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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/007.1 
Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011 

PROPAMSA, S.A.U.    Tel. 93.680.60.40 - Fax. 93.680.60.48  www.propamsa.es  
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts www.betec.es 
Barcelona 

 
 
1. Nombre del producto: VAT SUPER 

 

2. Tipo de producto: Adhesivo cementoso para la colocación cerámica 
 

3. Usos previstos: Toda colocación en interiores y exteriores 
 

4. Nombre y dirección del fabricante: 
PROPAMSA S.A.U. 
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts 
www.propamsa.es 

 

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3 
 

6. Organismo notificado: 
LGAI Technological Center nº0370 ha realizado la determinación del tipo de producto en 
base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y 
emitido en los informes 4001944 y 4001945 

 

7. Prestaciones declaradas: 
 

Características esenciales Prestaciones 
Especificación técnica 

armonizada 
Reacción al Fuego Clase A1 
Adherencia como: 
 - adherencia inicial a tracción 

 
 0,5 N/mm2 

Durabilidad para: 
- adherencia a tracción tras inmersión en agua 
- adherencia a tracción tras acción del calor 
- adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo 

 
 0,5 N/mm2 

 0,5 N/mm2 

 0,5 N/mm2 
Emisión de sustancias peligrosas Ver FDS 

EN 12004:2007 
 

+ A1:2012 

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

prestaciones declaradas en el punto 7. 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante 
identificado en el punto 4. 

 
 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 

 

 

 

Oscar Grau Fuentes            

Director Técnico y de Calidad         
Sant Vicenç dels Horts, 1 de Julio de 2013 

 
 

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto. 


