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1. Código de identificación única del producto tipo: WB-T 

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:

Vease la etiqueta del producto 

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

Utilizado en construcciones de madera 

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

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH-9435 Heerbrugg 

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

Sin relevancia 

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: 3 

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de
construcción cubierto por una norma armonizada:

• Nombre y número de identificación del organismo notificado:

• Organismo, sistema de evaluación/verificación de la constancia de las
prestaciones:

• Certificado de conformidad del control de producción en fábrica:

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

• Nombre y número de identificación del OET: Deutsches Institut für Bautechnik 

• Especificación técnica armonizada: EAD 130118-00-0603 

• Evaluación/idoneidad técnica europea: ETA-19/0129 dd 12.04.2019 

• Organismo, sistema de evaluación/verificación de la constancia de las
prestaciones:

• Certificado de conformidad del control de producción en fábrica:

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Vease ETA Vease ETA 

Vease ETA 

10. Ecología, salud e información de seguridad

Con arreglo al Reglamento (UE) 1907/2006 (REACH), artículo 31, no se requiere ninguna hoja de datos de seguridad para comercializar e 
introducir en el mercado o utilizar este producto. Si el producto es utilizado del modo previsto y su eliminación (eliminación o reciclaje) es 
realizada según la legislación vigente, el medio ambiente no será dañado. 

Este producto no contiene ninguna sustancia, las cuales pudieran ser liberadas bajo condiciones normales o condiciones de utilización 
previsible. Por lo tanto, no existe ningún requisito de registro para sustancias en este producto con arreglo al artículo 7, apartado 1 del 
Reglamento. Según nuestros conocimientos actuales, este producto no contiene ninguna de las sustancias más preocupantes en 
concentraciones superiores al 0,1 % (a/a) en masa del material según la lista de candidatos de la  Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA). 

11. Declaración
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:

Uwe Stehle Andreas Hettich 
Director de Producocto Jefe Área de negocios 

Lugar y fecha de emisión: Schramberg, 12.04.2019 

El documento original fue redactado en alemán. Las versiones en otros idiomas han sido derivadas de este documento original.


