GLOXER COLOR

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

Nº DdP ES-TJ 006
1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:
GLOXER COLOR
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:
Material de rejuntado para baldosas cerámicas (UNE- EN 13888:2009). Ver en el embalaje el
nombre, lote y fecha de fabricación.
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica
armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Especialmente indicado para el relleno de juntas en revestimientos verticales y horizontales de
cerámica, terracota, etc. de media y alta porosidad.
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el
artículo 11, apartado 5
TRUCCSA
C/ Budapest, parcela 42
Polígono Industrial Cabezo Beaza
CP 30353 Cartagena (Murcia)
truccsa@truccsa.com
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las
tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
No aplicable
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto,
tal como figura en el anexo V:
Sistema 3
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una
norma armonizada:
UNE-EN 13888:2009
Nombre y número de identificación del organismo notificado: APPLUS-LGAI Technological Center
S.A., organismo notificado con el nº 0370.
Tarea realizada: Ensayos de tipo inicial
Sistema de evaluación: 3
Documento emitido: Informe de ensayo nº 12/4838-592

GLOXER COLOR
COLOR
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:
Clasificación según UNE EN 13888
Apariencia
Agua de amasado %
Densidad aparente en polvo
Densidad aparente en pasta
Resistencia a la Abrasión (UNE-EN 12808-2)
Resistencia a la Compresión (UNE-EN 12808-3)
Resistencia a la Flexotracción (UNE-EN 12808-3)
Determinación de la Retracción (UNE-EN 12808-5)
Absorción de agua a 30 min (UNE-EN 12808-5)
Absorción de agua a 240 min (UNE-EN 12808-5)
Rendimiento (kg/m2)*
Tiempo de utilización de la pasta**

CG2 WA
Polvo coloreado
31 % ± 1 % (1,5 – 1,6 litros / saco 5 kg)
(0,9 – 1 litro / saco 3 kg)
1,2 g/cm³
1,6 g/cm³
≤ 2000 mm³
≥ 15 N/mm²
≥ 3,5 n/mm²
≤ 3 mm/m²
≤2g
≤5g
0.3 – 0.4
Aprox. 60 min

*Ensayo realizado sobre 1 milímetro de espesor y dependiendo del ancho de junta
**Ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 23º C y 55% humedad relativa

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los
requisitos que cumple el producto:
No aplicable
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:

Miguel Fernández Meca, Director Técnico
Cartagena, 12-mayo-2012

