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1. Código de identificación única del producto tipo:

Penosil EasySpray

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:

Número de lote: ver el envase del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Aislamiento térmico de paredes, techos, tejados y suelos

4. Producto de construcción de conformidad con las especificaciones armonizadas aplicables:

EN 14315-1:2013, para ser utilizado como material sin capacidad portante

5. Nombre, nombre comercial o marca registrada y dirección de contacto del fabricante como se establece en el

artículo 11, apartado 5:

OÜ KRIMELTE

Suur-Paala 10

13619 Tallinn

ESTONIA

6. Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas

especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No procede (ver 5)

7. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de

construcción según lo establecido en el RPC, Anexo V:

Sistema 3 para ensayo inicial de tipo. Sistema 4 para reacción al fuego.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción amparado por una norma

armonizada:

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (organismo notificado nº 1292) realizó ensayos de tipo con arreglo

al sistema 3 y emitió informes de las pruebas.
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9. Prestaciones declaradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    NPD = Prestación no determinada. 

 

 
10. Declaración: 

Las prestaciones del producto son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de 

prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante. 

 

Firmado por y en nombre del fabricante por:  

 

 

 
 

     Tanel Toomela 

Product Manager 

13619 Tallinn, Estonia 

14/10/2019 

Características esenciales: Prestaciones: 

Especificaciones 

técnicas 

armonizadas 

Reacción al fuego Clase F 

EN 14315-1: 2013 

 

Absorción de agua a corto plazo Wp 0,09 kg/m2 

Conductividad térmica λ 0,033 W/(m·K) 

Resistencia a la difusión del vapor de agua µ 58    

Resistencia a compresión NPD 


