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Declaración de prestaciones

N.o: DOP-CPR-0í002

1. Producto tipo
Revestimiento mural decorativo denominado: <Revestimiento mural vinílico con soporte de algodón,
con Vescom Protect y tratamiento ignífugo, de 370 - 480 g/m2 de masa total>

2. Referencia del producto tipo - Véanse los detalles en la etiqueta de los rollos

3. Uso o usos previstos
Para aplicar por medio de adhesivo a paredes internas o mamparas cuya clase de reacción al fuego sea

A2-s1, d0 o mejor, principalmente con fines decorativos

4. Fabricante
Vescom BV

St. Jozefstraat 20
5753 AV Deurne (Países Bajos)

5. Representante autorizado - No aplicable

6. Sistema de evaluación - Sistema 1

7. Norma armonizada - EN 15102
Organismo notificado - Centexbel:0493, realizó la determinación del producto tipo sobre la base de
ensayos tipo (incluido muestreo), inspección inicial de la planta de producción y del control de
producción en fábrica, vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en
fábrica segÍn el sistema 1, y emitió el certificado de constancia de las prestaciones 0493-CPR-W015

8. Prestacionesdeclaradas

9. Las prestaciones del producto indicado en los puntos 1y 2 son conformes con las prestaciones

declaradas en el punto 8. Esta declaración de prestaciones se ha emitido bajo la responsabilidad
exclusiva del fabricante indicado en el punto 4.

Frank van Werku

Características esenciales Prestaciones Normas europeas
armonizadas

Reacción al fuego EN 1350L-1 B-s2, d0 EN 15102:2007
AL:2OLtLiberación de formaldehído EN 12149-C <0.1mg/kg

Migración del contenido de
monómero de cloruro de
vinilo

EN 12149-8 <0.2m9/kg

Migración de metales
pesados

EN 12149-A Antimonio
Arsénico
Bario
Cadmio
Cromo
Plomo
Mercurio
Selenio

< 0.60 mg / kg

< 0.50 mg / kg

5.58 mg / kg
< 0.10 mg / kg

< 0.20 mg / kg

< 0.05 mg / kg
< 0.10 mg / kg

< 1.00 me / ks

Absorción del ruido NPD

Resistencia térmica NPD

Firmado en nombre del fabricante por
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