Declaración de Prestaciones
N° 0333-CPR-33404-07

1 Código de identificación único :
Cal hidráulica natural EN 459-1 NHL3,5 gris
2 Número para identificar el producto de construcción :
Vea el embalaje : nombre del producto, fecha de producción, número de lote
3 Uso previsto :
Aplicaciones o materiales para la construcción : edificios e ingeniería civil
4 Nombre, razón social y dirección de contacto del fabricante :
SOCLI sas, 2 Quartier Castans, 65470 IZAOURT
5 Nombre y dirección de contacto del mandatario :
No aplicable
6 Sistemas de Evaluación y de Verificación de la Constancia de las Prestaciones :
Sistema 2+
7 Caso de los productos regulados por la norma armonizada :
El Organismo notificado de certificación del producto AFNOR (número de identificación Nº0333), según el
sistema 2+, ha realizado la determinación del producto tipo sobre una base de ensayos de tipo (incluido el
muestrario), la inspección inicial de la instalación de fabricación y del control de la producción en fábrica, la
vigilancia, la evaluación y la apreciación continua del control de la producción en fábrica, los ensayos por
sondeo sobre muestras extraídas antes de poner el producto en el mercado, y ha expedido el certificado de
constancia de prestaciones.
8 Declaración de prestaciones para la cual una evaluación técnica Europea había expedido :
No aplicable
9 Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Tipo de cal (subfamilia)

NHL3,5

Resistancia a compresión (28 días)

3,5

Tiempo de fragado

inicial

Cumple

final

Cumple

Contenido en aire

Cumple

SO3

Cumple

Cal libre

Cumple

Estabilidad

Cumple

Granulometria

Cumple

Penetración

Cumple

Especificaciones
técnicas
armonizadas

EN 459-1 : 2012

10 Prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 9.
Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en
el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante :
Olivier EVRAIN, Director general
A Izaourt en 01 de Julio 2013

