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Rhenofol® CV

1. Tipo de producto
Código de identificación inequívoco del producto:

Rhenofol CV

2. Tipo
Número de lote o serie u otro distintivo para la identificación del producto de construcción conforme al
artículo 11, párrafo 4:

Rhenofol CV 1,2 mm - 2,0 mm
(véase el número de control en la etiqueta del producto)

3. Uso previsto
o usos previstos del producto de construcción conforme
a la especificación técnica armonizada aplicable, según
lo contemplado por el fabricante:

Lámina impermeabilizante sintética monocapa,
multiestrato, de poli(cloruro de vinilo) plastificado
(PVC-P) reforzada con tejido de fibras de poliéster
13956
Impermeabilización de cubiertas para sistemas de
cubierta plana expuestos a la intemperie fijados
mecánicamente

4. Nombre, nombre comercial registrado
o marca registrada y dirección de contacto del fabricante
conforme al artículo 11, párrafo 5:

Rhenofol®
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim

5. Dirección de contacto
En caso necesario, nombre y dirección de contacto del
representante autorizado cuyo mandato incluye el cumplimiento de los puntos señalados en el artículo 12 (2):

No relevante (véase 4.)

6. Constancia del rendimiento
Sistema o sistemas para la evaluación y la comprobación
de la constancia del rendimiento del producto de construcción conforme al reglamento sobre productos de
construcción (Construction Product Regulation, CPR),
anexo V:

Sistema 2+

7. Organismo notificado (hEN)
Declaración del rendimiento sobre un producto de
construcción que se registra a través de una norma
armonizada:
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1343
El control de producción interno notificado, organismo de
certificación nº 1343, realiza la primera inspección de la
planta y del control de producción interno y una supervisión, evaluación y valoración continuas del control de
producción interno y la certificación de la conformidad del
control de producción interno.
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8. Organismo notificado (ETA)
Declaración del rendimiento sobre un producto de construcción para el cual se emitió una Valoración Técnica
Europea:

No relevante (véase 7.)

9. Rendimiento declarado (descripción técnica armonizada conforme a EN 13956: 2012)
Propiedades

Característica de
rendimiento

Método de ensayo

Estanqueidad

≥ 400 kPa/72 h

DIN V 20000-201 /
EN 1928

Efecto del fuego exterior

BROOF (t1)

EN 13501-5

Comportamiento ante el fuego

Clase E

EN ISO 11925-2,
Clasificación conforme a EN 13501-1

Resistencia al pelado de juntas

≥ 250 N/50 mm

EN 12316-2

Resistencia a la cizalla de juntas

≥ 900 N/50 mm

EN 12317-2

Resistencia a la tracción
longitudinal (md)1)
transversal (cmd)2)

≥ 1.000 N/50 mm
≥ 1.000 N/50 mm

Elongación
longitudinal (md)1)
transversal (cmd)2)

≥ 15 %
≥ 15 %

Comportamiento en la perforación
Procedimiento A
Procedimiento B

≥ 600 mm
≥ 700 mm

Resistencia al desgarro progresivo
longitudinal (md)1)
transversal (cmd)2)

≥ 150 N
≥ 150 N

EN 12311-2

EN 12311-2

EN 12691

EN 12310-2

Estabilidad dimensional

≤ 0,2 %

EN 1107-2

Plegabilidad a bajas temperaturas

≤ – 30 ºC

EN 495-5

Exposición ultravioleta

Aprobado
(> 5.000 h / clase 0)

EN 1297

Resistencia al granizo

≥ 20 m/s

EN 13583

Permeabilidad al vapor de agua

18.000 ± 30 %

EN 1931

md = dirección de la máquina
2)
cmd = transversal a la dirección de la máquina
1)

10. Declaración
El rendimiento del producto con arreglo a los puntos 1 y 2 se corresponde con el rendimiento declarado según
el punto 9. El responsable de la elaboración de esta declaración de rendimiento es exclusivamente el fabricante
según el punto 4.
Firmado para el fabricante:

Asesor jurídico Joachim Gussner, Gerente
Mannheim, 05/06/2013
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Ecología, salud y seguridad
Conforme al reglamento CE 1907/2006, artículo 31, para lanzar al mercado, transportar o utilizar este producto
no se requiere una ficha técnica de seguridad. Para un uso seguro, siga las indicaciones de esta hoja informativa.

REACH
Reglamento de la Comunidad Europea sobre las sustancias químicas y su uso (REACH: EC 1907/2006)

Este producto es un producto fabricado en el sentido del reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH). No contiene
sustancias que se liberen del producto con un uso corriente. Según nuestros conocimientos actuales, este producto
no contiene ninguna SVHC (sustancias especialmente preocupantes) publicada en el anexo XIV del reglamento
REACH o en la lista de posibles sustancias de la Agencia Europea para Sustancias Químicas en concentraciones
superiores a 0,1 % (m/m).

Indicaciones legales
Exención de responsabilidad:

Indicamos expresamente que todos los datos indicados, especialmente las propuestas de procesamiento y
utilización para los productos presentados y los accesorios del sistema, se han derivado de nuestro conocimiento
y experiencia bajo condiciones normales. También se requiere una conservación y una utilización correctas de
los productos.
A causa de los diferentes materiales, bases y condiciones de trabajo, no se puede derivar una garantía de un
resultado de trabajo o una responsabilidad, a pesar de cualquier relación jurídica, de estas indicaciones ni de
una opinión verbal. Para la eventual acusación de que FDT haya actuado de forma dolosa o negligente grave, el
usuario debe aportar pruebas de haber proporcionado por escrito a FDT de manera puntual, íntegra y efectiva
todas las informaciones y detalles que se necesitan para una valoración correcta y pertinente por parte de FDT.
El usuario responde personalmente de comprobar la idoneidad de los productos para su uso previsto. FDT se
reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones del producto. Deben tenerse en cuenta los
derechos de terceros. Asimismo, son de validez nuestras condiciones de venta y suministro. También es vinculante
la versión publicada o disponible más reciente de una ficha de datos del producto, la cual puede solicitarse
directamente a FDT.

Para más información:
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim
Tel
+49-6 21-85 04-1 00
Fax +49-6 21-85 04-2 00
Correo electrónico: kundenservice@fdt.de
www.fdt.de

FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim
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