
1. Código de identificación única del producto tipo:
Tejas y accesorios.

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:
Tejas y accesorios UM Canudo Rojo. Referencias Rojo Natural, Rojo Envejecido, Santa Catarina, Marrón, Cincuentenaria, Coimbra, 
Azores, Bussaco, Vidriado transparente, Vidriado Marrón, Vidriado Negro, Vidriado Verde Musgo y Vidriado Azul.

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo 
establece el fabricante:
Tejas y accesorios para tejados.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
Umbelino Monteiro, SA
Rua do Areeiro, 3105-218, Meirinhas
Tel. (+351) 236 949 000 Fax. (+351) 236 949 049 Web. www.umbelino.pt

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 procede.

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como 
figura en el anexo V:
Sistema 4.

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
EN 1304:2013.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación 
técnica europea:
No procede.

9. Prestaciones declaradas:

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, que se 
encuentra disponible en www.umbelino.pt

Características Esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas armonizadas

Resistencia mecánica Conforme

EN 1304:2013

Comportamiento frente a fuego exterior Se considera satisfactorio

Reacción al fuego (Clase A) Clase A1

Permeabilidad Categoría 1 | método 2

Características dimensionales Conforme

Durabilidad Nível 1 ≥ 150 ciclos

Emisiones de sustancias peligrosas NPD (Desempenho não determinado)

Declaración de Prestaciones - DOP 002.00
Tejas y accesorios UM Canudo Rojo
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Javier Rodriguez Alcubilla
Director Ibérico

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Meirinhas, 31 de Julio de 2017

http://www.umbelino.pt

