DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARAÇAO DE DESEMPENHO
N° 001
1 Código de identificación única del producto tipo:
1 Código de identificação único do produto-tipo:
LAVABO CERÁMICO REFERENCIAS 1219, 1220, 1320, 1887, 2171, 2215, 2809, 2909, 3264, 3279, 3307 Y 3449
LAVATÓRIO DE CERÁMICA REFERENCIAS 1219, 1220, 1320, 1887, 2171, 2215, 2809, 2909, 3264, 3279, 3307 E 3449
2 Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de
construccióncomo se establece en el artículo 11, apartado 4:
2 Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do
produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.º:
REFERENCIA Y TRAZABILIDAD – VER EMBALAJE
REFERENCIA E TRAÇO – VER EMBALAGEM
3 Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada
aplicable, tal como lo establece el fabricante:
3 Utilização(ões) prevista(s):
USO DOMÉSTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL
HIGIENE PESSOAL
4 Nombre, marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11,
apartado 5:
4 Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos
do n. o 5 do artigo 11.º:
RANDAL, C/CIUDAD DE LIRIA, 120 – 46988 PATERNA (VALENCIA, ESPAÑA/ESPANHA)
5 En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas
especificadas en el artículo 12, apartado 2:
5 Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no
n. o 2 do artigo 12.º:
NO APLICABLE
NÃO APLICÁVEL
6 Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de
construcción tal como directriz figura en el anexo V:
6 Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal
como previsto no anexo V:
SISTEMA 4
7 En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma
armonizada:
7 No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma
harmonizada:
EN 14688:2015

8 Prestaciones declaradas:
8 Desempenho declarado:
Características esenciales

Prestaciones

Norma Armonizada

Aptitud para la limpieza

Pasa

EN 14688 : 2015 (F) cláusula 4.6

Resistencia a la carga

Pasa

EN 14688 : 2015 (F) cláusula 4.1

Protección contra el desbordamiento

Clase *

EN 14688 : 2015 (F) cláusula 4.7

Durabilidad

Pasa

EN 14688 : 2015 (F) cláusula 4.8

*Refs. 1320, 1887, 2809 y 2909 – Clase 10
*Refs. 1219, 1220 y 3264 – Clase 15
*Refs. 3307 y 3449 – Clase 20
*Refs. 2171, 2215 y 3279 – Clase 25
Principais características

Desempenho

Especificações técnicas harmonizadas

Facilidade de limpeza

Conforme a regulamentação

EN 14688 : 2015 (F) Cláusula 4.6

Resistencia ao peso

Conforme a regulamentação

EN 14688 : 2015 (F) Cláusula 4.1

Capacidade de transbordamento

CL *

EN 14688 : 2015 (F) Cláusula 4.7

Durabilidade

Conforme a regulamentação

EN 14688 : 2015 (F) Cláusula 4.8

*Refs. 1320, 1887, 2809 e 2909 – CL 10
*Refs. 1219, 1220 e 3264 – CL 15
*Refs. 3307 e 3449 – CL 20
*Refs. 2171, 2215 e 3279 – CL 25

9 Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas
en el punto 8.
9 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto
8.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el
punto 4.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no
ponto 4.
Firmado en nombre del fabricante por:
Assinado por e em nome do fabricante por:

Manuel Llopis Gimeno
Fecha / Data: 03/08/2017

