
 
 
 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
(Declaration of Performance)    

1. Código de identificación ùnica del producto tipo: EDS-B-48 

2. Tipo, lote o nùmero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de 
construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4 (CPR): EDS-B-48  
No. de lote: Véase envase  

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada 
aplicable, tal como lo establece el fabricante: 

Elementos de fijación para sistemas de selladura de techos de fijación automatica  

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante segùn lo dispuesto en el artículo 
11, apartado 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV 
Jan Tooropstraat 16 
NL-5753 DK Deurne 

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuo mandato abarca las tareas 
especificadas en el artículo 12, apartado 2: No aplicable  

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de 
construcción tal como figura en el anexo V: Sistema 2 +  

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma 
armonizada: No aplicable 

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una 
evaluación técnica europea: 

SGS INTRON 0958 ha emitido ETA-06/0007, 
Basado en ETAG 006 segùn el sistema FPC 0958-CPD-MF-001/4. 

9. Prestaciones declaradas: 

Características fundamentales  Prestación  Especificación técnica 
armonizada 

Valor de extracción característica Anexo 3 ETA-06/0007 

Tipo de fijación Anexo 2 ETA-06/0007 

Limitaciones de aplicación Anexo 1 ETA-06/0007 

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: 

J. van der Graaf 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 
 

Deurne, 01-08-2016  


