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Declaración de rendimientos 
N° 003 

 

1- Código único de identificación del tipo de producto.  

 

Separadores de grasas en polietileno de alta densidad (HDPE). 

 

2- Numero de tipo, de lote o de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del 

producto construido 

 

Separadores de grasas Gama SG Plastepur de 200 R a 1000 R 

Identificación: véase el marcaje sobre el producto. 

 

3- Uso o usos previstos del producto de construcción de conformidad a la especificación técnica 

armonizada  aplicable, según lo previsto por el fabricante.  

 

Separación de  las grasas de las aguas usadas para proteger las redes de saneamiento y las agua 

superficiales. 

 

4- Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante: 

 

SOTRALENTZ HABITAT 3 rue de Bettwiller F – 67320 DRULINGEN – Francia 

 

5- Si procede, el nombre y la dirección de contacto del representante: 

 

SOTRALENTZ ESPAÑA Pol. Ind. Lantarón Parc. 15-16 CP 012313 Comunión (Álava) España. 

 

6- El o los sistemas de evaluación y de verificación de la constancia de los rendimientos del producto 

de la construcción. 

 

4 

 

7- Norma armonizada, en el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de 

construcción cubierto por dicha norma armonizada.  

 

No necesita la intervención de un organismo notificado n° 1164 

 

8-    Declaración de prestaciones en el caso de que el  producto de construcción, deba   venir 

acompañado de una Evaluación Técnica Europea. 

No aplicable 
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9- Rendimientos declarados: 

Características 
básicas 

Resultado 
Especificaciones técnicas 

armonizadas 

Reacción al fuego E 

EN 1825-1 :2004 

Estanqueidad a los líquidos Conforme 

Eficacia Conforme 

Resistencia bajo carga Conforme 

Durabilidad Conforme 

 
 
10- Los rendimientos del producto identificado en los puntos 1 y 2 corresponden a los rendimientos 
declarados en el punto 9. 
 
La presente declaración de rendimientos ha sido determinada bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante 
identificado en el punto 4. 
 
Firmado por el fabricante y en su nombre por: 
 
Marc SENGELIN 
 
Responsable de normas y de certificaciones. 
 
El 4 junio de 2013 à DRULINGEN 

 

 


