DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº305/2011

nº DoP-ES-MT-180503

1.

Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:

Mortero Técnico MT2-G
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:

El número de lote aparece impreso en el lateral del bote
3.

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

Mortero industrial adhesivo cementoso tipo C2
4.

Nombre y dirección de contacto del fabricante, como se establece en el artículo 11, apartado 5:

SISTEMAS ESPECÍFICOS DE MORTEROS S.L.
Calle Sandro Pertini, 2A – 28695 – Navas del Rey (Madrid)
web: www.accentofamerica.es
5.

Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas
en el artículo 12, apartado 2:

No aplicable
6.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones del producto de construcción
tal como figura en el anexo V:

Sistema 4

7.

Nombre y título de la norma armonizada y Organismo notificado:

UNE-EN 12004:2008+A1:2012
LGAI Technological Center S.A., nº 0370

Paseo Cañada del Fraile, 3
28695 Navas del Rey – Madrid

T +34 918 164 427
www.accentofamerica.es - info@accentofamerica.es

8.

Prestaciones declaradas:

9.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en
el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la
Parámetro de ensayo
Agua añadida
(%)

Prestaciones

Especificaciones técnicas
armonizadas

30 %

Tiempo abierto. Adherencia a 20 min

0,9

(N/mm2)

(≥ 0,5 N/mm2)

Adherencia inicial

1,7

(N/mm2)

(≥ 1 N/mm2)

Adherencia después de inmersión en agua

1,0

(N/mm2)

(≥ 1 N/mm2)

Adherencia después de envejecimiento con calor (N/
mm2)

(≥ 1 N/mm2)

1,9

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo

1,0

(N/mm2)

(≥ 1 N/mm2)

UNE-EN 1346:2008

UNE-EN 1348:2008 8.2

UNE-EN 1348:2008 8.3

UNE-EN 1348:2008 8.4

UNE-EN 1348:2008 8.5

sola responsabilidad de SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS (indicado en el punto 4).

Firmado por y en nombre del fabricante por:
José Ángel Rico Rubio, Gerente

Navas del Rey, 3 de mayo de 2018

Paseo Cañada del Fraile, 3
28695 Navas del Rey – Madrid

T +34 918 164 427
www.accentofamerica.es - info@accentofamerica.es

