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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

Conforme al Anexo III del Reglamento (EU) Nº 305/2011 (Reglamento Europeo de Productos de Construcción) 
 

 Tapón flexible intumescente Hilti CFS-PL  

Nº Hilti CFS “0761-CPD-0271” 

 

 

1. Código de identificación única del producto tipo:  
Tapón flexible intumescente Hilti CFS-PL 
 
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como 
se establece en el artículo 11, apartado 4:  
Ver número de lote en el producto. 
 
3.  Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal 
como lo establece el fabricante: 
Fire Stopping and Sealing Product for Penetration Seals, ver DITE-13/0125 
 

Paso de cables Cables (sueltos y agrupados), Canalizaciones 
La aplicación debe respetar el contenido del  

DITE-13/0125 

 
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 5:  
HILTI  Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas 
especificadas en el artículo 12, apartado 2:   n.a. 
 
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 1  

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:    
n.a. 
 
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una 
evaluación técnica europea: 
El OIB Austrian Institute of Construction Engineering, ha emitido el Documento de Ideonidad Técnica Europeo DITE-13/0125 
basado en las Guías  Nº 026-1 y Nº 026-2. El MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) TU Braunschweig, organismo notificado 
con capacidad para desempeñar tareas en calidad de terceros en el proceso de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones establecidos en el anexo V (Sistema 1), ha emitido el Certificado de Conformidad 0761-CPD-0271. 
 
9. Prestaciones declaradas: 
 

Essential characteristic Declared performance / Harmonised technical specification 
Reacción al fuego Class E according to EN 13501-1 

Resistencia al fuego 
Comportamiento ante el fuego según la EN 13501-2.   
Ver DITE-13/0125 

Sustancias peligrosas Ver DITE -13/0125, cláusula 2.5 

Protección acústica Ensayado según la EN ISO 140-3, EN ISO 717-1  Y EN ISO 20140-10.  Ver DITE-13/0125 

Propiedades Térmicas Ensayado según la 12667, Ver DITE-13/0125 

Propiedades Eléctricas Ensayado según la DIN IEC 60093 (VDE 0303 Part 30):1993-12). Ver DITE-13/0125 

Vida útil y utilidad Y1 de acuerdo con EOTA Technical Report - TR024. 

Otros No aplica / Comportamiento no determinado 

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: 
 
Dr. Paul Langford       Martin Althof 
BU Head         Head of Quality 

Business Unit Chemicals      Business Unit Chemicals 
Hilti Corporation       Hilti Corporation     
   
Schaan, July 2013            

ES 

Hilti. Superando expectativas. 


