EMEA/ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP No. Corian® - 05

1. Código único de identificación del producto tipo:
Nombre del
producto

Medidas
(An. x L. x Al.)

Medidas de la
bañera

Delight 8410

1050x2030x465mm

666x1640mm

Delight 8420

1050x2050x465mm

666x1660mm

Delight 8430

804x1700x500mm

770x1643mm

2. Tipo, lote, número de serie o cualquier otro elemento que
permita identificar el producto de construcción según lo
dispuesto en el artículo 11(4):
Bañeras para uso doméstico
3. Uso(s) previsto(s) del producto de construcción, según las
especificaciones técnicas armonizadas correspondientes,
según lo previsto por el fabricante:
Higiene personal, instalación en interiores,
temperatura ambiente
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada
y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto
en el artículo 11(5):
Marca registrada: Corian®
Dirección de contacto:
DuPont de Nemours International Sàrl
2, Chemin du Pavillon
1218 Le Grand-Saconnex
Ginebra, Suiza
5. Cuando corresponda, nombre y dirección de contacto del
representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas
especificadas en el artículo 12(2): No procede

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la
constancia de las prestaciones según lo establecido por el
Reglamento sobre los productos de construcción (UE) n.º
305/2011, Anexo V: Sistema 4
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un
producto de construcción cubierto por una norma
armonizada: Determinación del producto tipo y el
control de producción en fábrica por parte del
fabricante
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un
producto de construcción para el que se ha emitido una
evaluación técnica europea: No procede
9. Prestaciones declaradas:
Características
esenciales

Prestaciones

CA – Capacidad de
limpieza

Pasa

DA - Durabilidad

Pasa

Código de
designación

Especificación
técnica
armonizada

EN 14516:2006 +
A1:2010

Clase 1 + Clase 2

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1
y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite
bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en
el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
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Dr. Michael A. Banks
Codes and Regulatory Bodies Leader
E. I. du Pont de Nemours and Company
3115 River Road
Buffalo, NY, 14207 USA
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_________________________
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