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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 

Nº 0832-CPD-1651 
 

Código de Identificación del Producto(s): 

 

ROLP/SV & ROLP/SV/WP 

 

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación de el/los producto(s) de 

la construcción como se requiere de acuerdo al Artículo 11 (4):  

 

 ROLP/SV & ROLP/SV/WP 

 

 

El uso o usos previstos para los productos de la construcción, de acuerdo con la especificación técnica 

armonizada aplicable, prevista por el fabricante: 

 

Sistemas de detección y alarma de incendios 

 

 

Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante 

requerido de acuerdo al Artículo 11 (5): 

 

Cooper Fulleon Limited, Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW 

 

 

Donde aplica, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas 

específicas del Artículo 12 (2): 

 

No aplica 

 

 

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones de los productos de la 

construcción tal como se establece en el Anexo V: 

 

Sistema 1 
 

 

En caso de que la declaración de prestaciones acerca de un producto de la construcción sea 

cubierta por la norma armonizada: 
BRE, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX, United Kingdom 

 
el ensayo de tipo realizado y la inspección de fábrica inicial y el control de producción de  la fábrica con la 

evaluación de vigilancia continua y la aprobación del control de producción en fábrica bajo el sistema 1 y 

expedido el certificado de conformidad CE: 

0832-CPD-1651 
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Prestaciones declaradas: 

 

Todos los requisitos incluyendo todas las características esenciales y las prestaciones correspondientes para 

el uso previsto o usos previstos sobre el punto 3 han sido tanto determinados como descritos en la EN 

armonizadas indicadas en la tabla de abajo: 

 

 

Características Esenciales Prestaciones 

Especificaciones Técnicas 
armonizadas 

EN 54-3:2001 +A1:2002 + 
A2:2006 

Prestaciones bajo condiciones 
de fuego 

Cumple 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 

Fiabilidad de funcionamiento Cumple 4.4, 4.5, 4.6, 5.4 

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento  y del retardo 
de la respuesta; resistencia a 

la temperatura 

Cumple 

5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento: resistencia a 

la humedad 

Cumple 
5.8, 5.9, 5.10 

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento: resistencia a 

la corrosión 

Cumple 
5.11 

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento: resistencia a 

la vibración 

Cumple 
5.12 a 5.15 

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento: resistencia a 

la estabilidad eléctrica 

Cumple 
5.16 

Durabilidad de la fiabilidad de 
funcionamiento: resistencia a 

la penetración 

Cumple 
5.17 

 

 
Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con 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 Cooper Fulleon Limited: 

 

      26 de Junio de 2013- Cwmbran                

 Fecha y lugar de la firma    Sr. Philip Williams, Responsable de Homologaciones 


