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ES:  
 
1. Código de identificación único del tipo de producto:  

Elementos de parquet multicapa según EN 13489:2002 (suelos de madera). 
 
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción de 

conformidad con el artículo II, apartado 4: 
Suelo de parquet SURCO Construcción de 2 y 3 capas con  
a. 3 mm o  
b. 4 mm de capa noble 

 
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo 

previsto por el fabricante:  
Revestimiento de suelos para uso en interiores (para adherir totalmente al sustrato), (ver EN 14342) de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 

 
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante de conformidad con el artículo 

11/5:   
MUEBLES Y MADERAS DE NUEVA LINEA S.L. | Olalde - Urrestilla s/n | 20730 Azpeitia (Guipúzcoa) | España   

 
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarque la tarea especificada en el 

artículo 12/2:  
---/--- 

 
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento de los productos de construcción según lo 

establecido en el anexo V:  
Sistema 3 

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

EN 14342:2013   
---/----- no aplicable 

 
8. En caso de una declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción para el que se haya emitido una Evaluación 

Técnica Europea:   
---/----- no aplicable 

 
9. Desempeño declarado 

Notas a la tabla de abajo: 
9.1. La columna I contendrá la lista de las características esenciales determinadas en las especificaciones técnicas 
armonizadas para los usuarios previstos, indicadas en el punto 3 anterior.  
9.2. Para cada característica esencial enumerada en la columna I y de conformidad con los requisitos del artículo 6, la 
columna 2 contendrá el rendimiento declarado, expresado por nivel o clase, o en una descripción, relacionado con las 
características esenciales correspondientes. Las letras "NPD" (No Performance Determined) se indicarán cuando no se 
declare rendimiento alguno.  
9.3.  Para cada característica esencial enumerada en la columna I, la columna 3 incluirá:  

9.3.1. la referencia fechada de la norma armonizada correspondiente y, cuando proceda, el número de referencia 
de la documentación técnica específica o apropiada utilizada;   
o 
9.3.2. la referencia fechada del documento de evaluación europeo correspondiente, en su caso, y el número 

de referencia de la evaluación técnica europea utilizada. 
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Características esenciales  
(ver Nota 1) 

Rendimiento  
(ver Nota 2) 

Especificaciones técnicas armonizadas  
(ver Nota 3) 

Densidad y espesor a granel >500 kg/m³, >10 mm EN 14342:2012 

Reacción al fuego Dfl-s1 para todos los parquets SURCO con 
capa noble < 5mm 

EN 13501-1/ EN 14324:2013 - diagrama 1 

 Cfl-s1 para todos los parquets SURCO con 
capa noble ≥ 5mm 

EN 13501-1/ EN 14324:2013 - diagrama 1 

Emisión de formaldehído  class E1 EN 717-1 

Contenido de pentaclorofenol < 5ppm EN 14342:2012 

Resistencia a la rotura NPD ---/--- 

Resistencia al deslizamiento  NPD ---/--- 

Resistencia térmica R   a. 3+9: 0.09 m²K/W 
b. 3+12 0,12 W/m'K 
c. 4+12        0,12 W/m²K 
d. 4+9+3 0,12 W/m'K 
e. 4+12+3 0,14 W/m'K 

 

calculado según la norma EN 14342:2013/ 
capítulo 4.7 

Uso de durabilidad biológica class l EN 14342:2012 
 

Cuando, conforme a los artículos 37 o 38, se haya utilizado la documentación técnica, se cumplirán los requisitos del producto: 

---/--- 

10. El rendimiento del producto identificado en los puntos I y 7 se ajusta al rendimiento declarado en el punto 9. Esta declaración 
de rendimiento se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4. Firmado por y en nombre del 
fabricante por 

 

 
 

 

 

 

Carsten Hellmuth (BDM)     
MUEBLES Y MADERAS DE NUEVA LINEA S.L. |  Olalde – Urrestilla s/n  | 20730 Azpeitia  (Guipúzcoa)  | Spain   

 

Azpeitia, 01.02.2019  

 

 

  


