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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0397 

 

1. Código de identificación única del producto tipo: NANOFLEX SIN LIMITES 

2. Usos previstos:  

Producto impermeable al agua de aplicación líquida cementoso modificado con polímero (CM 
O1P) En instalaciones exteriores y en piscinas, bajo laboreo cerámico 

(colocadas con adhesivos C2 de acuerdo a la norma EN 12004) 

3. Fabricante: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia 

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 

Sistema 3 para impermeabilización  

Sistema 4 para todas las demás características 

5. Norma armonizada: EN 14891:2012+AC:2012 

Organismos notificados: Modena Centro Prove No.1599 
6. Prestaciones declaradas: 

 

Características esenciales Prestaciones 

Resistencia a la adherencia inicial en tracción 

Resistencia a la adherencia en tracción  después de inmersión en 
agua  

Resistencia a la adherencia en tracción después de envejecimiento 
térmico  

Resistencia a la adherencia por tracción después del contacto con 
agua de cal  

 Impermeabilidad al agua 

Resistencia a la tracción tras el contacto con agua clorada   
Resistencia a la propagación de fisuras en condiciones estándar (+ 
23°C) 

Resistencia a la propagación de fisuras a baja temperatura (- 5°C) 

Resistencia a la adherencia en tracción  después de ciclos de hielo-
deshielo 

≥ 0,5 N/mm2 

 

≥ 0,5 N/mm2 

≥ 0,5 N/mm2 

 

≥0,5 N/mm2 

Sin penetración 

≥0,5 N/mm2 

 
≥ 0,75 mm 

≥ 0,75 mm 

≥ 0,5 N/mm2 

Emisión de sustancias peligrosas Ver HIS 

 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones 
declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 
no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.  

Firmado por y en nombre del fabricante por: Romano Sghedoni  (representante legal) 

En Sassuolo, el 14/02/2021  
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