DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Conforme a la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE

CEMI-COLA PORT, S.L. con C.I.F. B - 97.414.411 y domicilio social C/ Isaac Newton, 83 –
Pol. Industrial Sepes – 46500 SAGUNTO – VALENCIA – ESPAÑA. Declara: que el producto
TAPAJUNTAS (MATERIAL PARA REJUNTAR), adhesivo cementoso de relleno de juntas para la
colocación de sellado de juntas entre baldosas para revestimientos de paredes o suelos en interiores
y exteriores, con baldosas cerámicas, baldosas de piedra natural y productos de acabado similar,
fabricado en el centro de producción CEMI-COLA PORT, S.L. situado en C/ Isaac Newton, 83 Pol.
Ind. Sepes – SAGUNTO (Valencia) España, se ha sometido a los siguientes ensayos iniciales de
tipo conforme a los requisitos descritos en anexo ZA de la norma armonizada UNE - EN 13888 tipo
CG2:
Lista de las características

Valores declarados

Normativa

Resistencia a la abrasión
Resistencia a la flexión c.n.
Resistencia a la flexión después de cliclos
de hielo-deshielo
Resistencia a la compresión c.n.

≤ 1.000 mm3
≥ 3,5 N/mm2

EN 12080-2
EN 12808-3

≥ 3,5 N/mm2

EN 12808-3

≥ 15 N/mm2

EN 12808-3

Resistencia a la compresión después de
cliclos hielo-deshielo
Retracción

≥ 15 N/mm2

EN 12808-3

≤ 2 mm/m

EN 12808-4

Absorción de agua después de 30 m.

≤ 2 g.

EN 12808-5

Absorción de agua después de 4 h.

≤ 5 g.

EN 12808-5

Los ensayos han sido realizados por el Organismo Notificado Nº 0370 (LGAI TECHNOLOGICAL
CENTER S.A.).
Además se ha implantado en la fábrica un control de producción en fábrica que cumple los requisitos
de la norma UNE-EN 13888, por lo que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la
evaluación de conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma UNE-EN 13888, y para que conste
a los efectos oportunos, firmo la presente en
Sagunto a 12/02/20.
Firmado:
RAFAEL GONZALEZ ANTA
Administrador Gerente

