
 

 

 
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011 
 

DoP N°: R – 131 A101 - 01 
 
 
 
 
 
1. Código de identificación única del producto tipo:  

P – R 131 A101 
ECOSATE® Malla 160 

 
 
2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada 

aplicable, tal como lo establece el fabricante: 
Para refuerzo de revoques a base de cemento 
 
  

3. Fabricado por: Comercializado por: 
Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.  Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. 
Sokolovská 106 C/ Príncipe de Vergara, 132 
57001 Litomysl 28002 Madrid - España 
República Checa Web: www.isover.es 
 
 

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado: 
No aplicable 

 
 
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal 

como figura en el anexo V: 
Sistema 2+ 

 
 
6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una 

norma armonizada: 
No aplicable 

 
 
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha 

emitido una evaluación técnica europea: 
ETA 13/0392 emitido por TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. (ON, 1020) 
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8. Prestaciones declaradas: 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES PRESTACIONES 
Norma 

armonizada 

Reacción al fuego NPD 

EAD 040016–00 
– 04040:2016 

Contenido orgánico (%) 20±4 

Calor de combustión, QPCS (MJ/kg) 5,8 

Abertura de malla (mm) (3,5/3,8) ±0,5 

Ancho del rollo (cm) NPD 

Precisión de tejido NPD 

Resistencia a la tracción en el estado de entrega 
(urdimbre/trama) N/50 mm 

min. 1900/ min. 1900 

Alargamiento en el estado de entrega 
(urdimbre/trama) (%) 

max.5,0/max.5,0 

Resistencia a la tracción frente a los alcalis 
(urdimbre/trama) N/50 mm 

min. 1000/ min. 1000 
min. 50%/ min. 50% 

Alargamiento frente alos alcalis 
(urdimbre/trama) (%) 

max.3,80/max.3,8 

Masa por unidad de área (g/m2) 160±10% 

Espesor (mm) 0,52±0,2 

NPD = Prestación no declarada 
 
 

9. Las prestaciones del producto identificado en el puntos 1 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 8. 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante 
identificado en el punto 3. 
 
Firmado por el comercializador en nombre del fabricante: 
 

 
  
 
 Fernando Peinado Hernández  
 (Responsable de Certificación para Edificación)  
 Madrid, 02  de marzo  2021 
 
 
 
 


