
1. Código único de identificación del producto tipo: Planchas 
Corian® 12 mm (Glacier White)

2. Tipo, lote, número de serie o cualquier otro elemento que 
permita identificar el producto de construcción según lo 
dispuesto en el artículo 11(4): Planchas Corian® 12 mm 
(Glacier White)

3. Uso(s) previsto(s) del producto de construcción, 
según las especificaciones técnicas armonizadas 
correspondientes, según lo previsto por el fabricante:
Kits de revestimientos exteriores de fachada fijados 
mecánicamente EAD 090062-00-0404

4. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y 
dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el 
artículo 11(5):
DuPont de Nemours International Sàrl
154 Route du Nant d’Avril
1217 Meyrin / SWITZERLAND

5. Cuando corresponda, nombre y dirección de contacto del 
representante autorizado cuyo mandato cubre las tareas 
especificadas en el artículo 12(2): No procede

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones según lo establecido por el 
Reglamento sobre los productos de construcción (UE) n.º 
305/2011, Anexo V: Sistema 2+

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

El Organismo Notificado Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment - CSTB - (N ° 5-0010 rév. 33) - 
ha emitido los certificados de Control de Producción en 
Fábrica ref. 0679-CPR-1229 para material fabricado en 
EE. UU. y ref. 0679-CPR-1300 para material fabricado 
en Turquía basado en:
- Inspección inicial de la fábrica y el control de 

producción de la fábrica
-  Vigilancia continua, evaluación y aprobación del 

control de producción en fábrica

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:
Valores y rendimiento caracterísiticos del panel de 
revestimiento de fachada “Corian® EC Glacier White” 
según consta en la Evaluación Técnica Europea ETA-
18/0388 enitida por DIBt

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.
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Grosor nominal de la plancha    h ≥

Tensión de Flexión 

Módulo de elasticidad promedio

Coefi ciente de dilatación térmica

Carga permanente
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