
 

 

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 005-ISA2014/rhonaS400 

 

1. Producto: RHONA S400 

 

 

2. Nombre y dirección de contacto del fabricante: 

PINTURAS ISAVAL S.L – C/.VELLUTERS, 2-14 - PI CASANOVA - 46394 - RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA) 
 

3. Uso o usos previstos del producto:  

Sellante para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. 
Producto: Sellantes para fachadas 
Uso previsto: sellantes para aplicaciones en el exterior  
Uso previsto: sellantes para aplicaciones en el interior 

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  
Sistema de evaluación (EVCP): 3 
Sistema de evaluación (EVCP):4 (reacción al fuego) 
 
5. Nombre y título de la norma armonizada: EN 15651-1:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios 
y zonas peatonales. Parte 1: Sellantes para elementos de fachada. 

6. Organismo notificado: TECNALIA, nº de organismo notificado 1292, ha realizado los ensayos de tipo inicial para 
sistema de evaluación EVCP 3 del producto. 

 
7. Prestaciones declaradas: 

 

7.1 Aplicación en exterior: 
 
 
 

Características 
esenciales 

Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego 

EN 13501-1:2007+A1 
Clase F  

 

 

 

EN 15651-1:2012 

Emisión de sustancias 

químicas peligrosas al 

medioambiente o a la 

salud 

Información en fichas 

datos de seguridad 

Estanqueidad al aire y al 

agua 

Resistencia a la fluencia 

EN ISO 7390 
≤3 mm / PASA 

Pérdida de volumen 

EN ISO 10563 
≤10 %/ PASA 



 

 

 

Propiedades de tensión 

(deformación) -después de 

la inmersión en agua a 

23ºC (plástica) EN ISO 

10591  

≥25%  

Durabilidad PASA 

 

7.2 Aplicación en interior: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 

declaradas en el punto 7. 

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 

305/211, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2. 
 
Ribarroja del Túria, 1 de marzo de 2017.  
 
 
 
 
       D. RAFAEL VALLEJO IZQUIERDO   
       Director Técnico de Pinturas Isaval, S.L. 

 

Características 
esenciales 

Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

EN 13501-1:2007+A1 Clase F  
 

 

 

 

 

 

EN 15651-1:2012 

Emisión de sustancias 

químicas peligrosas al 

medioambiente o a la 

salud 

Información en fichas 

datos de seguridad 

Estanqueidad al aire y al 

agua 

Resistencia a la fluencia 

EN ISO 7390 

≤ 5 mm / PASA 

Pérdida de volumen 

EN ISO 10563 

≤ 45 %/ PASA 

Propiedades de tensión 

(deformación) 

 

- A ruptura a 23ºC 

EN ISO 8339 

≥ 25% / PASA 

Durabilidad PASA 


