DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. APE 01-07-2013 BIa
1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≤0,5 %
2. Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón,SPAIN
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
6. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Prestaciones Especificación técnica armonizada
A1FL/A1

Reacción al fuego
Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo

PND
PND

Fuerza de rotura

> 1 300 N

Deslizamiento:

PND

Propiedades táctiles

PND

EN 14411:2012

Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C2

> 1 N/mm

Resistencia al choque térmico

Cumple

Durabilidad para:
- usos interiores:
- usos exteriores: resistencia a la helada

Cumple
Cumple

2

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Nombre y cargo
David López (Director calidad)
Castellón, 01-07-2013
Lugar y fecha de emisión

Firma

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. APE 25-05-2015 BIa (3.5mm.)
7. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≤0,5 %, reforzado con malla de fibra
de vidrio en la costilla (material de más de una capa)
8. Uso o usos previstos
Para suelos interiores y paredes interiores y exteriores
9. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón,SPAIN
10. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
11. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
12. Prestaciones declaradas
Especificación técnica armonizada
Características esenciales
Prestaciones
Reacción al fuego

A2fl-s1 / A1-s1,d0

Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo

PND
PND

Fuerza de rotura

PDN (*)

Deslizamiento:

PND

Propiedades táctiles

PND

EN 14411:2012

Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C1

≥ 0,5 N/mm

Adhesivo cementoso tipo C2

≥ 1 N/mm

Resistencia al choque térmico

Cumple

Durabilidad para:
- usos interiores:
- usos exteriores: resistencia a la helada

Cumple
Cumple

2

2

(*) No aplicable para material de más de una capa.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Nombre y cargo
David López (Director calidad)
Castellón, 25-05-2015
Lugar y fecha de emisión

Firma

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. APE 02-01-2019 BIa (5.6mm.)
13. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≤0,5 %
14. Uso o usos previstos
Para suelos y paredes, interiores y exteriores
15. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón,SPAIN
16. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
17. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
18. Prestaciones declaradas
Especificación técnica armonizada
Características esenciales
Prestaciones
A1FL – A1

Reacción al fuego
Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo

PND
PND

Fuerza de rotura

≥ 700 N

Deslizamiento:

PND

Propiedades táctiles

PND

EN 14411:2012

Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C2S1/C2S2

≥ 1 N/mm

Resistencia al choque térmico

Cumple

Durabilidad para:
- usos interiores:
- usos exteriores: resistencia a la helada

Cumple
Cumple

2

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Nombre y cargo
David López (Director calidad)
Castellón, 02-01-2019
Lugar y fecha de emisión

Firma

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. APE 01-07-2013 BIb
19. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0,5%< Eb ≤ 3%
20. Uso o usos previstos
Para suelos interiores
21. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón,SPAIN
22. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
23. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
24. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Prestaciones Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego

A1FL

Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo
Fuerza de rotura

PND
PND
> 1 100 N

Deslizamiento

PND

Propiedades táctiles

PND

Durabilidad para:
- usos interiores:

EN 14411:2012

Cumple

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Nombre y cargo
David López (Director calidad)
Castellón, 01-07-2013
Lugar y fecha de emisión

Firma

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. APE 01-07-2013 BIIa
25. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3%< Eb ≤ 6%
26. Uso o usos previstos
Para suelos interiores
27. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón,SPAIN
1. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
2. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
3. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Prestaciones Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego

A1FL

Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo
Fuerza de rotura

PND
PND
> 1 100 N

Deslizamiento

PND

Propiedades táctiles

PND

Durabilidad para:
- usos interiores:

EN 14411:2012

Cumple

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Nombre y cargo
David López (Director calidad)
Castellón, 01-07-2013
Lugar y fecha de emisión

Firma

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No.APE 01-07-2013 BIII
28. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb >10 %
29. Uso o usos previstos
Para paredes interiores
30. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón,SPAIN
31. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
32. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
33. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Prestaciones Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego

A1

Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo
Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C1
Durabilidad para:
- usos interiores:

PND
PND
>0,5 N/mm

EN 14411:2012
2

Cumple

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Nombre y cargo
David López (Director calidad)
Castellón, 01-07-2013
Lugar y fecha de emisión

Firma

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. APE 01-10-2015 Klinker
40. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas extruidas para suelos y paredes interiores y exteriores,
con absorción de agua Eb ≤3 %,
41. Uso o usos previstos
Para suelos interiores y paredes interiores y exteriores
42. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón,SPAIN
43. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
44. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – no procede
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
45. Prestaciones declaradas
Especificación técnica armonizada
Características esenciales
Prestaciones
A1FL/A1

Reacción al fuego
Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo

PND
PND

Fuerza de rotura

>1300 N

Deslizamiento:

PND

Propiedades táctiles

PND

EN 14411:2012

Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C1

≥ 0,5 N/mm

Adhesivo cementoso tipo C2

≥ 1 N/mm

Resistencia al choque térmico

Cumple

Durabilidad para:
- usos interiores:
- usos exteriores: resistencia a la helada

Cumple
Cumple

2

2

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Nombre y cargo
David López (Director calidad)
Castellón, 01-10-2015
Lugar y fecha de emisión

Firma

