
                     DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

   FTE2-20-A 

1. Código de identificación única del producto que se identifica:   
  Pequeñas estaciones de tratamiento de aguas usadas: fosas sépticas prefabricadas

    2. Número de tipo, de lote o de serie u otro elemento que permite la identificación del producto de  
        construcción: Identificación: ver marcado que figura sobre el producto

   3. Uso o usos previstos del producto de construcción: Fosas todas aguas utilizadas para el tratamiento 
       parcial de aguas usadas domésticas para una población de ≤ 50 Habitantes/equivalentes

   4. Nombre, razón social y dirección de contacto del fabricante:                                                       
                  SIMOP – 10 Rue Richedoux – 50480 Sainte Mère Église – Francia

   5. Nombre y dirección de contacto del representante: NO APLICABLE

  6. Sistema de evaluación y comprobación de la constancia de las realizaciones del producto de 
       construcción: Sistema 3

  7. Caso de la declaración de las realizaciones que concierne a un producto de construcción    
      cubierto por una norma homologada: El CERTIPRO laboratorio notificado n°1476 realizó la     
      determinación del producto  tipo teniendo como base pruebas de tipo según el sistema 3 y ha     
      realizado el informe de ensayo

 8. Caso de la declaración de las prestaciones que concierne a un producto de construcción     para el cual 
         una evaluación técnica europea ha sido librada: no aplicable

 9. Prestaciones declaradas:                      

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas
homologadas

Eficacia hidraúlica ≤ 0,49 de perles

EN 12566-1+A1

Caudal nominal
(capacidad de tratamiento)

20 m3

Impermeabilidad al agua Sin fugas

Comportamiento estructural
( Resistencia al aplastamiento

Y deformación a carga máxima)

Pit-test
             Relleno : 0,5 m

     Húmedo : -
  Conforme

Durabilidad Conforme

10. Las prestaciones del producto identificado a los puntos 1 y 2 están conforme con las prestaciones 
declaradas indicadas al punto 9.
La declaración presente de las realizaciones está establecida bajo la sola responsabilidad del fabricante 
identificado al punto 4

Guillaume Ferey, presidente
 2014


