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APPLUS
APPLUS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

Nº DoP: LIQ-007
20/07/2021

VERSIÓN 03
Código de identificación única del producto tipo:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

DANOPRIMER PU2K

Tipo, lote, nº de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de 
construcción, como se establece en el artículo 11, párrafo 4 del RPC:

Imprimación de poliuretano bicomponente exenta de disolventes y de baja viscosidad. - Ver número de lote 
en el envase

Usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada 
aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Imprimación conforme con EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR14 

Nombre, marca comercial y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 
11(5) del RPC:

Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las 
tareas especificadas en el artículo 12, párrafo 2 del RPC:

No aplica

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de 
construcción tal como figura en el anexo V del RPC:

Sistema 3

 Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Para los productos cubiertos por una norma armonizada: Nombre y número del organismo 
notificado/Tarea realizada/ Por el sistema (1+,1, 2+,3)/nº certificado y fecha de concesión:

Informe clasificación al fuego CEN TS 1187:2013 17/14269-1246
Informe de ensayos EN 13813:2014  17/14362-938
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Firma

Prestaciones declaradas:

Características esenciales Prestaciones
Especificación 

Técnica Armonizada

Emisión de substancias corrosivas SR

EN 13813:2014NPD*

Absorción acústica NPD*

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

Clase Bfl-s1

Resistencia térmica NPD*

Resistencia química NPD*

Adherencia 

NPD* comportamiento no determinado

Jorge Colchero Vázquez

Jefe de producto Impermeabilización líquida

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en 
el punto 4

Sustancias peligrosas Ver FDS

Laúndos

Lugar y fecha de 
emisión

20/07/2021

Nombre y cargo

Reacción al fuego

Resistencia a la abrasión AR 0,5

Aislamiento acústico

2,5 Mpa (B 2,0)

Resistencia al impacto ≥ IR14


