
  DECLARACION DE PRESTACIONES 

 
Nº 060/13 
 
1. Código de identificación: 
Nombre: HIDROFLEX 
Producto tipo: CMO2P según EN 14891:2012 
Lote: Ver el envase del producto 
 
2. Nombre y dirección del fabricante: 
Nombre: FIXCER PRODUCTS, S.A 
Dirección: Ctra. Sant Cugat, Km. 3; 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
 
3. Uso previsto: 
Membrana cementosa de impermeabilización de polímeros modificados empleada bajo baldosas 
cerámicas para su colocación en paredes, suelos y piscinas tanto en el interior como en el exterior. 
 
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 
 
5. Organismo notificado: 
Nombre y nº: Applus, nº 0370 
Tarea realizada: ensayos iniciales de tipo  
Documentos emitidos: informes de ensayo 13/6827-1172 y 13/6827-756 de fecha 17/07/2013. 
 
6. Prestaciones declaradas: 

Características Esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas  
Resistencia a la adherencia inicial en tracción ≥ 0.5 N/mm2 

Estanqueidad Sin 
penetración 

Resistencia a la propagación de fisuras en condiciones normalizadas ≥ 0.75 mm 
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra el envejecimiento 
térmico/ a la intemperie ≥ 0.5 N/mm2 

Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del 
agua/de la humedad ≥ 0.5 N/mm2 

Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la inmersión en 
agua de cal ≥ 0.5 N/mm2 

Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra los ciclos de hielo-
deshielo ≥ 0.5 N/mm2 

Emisión de sustancias peligrosas Cumple 

EN 14891:2012 

 
Características Opcionales Prestaciones Especificaciones técnicas 
Resistencia a la propagación de fisuras a bajas temperaturas (-20ºC) ≥ 0.75 mm 
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción de agua 
clorada ≥ 0.5 N/mm2 

EN 14891:2012 

 
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas 
en el punto 6. 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en 
el punto 2. 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 
 
 
 
Jordi Coloma 
Gerente       Cerdanyola del Vallès, 1 de Julio de 2013
         


