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Declaración de prestaciones 
ANEXO III, REGLAMENTO (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.ES 
 
 
 
 

1. Código de identificación única del producto tipo: Aquapan 

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita 
la identificación del producto de construcción como se establece 
en el artículo 11, apartado 4: 

A_-PA  
(lote No. ver etiqueta del paquete) 
Paneles metálicos para cubiertas en el sistema “hágalo 
usted mismo” 

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

Para techos y paredes exteriores en conformidad  
con EN14782 - 2006. 

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

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante 
autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el 
artículo 12, apartado 2: 

No aplicable (ver 4) 

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 4  

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: 

No aplicable 

9. Prestaciones declaradas  

 Características esenciales Prestaciones Especificaciones 
técnicas 
armonizadas 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated subst. No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

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: 

 

1_-MB

1_-MB

Aquapan (XL) Bond


