DECLARACIÓN DE PRESTACIONES POROSA
No. AZT-13004-REV
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 > 10%
2. Uso o usos previstos

Para paredes interiores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19’7
12110 Alcora (España)
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 aplica
6. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Reacción al fuego
Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo
Fuerza de rotura
Deslizamiento:
Propiedades táctiles
Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C2
Resistencia al choque térmico
Durabilidad para:
- usos interiores:
- usos exteriores: resistencia a la helada

Prestaciones

Especificación técnica
armonizada

A1
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
> 0,5 N/mm
Cumple

EN 14411:2012
2

Cumple
NPD

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:

Félix Gascón Nogueroles
Director de Marketing e Innovación
Alcora, 1 de julio de 2013

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES GRES
No. AZT-13003-PGR
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 3% < Eb ≤ 6%
2. Uso o usos previstos

Para suelos interiores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19’7
12110 Alcora (España)
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 aplica
6. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Reacción al fuego
Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo
Fuerza de rotura
Deslizamiento:
Propiedades táctiles
Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C2
Resistencia al choque térmico
Durabilidad para:
- usos interiores:
- usos exteriores: resistencia a la helada

Prestaciones

Especificación técnica
armonizada

A1FL/A1
NPD
NPD
>1100 N
NPD
NPD
> 0,5 N/mm
Cumple

EN 14411:2012
2

Cumple
NPD

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:

Félix Gascón Nogueroles
Director de Marketing e Innovación
Alcora, 1 de julio de 2013

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PORCELÁNICO BRILLO
No. AZT-13002-PORB
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 0,5% < Eb ≤ 3%
2. Uso o usos previstos
Para suelos interiores y paredes interiores y exteriores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19’7
12110 Alcora (España)
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 aplica
6. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Reacción al fuego
Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo
Fuerza de rotura
Deslizamiento:
Propiedades táctiles
Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C2
Resistencia al choque térmico
Durabilidad para:
- usos interiores:
- usos exteriores: resistencia a la helada

Prestaciones

Especificación técnica
armonizada

A1FL/A1
NPD
NPD
>1100 N
NPD
NPD
> 1 N/mm
Cumple

EN 14411:2012
2

Cumple
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:

Félix Gascón Nogueroles
Director de Marketing e Innovación
Alcora, 1 de julio de 2013

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PORCELÁNICO MATE
No. AZT-13001-PORM
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
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19’7
12110 Alcora (España)
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 aplica
6. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Reacción al fuego
Emisión de sustancias peligrosas:
- Cadmio
- Plomo
Fuerza de rotura
Deslizamiento:
Propiedades táctiles
Adhesión:
Adhesivo cementoso tipo C2
Resistencia al choque térmico
Durabilidad para:
- usos interiores:
- usos exteriores: resistencia a la helada

Prestaciones

Especificación técnica
armonizada

A1FL/A1
NPD
NPD
>1300 N
NPD
NPD
> 1 N/mm
Cumple

EN 14411:2012
2

Cumple
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:

Félix Gascón Nogueroles
Director de Marketing e Innovación
Alcora, 1 de julio de 2013

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PIEDRA NATURAL
No. AZT-13005-PIEN
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 DE PIEDRA CON ACABADO NATURAL
2. Uso o usos previstos

Para suelos y paredes interiores y exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19’7
12110 Alcora (España)
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 aplica
6. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Nombre petrográfico
Resistencia a la heladicidad
Valor medio
Desviación estándar
Valor mínimo esperado
Resistencia a la flexión
Valor medio
Desviación estándar
Valor mínimo esperado
Resistencia a la abrasión
Valor medio
Valor máximo esperado
Resistencia al deslizamiento
USRV en seco
USRV en húmedo

Prestaciones

Especificación técnica
armonizada

Según modelo
>18 MPa
4-5.5 MPa
>11 MPa
>18 MPa
3-8 MPa
>13 MPa

EN 1341:2002
EN 12058:2005

>29 mm
>27 mm
>45 (Clase 3)
>45 (Clase 3)

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:

Félix Gascón Nogueroles
Director de Marketing e Innovación
Alcora, 1 de julio de 2013

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PIEDRA PULIDA
No. AZT-13006-PIEP
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 DE PIEDRA NATURAL CON ACABADO PULIDO
2. Uso o usos previstos
Para suelos interiores, y paredes interiores y exteriores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19’7
12110 Alcora (España)
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 aplica
6. Prestaciones declaradas
Características esenciales
Nombre petrográfico
Resistencia a la heladicidad
Valor medio
Desviación estándar
Valor mínimo esperado
Resistencia a la flexión
Valor medio
Desviación estándar
Valor mínimo esperado
Resistencia a la abrasión
Valor medio
Valor máximo esperado
Resistencia al deslizamiento
USRV en seco
USRV en húmedo

Prestaciones

Especificación técnica
armonizada

Según modelo
>17 MPa
5-6 MPa
>8 MPa
>23 MPa
7-8 MPa
>12 MPa

EN 1469:2005
EN 12058:2005

>35 mm
>50 mm
>45 (Clase 3)
<45 (Clase 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:

Félix Gascón Nogueroles
Director de Marketing e Innovación
Alcora, 1 de julio de 2013

