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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES   N.º 0012022 
Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre y código de Identificación del producto:   BMR FLEXIBLE 893 314 3 
 

2. Tipo del producto de construcción, como se establece en el artículo 11(4) del Registro PC: Membrana 
líquida de impermeabilización de mortero cementoso con polímeros modificados 
 

3. Nombre, razón social ó marca comercial y dirección de contacto del fabricante o importador o distribuidor 
según lo dispuesto en el artículo 11(5) del RPC: 

BASTHER HISPANIA. S.L. 

Av. De las canteras, 100 naves 29 y 30 

P.I.Valmor   28343 Valdemoro – Madrid 

Tel.: +34 918084809 – basther@bastherhispania.es  

 

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3 
 

5. Uso previsto del producto con arreglo a la especificación técnica Armonizada aplicable: Todas las 
aplicaciones exteriores y piscinas bajo baldosas ce rámicas. 
 

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

 

DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO PRESTACIONES ESPECIFICACION TECNICA ARMONIZADA 

Emisión de sustancias peligrosas Ver ficha Seguridad  

 

 

EN 14891: 2017 

Adherencia inicial a tracción  

 

≥ 0,5 N/mm2 

Adherencia a tracción tras inmersión en agua 
normal, clorada o con cal.  

Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo 

Adherencia a tracción tras acción del calor 

Estanqueidad No penetra 

Resistencia a propagación de fisuras (-5º) 0,75 mm 

 
 

7. Organismo notificado: LGAI Technological Center nº0370 ha realizado la de terminación del tipo de 
producto en base a los ensayos realizados en muestr as tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y 
emitido en el informe 08/32308781 

                                                                                          

 

 

 

Basther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación, para ampliar información sobre uso, modo de empleo y 
almacenamiento, deben ser consultadas Ficha Técnica y de seguridad del producto. 


