
 

 

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO 
          N.º PAN-DOP-CK013  1.    Código de identificación único del tipo de producto:   PSFL6004**-K*  2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo dispuesto en el Artículo 11(4):      PSFL6004      3. Uso o usos previstos del producto de construcción, conforme con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante: Suministro de electricidad en edificios y otras obras de ingeniería civil con el objetivo  de limitar la generación y propagación del fuego y del humo  4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el Artículo 11(5): Panduit Europe Ltd. West World, Westgate, Londres, W5 1UD, Reino Unido Tel. +44 208 601 7200 Correo electrónico: techsupportemea@panduit.com  5. Donde proceda, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Artículo 12(2): Como arriba  6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de constancia del rendimiento del producto de construcción, según lo establecido en RCP, Anexo V:        Sistema 3 
    
7. En caso de la declaración de rendimiento concerniente a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  El organismo de certificación del producto notificado N.º 2652 ha realizado la determinación del tipo de producto y del CPF   8. Rendimiento declarado 

Características esenciales Rendimiento Especificación técnica armonizada 

Reacción al fuego Eca    EN50575:2014+A1:2016 
  
 Sustancias peligrosas  Ninguno  

 9. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 es conforme con el rendimiento declarado en el punto 8.  Esta declaración de rendimiento se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.  Firmado por y en nombre del fabricante por:  
 

Ralph J. Lolies, Vicepresidente ejecutivo superior/Director gerente para EMEA, Panduit Europe Ltd 
Reino Unido, February 8, 2017  Ralph J. Lolies 

 


