
                                                             
1 Nombre y código de identificación única del produ cto tipo  
Bloque liso a revestir gris 40x20x20  
2 Usos previstos con  arreglo a la especificación técnica armonizada apli cable.  
Muros interiores y exteriores, sin exigencias estructurales ni térmicas ni acústicas 
3 Nombre y dirección del fabricante  
PRENSAGRA COMERCIAL DE MATERIALES, S.L. 
CTRA. DE OCAÑA Km. 28 
45.230 NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO) 
CIF: B-45608379 
4 Sistema de evaluación y verificación de la constanc ia de prestaciones del producto  
Sistema 4 (piezas de Categoría II) EN 771-3:2011+A1:2015 
5 Prestaciones declaradas  

Características esenciales  Prestación declarada  

Dimensiones y tolerancias 
dimensionales  

Longitud 390 mm 
Anchura 190 mm 
Altura 190 mm 
Categoría de tolerancia D1 

Configuración  Forma y características 

 

Resistencia a compresión  

Resistencia a compresión 
normalizada 5 N/mm2 

Dirección de la carga Perpendicular a las caras de 
apoyo 

Categoría de la pieza Categoría II 

Estabilidad dimensional  Variación debida a la 
humedad NPD 

Resistencia a la adherencia 

Resistencia a la adherencia 
cortante 

NPD 

Resistencia a la adherencia 
a flexión NPD 

Reacción al fuego  A1 (Decisión Comisión 
2000/605/EC) 

Absorción de agua  Absorción de agua por 
capilaridad No dejar expuesto 

Permeabilidad al vapor de agua  
Coeficiente de difusión de 
vapor de agua; µ=50/100 
 

Aislamiento al ruido aéreo 
directo (en condiciones 
finales)/ Densidad y 
configuración  

Densidad aparente 
 1940 Kg/m3 

Configuración; 
Dimensiones  y tolerancias Véase la configuración 

Resistencia térmica / (Densidad y configuración) Para piezas 
destinadas a utilizarse en construcciones sujetas a requisitos 
de aislamiento térmico 

NPD 

Durabilidad frente al hielo /deshielo 
Configuración No dejar expuesto 

Sustancias peligrosas 
Dimensiones  y tolerancias NPD 

 
NPD: Prestación No Determinada 

 

6 Las prestaciones del producto identificado  anteriormente son conformes con las presta ciones declaradas .  
 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3  
 

 
 
Raúl Sánchez Hernández  
Gerente de Prensagra Comercial de Materiales S.L.     Fecha emisión: 20/09/2018 

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
BLOQUES DE HORMIGÓN 
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