
 

 
 

 

El Viso del Alcor, 4 de diciembre del 2017 

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

Según Anexo III del Reglamento (UE) nº 305/2011 

Nº 17.004 

 

1. Código de identificación única del producto tipo:  

Biosphere Premium 

 

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:  

Nº de lote: ver embalaje 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:  

EN 1504-2:2004 

Producto de protección superficial para el hormigón, sistemas flexibles 

Revestimiento. Uso de control de humedad 

 

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el 

artículo 11, apartado 5:  

Industria Española para el Desarrollo e Investigación 2100, S.A. (IEdiSA) 

Pol. Ind. Poliviso, c/ Herreros 8, 41520 El Viso del Alcor, Sevilla, España 

 

 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas 

especificadas en el artículo 12, apartado 2:  

No aplica  

 

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:  

Sistema (2+) 4 

 

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

armonizada:  

ALL WORLD CERTIFICACION, Avda Benjamin Franklin, 19, 46980, Paterna, Valencia, Spain. 

Organismo notificado Nº 1170. He llevado a cabo la inspección de la fábrica y del control de 



 

 
 

 

producción de la propia fábrica, así como la supervisión actual, la evaluación y valoración de los 

controles de producción propios de la fábrica por el sistema +2 (4) y expide certificado CEER3369/14 

  

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido 

una evaluación técnica europea:  

No aplica 

 

9. Prestaciones declaradas: 

Características principales Prestación 
Especificaciones 

Técnicas Normalizadas 

Adhesión por tracción directa ≥0.8 N/mm2 UNE-EN 1504-2 

Permeabilidad al vapor de agua Clase I UNE-EN 1504-2 

Absorción capilar y permeabilidad al agua líquida w < 0.10 kg/m2·min0,5 UNE-EN 1504-2 

Comportamiento al fuego A1 UNE-EN 1504-2 

 

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:  

 

 

Antonio León Jiménez 

Presidente & CTO Graphenstone  


