
  DECLARACION DE PRESTACIONES 

 

 
Nº 065/13 
 
1. Código de identificación: 
 
Nombre: SILICONA NEUTRA 
 

- TRANSPARENTE: Tipo F-EXT-INT-CC según EN 15651-1:2012; tipo G-CC según EN 15651-
2:2012 y tipo S según EN 15651-3:2012 

- COLORES: Tipo F-EXT-INT-CC según EN 15651-1:2012; tipo G-CC según EN 15651-2:2012. 
Lote: Ver el envase del producto 
 
2. Usos previstos: 
 

- TRANSPARENTE: Sellante para elementos de fachada, aplicación interior y exterior; sellante 
para acristalamiento y sellante para juntas sanitarias. 

- COLORES: sellante para elementos de fachada, aplicación interior y exterior; sellante para 
acristalamiento. 

 
3. Nombre y dirección del fabricante: 
 
Nombre: FIXCER PRODUCTS, S.A.U. 
Dirección: Ctra. Sant Cugat, Km. 3; 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
 
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 
 

- TRANSPARENTE: Sistema 3. 
- COLORES: Sistema 3 y Sistema 3 para la reacción al fuego. 

 
5. Norma armonizada: 

- TRANSPARENTE: EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012 y EN 15651-3:2012. 
- COLORES: EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012. 

 
6. Organismo notificado: 
 
Nombre: SKZ-TeConA Gmbh; Nº NB01213 
Tarea realizada: ensayos de producto tipo  
 
7. Prestaciones declaradas: 
 
7.1 Sellante TRANSPARENTE: 

Características Esenciales Prestaciones 

Reacción al fuego Clase E 

Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente NPD 

Estanquidad y hermeticidad 

Resistencia al descuelgue ≤ 2 mm 

Pérdida de volumen ≤ 10% 

Propiedades de tracción a extensión mantenida después de inmersión en 
agua 

Sin fallo 

Propiedades de tracción a extensión mantenida para sellantes no 
estructurales usados en juntas en áreas climáticas frías (-30ºC) 

Sin fallo 

Propiedades de adhesión /cohesión después de exposición a la luz 
artificial (pre acondicionamiento método B) 

Sin fallo 

Recuperación elástica ≥ 70% 

Evaluación de la acción de microorganismos 1 

Durabilidad Pasa 

Acondicionamiento: Método A; Substrato: Aluminio y vidrio sin imprimación; mortero M1 con imprimación. 
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7.2 Sellante COLORES: 

Características Esenciales Prestaciones 

Reacción al fuego Clase E 

Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente NPD 

Estanquidad y hermeticidad 

Resistencia al descuelgue ≤ 3 mm 

Pérdida de volumen ≤ 10% 

Propiedades de adhesión/cohesión a extensión mantenida después de 
inmersión en agua 

Sin fallo 

Propiedades de tracción a extensión mantenida para sellantes no 
estructurales usados en juntas en áreas climáticas frías (-30ºC) 

Sin fallo 

Propiedades de adhesión /cohesión después de exposición al calor, al 
agua y a la luz artificial 

Sin fallo 

Recuperación elástica ≥ 70% 

Durabilidad Pasa 

Acondicionamiento: Método B; Substrato: aluminio, vidrio y mortero M2 sin imprimación; mortero M1 con 
imprimación. 
 
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones 
declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 
no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. 
 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 
 
 
 
Jordi Coloma 
Gerente      Cerdanyola del Vallès a 23 de Febrero de 2015 
        
          


