
  DECLARACION DE PRESTACIONES  
DdP- 350540713 

 
1. Nombre del producto: ALKORPLAN SA 35054 
  
2. Identificación del producto de construcción: Alkorplan  SA 35054 numero de lote 
impreso en el producto y en la etiqueta 
3. Usos previstos: 
Barreras geosintéticas: 
Requisitos para su utilización en la construcción de embalses,presas y Canales 
Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos, estaciones de transferencia o             
recintos de confinamiento secundario para residuos líquidos . 
Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de 
residuos sólidos. 
4. Dirección de contacto del fabricante :  
                                            Renolit Iberica S.A. 
                                            Ctra. del montnegre s/n 
                                            08470 Sant Celoni (Barcelona-Spain) 
                                            Tel:+34938484000 Fax:+34938675517 
6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del 
producto de construcción: Sistema 2+  
7. Producto de construcción cubierto por una norma armonizada: 
 

EN 13361:2004 + A1:2006                      
EN 13362:2005 

EN 13492:2004 + A1:2006                        
EN 13493:2005 

 
Certificado de control de producción de fábrica por el Organismo notificador AENOR Nº.0099 
el cual inspeccionó el control inicial de producción y el control de producción de fábrica  asi 
como la supervisión permanente , ha emitido el certificado de conformidad del control de 
producción en fábrica 0099-CPR-A86-003 . 
 
9. Prestaciones declaradas 

Características esenciales Prestaciones Método 
Resistencia a la tracción (MD) 17 N/mm2 (±2) 
Alargamiento a la rotura (CMD) 17 N/mm2 (±2) 

ISO 527-1/3 

Resistencia a la perforación (CBR) ≥ 1.0 kN (x mm espesor) EN ISO 12236 
Estanqueidad al agua < 10-6 m 3 x m -2 x dia  EN 14150 
Resistencia a la intemperie Conforme EN 12224 
Resistancia a la oxidación  Conforme  EN 14575  
 
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 : 
Francisco José Moreno,  
Responsable tecnico Obra Civil 
Fecha: 01-07-2013 
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