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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

     n° PROFR001 
 

           Fecha: 15 de Mayo de 2014 

 
 

     

 
1 – Código de identificación única del producto tipo: 

 
PROFR001 

 
2 - Identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, 
apartado 4 del reglamento(EU) N° 305/2011: 

 

STRATEC II 
STRATEC II S 
STRATEC REFLEX 

 
3 – Uso (o usos) previstos del producto de construcción: 

 
Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos 
Láminas auxiliares para muros 
 

4 - Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante 
según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5 del reglamento (EU) N° 305/2011: 

 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121 
67100 STRASBOURG 
www.soprema.com 

 
5 – Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato 
abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 del reglamento (EU) N° 
305/2011: 
 

No aplicable 

 
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 del 
reglamento (EU) N° 305/2011: 

 
AVCP 3 

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

TSUS (Organismo notificado n°1301): 
 
- realizó la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo 

según el sistema 3 
- emitió los informes de las pruebas correspondientes. 

 
8 – En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción 
para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :  
 

No aplicable 



 

 

SOPREMA SAS with a Capital of 50 000 000 € - Headquarter: 14 rue de Saint-Nazaire – 67100 STRASBOURG – France 

Postal adress: CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG: 314 527 557. 

Tel: 03 88 79 84 84 – Fax: 03 88 79 84 85 

www.soprema.com - e-mail : export@soprema.com  

                                                        
  

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 

     n° PROFR001 
 

           Fecha: 15 de Mayo de 2014 

 
 

 
9 – Prestaciones declaradas : 
 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones 

Técnicas  
Armonizadas 

Reacción al fuego F 

EN 13859-1:2010 
EN 13859-2:2010 

Resistencia a la penetración de agua W1 
Propiedades en tracción : 

 
Resistencia en tracción 

- Longitudinal 
- Transversal 

 
Alargamiento  

- Longitudinal 
- Transversal 

 
 

315 ± 50 N/50 mm 
250 ± 50 N/50 mm 

 
61 [-20 ; +50] % 
66 [-10 ; +50] % 

Resistencia al desgarro 
- Longitudinal 
- Transversal 

 
255 [-100 ; +30] N 
270 [-90 ; +30] N 

Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad) -40°C 

Comportamiento frente al envejecimiento artificial : 
 
Resistencia a la penetración de agua 
Resistencia en tracción 

- Longitudinal 
- Transversal 

 
Alargamiento 

- Longitudinal 
- Transversal 

 
 

W1 
 

295 ± 50 N/50 mm 
225 ± 50 N/50 mm 

 
45 [-6 ; +50] % 
47 [-7 ; +50] % 

Propiedades de transmisión de vapor de agua (Sd) 0,05 [-0,03 ; +0,04] m EN 13859-2:2010 

 
 
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 
fabricante identificado en el punto 4. 
 
  
Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 
 

    Strasbourg, (ver. b) 
    Export Technical Manager, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN 

  
 

 


