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 DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) nº 305/2011 

No. DOP001-F-211201 
1. Código de identificación única del producto tipo 

 
 

fade® Acoustic Plaster 
 

 

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación 
del producto de construcción: 

fade® Acoustic Plaster ALBUS fade® Acoustic Plaster PLUS+ 

3. Uso previsto del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica 
armonizada aplicable 

Componentes de la membrana de techo suspendido para uso interno en edificios para crear 
un falso techo instalado 

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante 

fade® Acoustic Ceilings ApS 
Stamholmen 157, DK-2650, Hvidovre, Denmark 
www.fadeceilings.com 

5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado 

No aplicable 

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones del producto de construcción 

Sistema 1 (Reacción al fuego), Sistema 4 (Emisión de formaldehído, Absorción de sonido) 

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

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificado 0402) determinó el producto 
tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o 
documentación descriptiva del producto; una inspección inicial de la planta de 
producción y del control de producción de la fábrica; seguimiento continuo, análisis y 
evaluación del control de producción en fábrica por el sistema 1 y emitió un Certificado 
de Prestaciones. 

Una  determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de 
tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto según el sistema 4 
fue realizada. El organismo notificado no interviene. 
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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 

9. Prestaciones declaradas 

 

Características esenciales Prestación 

 
Especificación Técnica 
Armonizada 

Reacción al fuego A2-s1,d0 

EN13964:2014 Emisión de formaldehído E1 

Todas las demás características NPD 

 
Absorción de sonido (Especificación Técnica Armonizada: EN13964:2014) 

 

Producto aw Producto aw 

PLUS+ (15 mm) 0,65 (ODS 15 mm) ALBUS (20 mm) 
0,7 (ODS 20 mm) 
0,9 (ODS 50 mm) 
0,85 (ODS 200 mm) 

PLUS+ (20 mm) 0,7 (ODS 20 mm) ALBUS (25 mm) 0,8 (ODS 25 mm) 

PLUS+ (25 mm) 
0,8 (ODS 25 mm) 
0,85 (ODS 200 mm) 

ALBUS (40 mm) 
1,0 (ODS 40 mm) 
1,0 (ODS 200 mm) 

PLUS+ (40 mm) 
0,9 (ODS 40 mm) 
0,9 (ODS 200 mm) 

  

 

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: 
 

 

Mikael Olsson 
Innovation Manager 
Eslöv, 2021-12-01 




