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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
N.º 0200-0012-DoP-2013-07 

 

1. Código de identificación única del producto tipo: 
Veneto 3.2 mm 
 
2. Número de referencia que permita la identificación del producto de 
construcción: 
1873, 14873, 1889, 1905 
 
3. Uso previsto: 
Cubierta de suelo de Linoleum para aplicación en interiores de conformidad con la norma 
armonizada EN 14041:2004 
 
4. Nombre y dirección de contacto del fabricante: 
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- Italia 
 
5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado: 
No procede 
 
6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
Sistema 3: reacción al fuego 
 
7. Declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto 
por una norma armonizada: 
Reacción al fuego: LA.P.I., organismo notificado n. 0987, realizó y emitió el informe de 
pruebas inicial n. 097-098.0DC0050/12 conforme al sistema 3 
 
8. 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 Especificaciones técnicas 

armonizadas 

A – Reacción al fuego Cfl-s1 pegado o colocado suelto 
sobre el soporte A1fl o A2fl 

EN 14041: 2004 

B – Contenido de 
pentaclorofenol 

NPD 

C – Emisión de 
formaldehído 

E1 

D – Estanqueidad al agua NPD 

E – Deslizamiento DS 

F – Capacidad antiestática Conforme 

G – Comportamiento 
eléctrico 

>10^9 Ω 

H – Resistencia térmica Aprox. 0,019 m2 K/W 
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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: 
 
Daniele Guerra, Gerente de Planta 
Nombre y cargo 
 
Narni Scalo, Italia 01-01-2014 
Lugar y fecha de emisión 
 

 
Firma 

 

REACH information: No procede 
 

_______________ 
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