓN DE AGUACON ABSORCIÓN DE AGUACON ABSORCIÓN DE AGUACON ABSORCIÓN DE AGUA    E E E E >>>>    10101010%%%%

2. Uso o usos previstos:
PARA PAREDESPARA PAREDESPARA PAREDESPARA PAREDES    INTERIORESINTERIORESINTERIORESINTERIORES

3. Nombre o marca registrada del fabricante
KKKKEEEERRRRAAAABBBBEEEENNNN    GGGGRRRRUUUUPPPPOOOO    SSSS....AAAA....   

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

5. Nombre y número del laboratorio notificado: NNNNo procedeo procedeo procedeo procede 

6. Prestaciones declaradas:

Características esenCaracterísticas esenCaracterísticas esenCaracterísticas esencialescialescialesciales    PrestacionesPrestacionesPrestacionesPrestaciones    
Especificación técnica Especificación técnica Especificación técnica Especificación técnica 

armonizadaarmonizadaarmonizadaarmonizada    

Reacción al fuego (Decisión 96/603/EEC modificada) Clase A1 

EN 14411:2012 

Fuerza de rotura (ISO 10545-4) ≥ 600 N

Adhesión con adhesivo cementoso Clase C1: ≥ 0,5 N/mm² 

Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio/plomo) NPD 

Durabilidad para Usos interiores Cumple 

Las prestaciones del producto identificado en el punto1 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. 

� Comprobar antes de instalar: modelo, tono, calibre y calidad. No mezclar calibres. 

� Productos no adecuados para su colocación en exterior. 

� Junta mínima de colocación: 1,5 mm para productos rectificados / 2,5 para productos no rectificados. 

� En las paredes con ángulos internos hay que dejar 5 milímetros libres por la posible dilatación de las piezas. Será necesario 
planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales de 5 mm en superficies mayores a 7 m2 y de dilatación de 5 mm, cada 20 
a 40 m2 de superficie en exteriores y el doble en interiores. La colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto 
de vista técnico. 

� En la colocación de materiales en zonas de contacto con agua (duchas, cocinas, etc) se recomienda utilizar material de rejunte 
impermeable epoxy y garantizar la completa impermeabilidad del revestimiento. 

� Se recomienda proteger los suelos y paredes si después de su colocación se van a realizar otras labores que requieran uso o 
arrastre de objetos, tales como escaleras, así como para protegerlo de rayas, manchas o golpes, ante la caída de objetos
durante dichas labores. 

� No trabar. 

� Para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos
abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. 

� La instalación del producto, supone su aceptación, y por tanto no se admitirán reclamaciones de material instalado derivado del 
incumplimiento de estas premisas. 
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