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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES   N.º 0012020 
Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre y código de Identificación del producto:   REPAFAST R3   893 325 0 

2. Tipo, Lote, Nº de Serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, 
como se establece en el artículo 11(4) del Registro PC: 

Nº LOTE F141270/141658 

3. Tipo del producto de construcción, como se establece en el artículo 11(4) del Registro PC: Mortero a base de 
cemento hidráulico polimerizado para la reparación estructural, revestimiento para protección contra l a 
penetración, control de humedad e incremento de la resistividad por limitación del contenido de 
humedad y recubrimiento para protección de armadura s contra corrosión  

4. 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  

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ 

6. Organismo notificado: AENOR Nº 0099 

 Evaluación del Control de Producción en fábrica: Sistema 2+ Certificado del Control de Producción 
en fábrica: 0099/CPR/B15/0055 de fecha: 2013-12-10 Ha llevado a cabo según el sistema de 
evaluación 2+, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el 
seguimiento continuo, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica. 

7. Uso previsto del producto con arreglo a la especificación técnica Armonizada aplicable:  

 Restauración del hormigón  

8. 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 DE PRODUCTO PRESTACIONES ESPECIFICACION TECNICA ARMONIZADA

RESISTENCIA A LA COMPRESION R3 (? 25 Mpa)

CONTENIDO EN IONES CLORURO ? 0,05 %

ADHESION ? 2,0 MPa EN 1504-3 :2005

COMPATIBILIDAD TERMICA (para durabilidad) cuando proceda ? 2,0 MPa

REACCION A FUEGO A1

SUSTANCIAS PELIGROSAS Conformes con 5.4

RESISTENCIA A LA CARBONATACION (para la durabilidad de la

 proteccion contra la corrosión o inhibicion) cuando proceda.
PASA

 

                                                                                    

 

 

 

 

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. 


