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 Identificación WI-DOP-0620-CPR-92425-02  

1. Código de identificación 
única SINH™ Board (12 mm) 

2. Tipo, lote y número de serie Como se indica en la cara trasera de cada placa ignífuga SINH™ Board 
3. Uso previsto 

 
Placa para la protección contra el fuego como se indica en ETA 15/0634. 
 
3.1 -   SINH™ Board es una placa para la protección contra el fuego y su uso previsto es para la 
protección de elementos de construcción o para su aplicación en edificios como se especifica a 
continuación: 
 

• Tipo 2: Producto para la protección contra el fuego para usar como membrana vertical de 
protección, 

• Tipo 8: Producto para la protección contra el fuego que favorece la resistencia al fuego en 
sistemas compartimentadores al fuego sin requerimientos de soporte de carga. 

 
3.2 -   Z2 : Placa (o panel) para la protección contra el fuego prevista para uso interior excluyendo 
temperaturas inferiores a 0℃ y condiciones humedas. 
 

4. Nombre y dirección del 
fabricante 
 

SINH Building Solutions BV 
Saturnusstraat 60 unit 67  
2516 AH La Haya  
Países Bajos 
 

T : +31 (0)88 3748400  
E : sales@sinhbuild.com 
I  : www.sinhbuild.com  

5. Sistema EVCP 
 

1 

6. Entidad notificada Kiwa Nederland B.V. (NoBo. n.º 0620) 
7. Certificado de Constancia de 

las Prestaciones 0620-CPR-92425/01 

8. Método de declaración 
 

Esta declaración de prestaciones ha sido redactada para un producto de construcción para el cual se ha 
emitido una evaluación técnica europea. 
• Para el producto de protección contra el fuego SINHTM board se ha emitido un DITE por Kiwa 

Nederland B.V. con n.º 15/0634 
• El DITE se usa como Evaluación Técnica Europea de acuerdo con el Art. 66-4 del RPC. 
• Este DITE se ha emitido de acuerdo con la Guía de elaboración del DITE 018-01 y 04 (Art. 66.3 del 

RPC). 
 

9. Prestaciones declaradas 
 

El fabricante declara sobre la base del Certificado de Constancia de las Prestaciones el control de 
producción en la fábrica, las prestaciones de SINH™ board, de acuerdo con las especificaciones ETAG 
018 parte 1 y 4 a continuación. 
 

 
 

Explicación : 
RB      :  REQUERIMIENTO BÁSICO DE EMPLEO 
RB 1  :  RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTABILIDAD 
RB 2  :  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
RB 3  :  HIGIENE, SANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE  

 
RB 4  :  SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN USO 
RB 5  :  PROTECCIÓN CONTRA RUIDO 
RB 6  :  AHORRO ENERGÉTICO Y AISLAMIENTO TÉRMICO 

 
 

RB CARACTERÍSTICAS PRESTACIÓN ESPECIFICACIONES ETAG 18-4 
1 - Se considera irrelevante para productos para la protección contra 

el fuego.   
2 Reacción al fuego Clase A1 EN 13501-1 ❖ 

2 Resistencia al fuego 
 

Esta característica depende del sistema ensayado La prestación del 
producto en cada uno de los sistemas ensayados es demostrado y 
provisto por el fabricante de acuerdo con el uso previsto según 
párrafo 3.1 del DoP. 
Las categorías de rendimiento se establecen y declara en un 
documento de clasificación de acuerdo con la parte aplicable de la 
norma EN 13501. 
 

EN 13501-2 + 
A1:2009 

❖ 
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RB CARACTERÍSTICAS PRESTACIÓN ESPECIFICACIONES ETAG 18-4 
3 Permeabilidad al aire PARAMETRO NO DETERMINADO -  
3 Permeabilidad al agua Aprobado 

 EN 12467: 2012 ❖ 
3 Contenido y / o emisión de 

sustancias peligrosas 
No contiene sustancias peligrosas. 
 

- ❖ 

4 Resistencia a la flexión 
(MOR) Seco (prom.): 20.7 MPa Húmedo (prom.): 13.5 MPa EN 12467: 2012 ❖ 

4 Resistencia a la flexión 
(MOR) Seco (prom.): 4317 MPa Húmedo (prom.): 2752 MPa EN 12467: 2012 ❖ 

4 Estabilidad dimensional Dimensionalmente  estable EN 318: 2002 ❖ 
5 Aislamiento acústico 

aerotransportado PARAMETRO NO DETERMINADO -  
5 Absorción acústica PARAMETRO NO DETERMINADO -  
5 Aislamiento al sonido de 

impacto PARAMETRO NO DETERMINADO -  
6 Resistencia térmica Conductividad térmica  (λ): ≤ 0.231 W/(m·K) EN 12667: 2001 ❖ 

6 
Permeabilidad al vapor de 
agua 
 

Aprobado EN ISO 12572: 2016 ❖ 

- Aspectos de durabilidad y 
servicio 

Las placas de protección contra el fuego previstos para uso interior 
(Tipo Z2, excluyendo temperaturas inferiores a 0℃ con clases de 
humedad diferentes a las indicadas en Z1, Guía DITE 18-4). La 
estimación de vida útil de los paneles es de al menos 25 años.  
 

- ❖ 

 
 
 
Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes las prestaciones declaradas 
en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del 
fabricante indicado en el punto 4. 
 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 
 
 
J. Engels  
 
 
 
 
 
Managing director SINH Building Solutions B.V. 


