
 
DECLARACIÓN de PRESTACIONES                                                                                                   

 según anexo III de la regulación (EU) Nº 305/2011 (regulación de productos de construcción)  
Nº EJOT 3-052-070013-2017 

 

1.) Código único de identificación de producto/tipo:  
HTV RU 40 / L-W 

 

2.) Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción 
como se requiere en el artículo 11(4): 
En el embalaje se muestran tipo y número de lote  

 

3.) Propósito de uso o usos del producto de construcción, según las especificaciones técnicas armonizadas, previstas por 
el fabricante 

Fijación para sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
 
4.) Nombre, nombre registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante como requerido en el artículo 

11(5): 
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 

5.) Cuando sea aplicable, nombre  del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el  
artículo 12(2) :  
No relevante 

 

6.) Sistema o sistemas de evaluación y verificación de constancia de rendimiento del producto de construcción:  
Sistema 2+ 

 
7.) En caso de declaración de prestaciones concerniente a producto de construcción cubierto por un estándar 

armonizado:  
No relevante  

 

8.) En caso de declaración de prestaciones concerniente a producto de construcción para el que se ha emitido una 
Evaluación Técnica Europea:  

Por organismo notificador Nº 0769. ETA-07/0013 Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) 
 

9.) Prestaciones declaradas:  
 

Características esenciales Prestaciones Especificación técnica 
armonizada 

Resistencia característica a tensión Al menos 1,15 [kN]  

ETAG 006 

Resistencia al desapriete Superada según 
ETAG 006 

Resistencia a corrosión de 
fijaciones metálicas 

Superada según 
ETAG 006 

Resistencia a impacto y fragilidad 
de fijaciones plásticas 

Superada según 
ETAG 006 

Resultados requeridos en el 
ensayo de Charpy para materiales 

plásticos 

Superada según 
ETAG 006 

 

10.) Las prestaciones del producto de párrafos  Nº 1 y 2 corresponden a las prestaciones declaradas en el punto Nº 9.        
El responsable de lograr estas prestaciones de producto es únicamente el fabricante, según punto Nº 4.  

 
Firmado por y en nombre del fabricante: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                    

( Dr. Jens Weber / Director General) 
 
 
 

       
      Bad Laasphe, 21.11.2017 

_______________________________________________               _______________________________________________  
       (lugar y fecha de firma)                    (firma) 


