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1 - Nombre y/o código de identificación: 

ALSAN SIL 2440 FA 
 
2 - Identificación del producto de construcción en conformidad con el Artículo 11 (4) del Reglamento (EU)  
No 305/2011: 

Consulte la etiqueta del producto 
 
3 - Uso(s) previsto(s): 
 Sellante para elementos de fachada: F-EXT-INT-CC Clase 25LM 
 Sellante para vidros: G-CC Clase 25LM 
 Sellante para juntas sanitarias: S Clase XS1 
 
4 - Fabricante:  

SOPREMA Holding 
14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121 

67025 STRASBOURG CEDEX 
www.soprema.com 

 
5 - Representante autorizado: 

No es relevante 
 
6 - Sistema(s) EVCP: 
 

Sistema 3 
 
7 - Norma armonizada: 

EN 15651-1:2016 
EN 15651-2:2016 
EN 15651-3:2016 

 
8 - Organismo(s) notificado(s): 

SKZ Testing GmbH (NB n°1213) 
realizó la determinación de tipo de producto del sistema 3. 

 
9 - Prestación(es) declarada(s): 

Características esenciales Valor norma armonizada 

Reacción al fuego Clase E 

EN 15651-1:2016 
EN 15651-2:2016 

Liberación de productos químicos peligrosos para el medio 
ambiente y la salud 

NPD 

Durabilidad Pasa 

Estanquidad al agua y aire   

- Propiedades de tracción manteniendo la extensión para 
la utilización en áreas de climas fríos (-30 °C) 

NF 
EN 15651-1:2016 
EN 15651-2:2016 - Propiedades de tracción para el uso en clima frío (-30°C) ≤ 0.9 MPa 

- Pérdida de volumen ≤ 10 % 

- Pérdida de volumen ≤ 20 % EN 15651-3:2016 

- Propriedades de tracción manteniendo la extensión tras 
inmersión en agua 

NF 
EN 15651-1:2016 
EN 15651-3:2016 

- Resistencia al flujo ≤ 3 mm  
EN 15651-1:2016 
EN 15651-2:2016 
EN 15651-3:2016 

- Propriedades de adherencia/cohesión tras exposición a 
calor, agua y luz artificial 

NF 
EN 15651-2:2016 

- Recuperación elástica ≥ 60 % 

Crecimiento microbiológico 1 EN 15651-2:2016 
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 EN 15651 parte 1 y 2 EN 15651 parte 3 
 Condicionamiento: método A Substrato:  vidro (sin imprimación) 
 Substrato:  mortero M2 (sin imprimación) aluminio anodizado (sin imprimación) 
                    vidro (sin imprimación) 
  aluminio anodizado (sin imprimación) 
 
 
10 - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de 
prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.. 
  
Firmado por y en nombre del fabricante por:  
 
 
 
 
 
 

 Jérôme des Buttes 
 Director 
 Construction Chemicals Division 

Strasbourg, febrero 21, 2023 
 
 

Información sobre ecología, salud y seguridad. (REACH) ____________________________________  
Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación 
seguros de productos químicos, los usuarios deben consultar la última Hoja de datos de seguridad (SDS) 
que proporciona todos los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de otro tipo relacionados con la 
seguridad. 
 

Nota legal _________________________________________________________________________________________________  
La información y, en particular, las recomendaciones de aplicación contenidas en esta hoja de datos del producto, se proporcionan 
de buena fe en base al conocimiento y la experiencia actual del producto por parte de Soprema. Se considera exacto en la fecha de 
publicación de este documento. Aunque los usos del producto están previstos y especificados en este documento, debido a las 
diferentes condiciones de uso, el usuario sigue siendo responsable de garantizar que el producto sea adecuado para el uso y la 
aplicación previstos, así como legalmente compatible con él. Por lo tanto, Soprema no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, 
con respecto a la idoneidad del producto para ningún propósito específico. Esta información no debe interpretarse como 
asesoramiento legal. La venta del producto queda así sujeta a los términos y condiciones de venta aplicables. Los usuarios siempre 
deben consultar la edición más reciente de la hoja de datos del producto, cuyas copias se proporcionarán a pedido. 

 


