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Solutions for liquid waterproofing 
Declaración de Prestaciones 

 
 
 
 
1 - Nombre y/o código de identificación: 

 
WPLEU0046 

 
2 – Identificación del producto de construcción en conformidad con el Artículo 11 (4) 
del Reglamento (EU) Nº 305/2011: 
 

ALSAN FLASHING QUADRO 
 

3 – Campos de aplicación y usos previstos del product de construcción: 
 

Impermeabilización líquida 

 
4 – Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto 
del fabricante según lo requerido en conformidad con el Artículo 11 (5) del Reglamento 
(UE) N1 305/2011: 

 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121 
67025 STRASBOURG cedex 
www.soprema.fr 

 
5 – Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cubre 
last areas especificadas en el Artículo 12 (2) del Reglamento (UE) n1 305/2011: 
 

        No aplicable    

 

6 – Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones del producto de construcción según lo dispuesto en el Anexo V del 
Reglamento (UE) Nº 305/2011 : 

 
  AVCP 4 

 
7 – Caso de declaración de prestaciones que concierne a un producto de construcción 
cubierto por una norma armonizada: 
 
ETAG 005 : 2004 
ETA N° 12/510 
Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) 
 
8 – Caso de declaración de prestaciones que concierne a un producto de construcción 
para el cual ha sido publicada una Evaluación Técnica Europea: 
 

- 
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9 – Prestaciones declaradas : 
 

 
ALSAN FLASHING QUADRO 

Soprema SAS 
Planta 

16 
DOP WPLEU046 

Características esenciales  Valores  Especificación técnica 
harmonizada  

Espesor mínimo de la capa 2,1 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAG 005:2004 

Consumo mínimo 3,0 kg/m² 
Valores del sistema  

Resistencia al fuego exterior Broof(t1) 

Reacción al fuego E 

Factor de resistencia a la difusión de vapor 
de agua (µ) 

8802 

Impermeabiliad Impermeable 
Declaración de sustancias peligrosas Ninguna sustancia 

peligrosa 
Reistencia a la penetración de raíces NPD 
Résistance au vent (adhérence sur support 
béton) 

≥ 50 kPa 

Resistencia al deslizamiento NPD 
Nivel de categorías de utilización según ETAG 005 

Vida útil W3 
Zonas climáticas S 
Cargas aplicadas P4 
Inclinación de la cubierta S1-S4 
Temperatura mínima superficial TL4 
Temperatura máxima superficial TH4 

 

 
10 – Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con 
las declaradas en el punto 9. 
 
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:  
 

 

Raúl Álvarez 
Director técnico 
Castellbisbal, 28.01.2017 


