DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Conforme al Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (RPC) nº 305/2011 y su posterior modificación del
texto en el Reglamento Delegado nº574/2014

DoP Nº 028 – 2015
1. Nombre y/o Código de identificación única del producto
Cod. nk

SERIE

DESCRIPCIÓN

NORMATIVA + CLASE

100080463

KOAN

KOAN 165X79 BB CEN A.BL

EN 14516 CL1,CA,DA

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de
construcción.
KOAN
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada
aplicable tal como lo establece el fabricante
Bañeras para uso doméstico e higiene personal
4. Nombre o marca registrada y dirección
NOKEN DESIGN S.A.
CV-20 Km.2 – C.P.12540 – Villarreal (Castellón) – España
Tfno: 0034 964 50 64 50
Fax: 0034 964 50 67 93
www.noken.com
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado.
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
Sistema 4 – no interviene órgano notificado.
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma
armonizada
La determinación del tipo de producto y el control de la producción se lleva a cabo por el fabricante. La
intervención de un organismo que acredite competencias no es necesaria
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

Prestaciones

Aptitud para la limpieza

Superada

Durabilidad

Superada

Norma armonizada
EN 14516:2006 + A1:2010

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas
en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante
(o en su caso el distribuidor o el importador) identificado en el punto 4
Firmado por y en nombre del fabricante (o en su caso el distribuidor o el importador):
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