
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del
producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0.5%< E ≤3%

2. Uso o usos  previstos

Para paredes y suelos interiores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante  y dirección del fabricante

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d´Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d’Alba 
(Castellón) España 

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4 

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
No. 001CPR-PRBR/11-4-2013  
PORCELÁNICO TIPO 2- GRUPO Blb



6. Prestaciones declaradas 

* Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 6 

* La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del
fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante 

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad  

Firma    Lugar de emisión y fecha 

Vall d’ Alba a 1 de Julio de 2013 

Características esenciales Prestaciones

Especificaciones 
técnicas 

armonizadas 

Reacción al fuego  A1/A1FL 

EN 14411:2012

Fuerza de rotura  > 1100 N 

Propiedades Táctiles NPD 

Deslizamiento NPD 

Adhesión: 

Adhesivo cementoso tipo C2 >1 N/mm
2
 

Emisiones de sustancias peligrosas NPD 

Durabilidad para: 

- Usos interiores    
Cumple



1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del
producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3% < E ≤6%

2. Uso o usos  previstos

Para paredes y suelos interiores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante  y dirección del fabricante

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d´Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d’Alba 
(Castellón) España 

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4 

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

No. 002CPR-G/11-4-2013 
GRES PASTA ROJA



6. Prestaciones declaradas

 Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 6

 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del
fabricante indicado en el punto 3 

Firmado por y en nombre del fabricante 

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad 

Firma  Lugar de emisión y fecha 

Vall d’ Alba a 1 de Julio de 2013 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones 
técnicas 

armonizadas 

Reacción al fuego  A1/A1FL 

EN 14411:2012 

Fuerza de rotura > 1000 N 

Propiedades Táctiles NPD 

Deslizamiento NPD 

Adhesión: 

Adhesivo Cementoso tipo C1 

Adhesivo cementoso tipo C2 

> 0.5 N/mm2 

> 1 N/mm2 

Emisiones de sustancias peligrosas NPD 

Durabilidad para: 

- Usos interiores     Cumple 



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

No. 003CPR-A/11-4-2013 

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del
producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E>10%

2. Uso o usos  previstos

Para paredes interiores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante  y dirección del fabricante

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d´Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d’Alba 
(Castellón) España 

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4 

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA 

REVESTIMIENTO



6. Prestaciones declaradas

 Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 6

 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del
fabricante indicado en el punto 3 

Firmado por y en nombre del fabricante 

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad 

Firma  Lugar de emisión y fecha 

Vall d’ Alba a 1 de Julio de 2013 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego A1 

EN 14411:2012 

Adhesión: 

Adhesivo Cementoso tipo C1 

Adhesivo cementoso tipo C2 

> 0.5 N/mm2 

> 1 N/mm2 

Emisiones de sustancias peligrosas NPD 

Durabilidad para: 

- Usos interiores     
Cumple 



1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del
producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E<0.5%

2. Uso o usos  previstos

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3. Nombre o marca registrada de fabricante  y dirección del fabricante

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d´Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d’Alba 
(Castellón) España 

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4 

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede
Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

No. 004CPR-PR/11-4-2013 
PORCELÁNICO TIPO 1 - GRUPO Bla



6. Prestaciones declaradas

 Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 6

 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del
fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante 

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad 

Firma  Lugar de emisión y fecha 

Vall d’ Alba a 1 de Julio de 2013 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego  A1/A1FL 

EN 14411:2012 

Fuerza de rotura > 1300 N 

Propiedades Táctiles NPD 

Deslizamiento NPD 

Adhesión: 

Adhesivo cementoso tipo C2 >1 N/mm2 

Emisiones de sustancias peligrosas NPD 

Resistencia al choque térmico Cumple 

Durabilidad para:  

- Usos interiores     

- Usos exteriores: Resistencia a la helada 

Cumple 

Cumple 



ARGENTA CERÁMICA S.L.
RAZÓN SOCIAL: Pol. Ind. Vall d´Alba, vía 5, parcela 2

12194 Vall d´Alba (Castellón) SPAIN
OFICINAS: Ctra. Viver-Puerto de Burriana, Km. 61,5

12540 Villarreal (Castellón) SPAIN
Aptdo. de Correos 618

www.argentaceramica.com
info@argentaceramica.com

t. +34 964 324003
f. +34 964 324006




