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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

Nº DP004-WS130-V10216 
 
 

1. Código de identificación única del producto tipo: 

Lámina WATER-STOP AIR 130 

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: 

Lámina WATER-STOP AIR 130. Ver fecha de producción impresa en el producto. 

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

Lámina impermeable y difusora de vapor para impermeabilización en cubiertas inclinadas o 
en vertical en muros y fachadas ventiladas. Instalación: bajo la protección y sobre 
estructura de maderas, paneles, forjados o directamente sobre el aislamiento térmico. 

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del distribuidor según lo 
dispuesto en el artículo 15: 

ESTIL GURÚ S.L. 
Polígono Industrial El Altet - C/ Casa D’Osca, 8 
46870 Ontinyent - Valencia. 
Tel.  0034 96 291 45 11  
guru@estilguru.com 
Código de fábrica 913-J. 

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: 

3  

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

El Organismo Notificado Nº 1390 CSI a.s. realizó la inspección inicial de la planta de 
producción y del control de producción en fábrica y realiza la vigilancia, evaluación y 
supervisión permanentes del control de producción en fábrica por el sistema 3 y ha 
expedido el Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica. 
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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 ESENCIALES PRESTACIÓN ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

ARMONIZADA PROPIEDAD MÉTODO UNIDAD VALOR 

Reacción al fuego EN 13501-1 
EN 11925-2 clase E 

EN 13859-1:2014 
Y 

EN 13859-2:2014 
 

Estanquidad al agua EN 1928 A 
EN 13111 clase W1 

Propiedades de tracción:    

 - Resistencia a la tracción: L // T 
EN 12311-1 

N/50 mm ≥290 // ≥205 

 - Alargamiento: L // T % ≥45 // ≥80 

Resistencia al desgarro: L // T EN 12310-1 N ≥150 // ≥180 

Plegabilidad a baja temperatura EN 1109 
EN 495-5 

oC -40 

Variación tras envejecimiento artificial    

 -  Resistencia a la penetración del agua 
EN 13859-1 y 2 
Anexo C 

clase W1 

 - Resistencia a la tracción: L / T N/50 mm ≥260 // ≥180 

 - Alargamiento: L / T % ≥35 // ≥65 

Sustancias peligrosas - - no contiene 

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 distribuidor 
identificado en el punto 4.  

 

Firmado por y en nombre del distribuidor por:  

Francisco Ferrándiz, Responsable Técnico 

 

En Ontinyent a 04/10/2013 
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