DoP - DECLARACIÓN de PRESTACIONES PRIMER PU-1050
Reglamento de Productos de Construcción nº305/2011

Fabricante

TECNOPOL SISTEMAS, S.L.

Dirección

Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès ·
Barcelona · Spain

Contacto

t +34 935 682 111 · f +34 935 68 0211 · info@tecnopol.es

Identificación producto/sistema
Uso
Código de área

Norma usada y certificación#1

PRIMER PU-1050 resina de poliuretano
resina de imprimación
Sistema 3
ETAG 005 -LARWK- sistema impermeabilizante líquido de
cubiertas (EOTA)

Organismo de control#1

Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja
(miembro de la EOTA)

Norma usada y certificación#2

ETAG 033 -LARWK- sistema impermeabilizante líquido
para tableros de puente (EOTA)

Organismo de control#2

Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja
(miembro de la EOTA)

Norma usada y certificación#3
Organismo de control#3
Fecha de revisión

BBA 16/5340 Approval Inspection Testing Certification
British Board of Agrément
14-03-2018

PRESTACIONES DECLARADAS
Densidad a 23ºC ISO 1675
Extracto seco a 105ºC ISO 1768
VOC
Viscosidad a 25ºC ISO 2555

1,110 g/cm 3
100
0
450/900cps

Las prestaciones indicadas para este producto o sistema son conformes con las prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado.

Tecnopol QA/QC Department

AVISO: Si bien toda la información presentada en este documento se considera fiable y representa los mejores datos disponibles sobre estos productos, no
constituye en ningún caso especificaciones de venta. Las propiedades del producto pueden ser modificadas sin previo aviso. NADA DE LO EXPUESTO EN
ESTE DOCUMENTO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA GARANTÍA, EXPRESA O DE OTRO TIPO. EN TODOS LOS CASOS, ES RESPONSABILIDAD
DEL USUARIO DETERMINAR LA APLICABILIDAD DE DICHA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES, ASÍ COMO LA IDONEIDAD DE CUALQUIER
PRODUCTO PARA SU PROPIO PROPÓSITO PARTICULAR La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita
al precio de compra del material. Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones especiales en su manipulación. El usuario debe obtener
información detallada sobre la toxicidad, junto con los procedimientos adecuados de envío, manipulación y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de
seguridad y medioambientales aplicables. No se concede ni debe deducirse ningún derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.

