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Declaración de Prestaciones 
Nº 07 / 4A20-4G20-4P20 / 01-20 

 
1. NOMBRE Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 

 

 Tejas de Hormigón para tejados y revestimiento de muros: 
 

o Gredos, Evolution, Teide y Guadarrama. 
o Universal. 
o H-Compact. 
o Plana, Plana Evolution 
o Arcadia y Superval. 
o Almanzor 

 

 Piezas coordinadas de Hormigón para tejados y revestimiento de muros: 
 

o Cumbrera. 
o Remate Angular 

 

 Accesorios (piezas coordinadas y no coordinadas) de Hormigón para tejados y revestimiento de muros: 
 

o Teja de ventilación, teja de salida circular, teja de cambio de pendiente, teja de alero, teja de alero 
emboquillado, teja de alero remate lateral derecho(esquina), teja de alero remate lateral 
izquierdo(esquina), teja remate lateral derecho, teja remate lateral izquierdo, teja escalón, media teja, 
media teja alero, teja cierre de cumbrera, teja cierre de cumbrera remate lateral derecho(esquina), 
teja cierre de cumbrera remate lateral izquierdo(esquina), media teja cierre de cumbrera, teja alero 
canal/cobija almanzor, teja remate lateral derecho/izquierdo canal/cobija almanzor, principio de 
cumbrera, final de cumbrera, cumbreras ornamentales(valle, sierra, pináculo, tótem diversos,etc.), 
cierre de cumbrera, limatesa, remate de limatesa, encuentros a 3 y 4 aguas. 
 

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. - Plantas de Sanchidrián, Valdetorres de Jarama y Arévalo 
Ctra. Villaluenga-Cobeja, Km 3.5 
45.520 – VILLALUENGA DE LA SAGRA - TOLEDO - ESPAÑA 
 

3. USO PREVISTO: 
 

Tejas y Piezas de Hormigón para tejados inclinados y revestimiento interior y exterior de muros. 

 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 
 

SISTEMA Nº 4 

Norma armonizada: EN 490:2011 
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5. PRESTACIONES DECLARADAS: 

 

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES 

PRESTACIONES 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
ARMONIZADAS 

Resistencia mecánica Cumple 

EN 490:2011 

Comportamiento frente 
al fuego exterior 

Cumple 

Reacción al fuego Clase A1 

Impermeabilidad al agua Cumple 

Estabilidad dimensional Cumple 

Durabilidad Cumple 

Emisión de sustancias 
peligrosas 

NPD 

 
 

 Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las 
prestaciones declaradas. 

 La presente Declaración de Prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. 

 Firmado por y en nombre del fabricante: 

 

Villaluenga de la Sagra, a 02 de Enero de 2.020 

 

 
                Pedro VILLALBA PAYÁ 

            Coordinador de Calidad de BMI Roofing Systems, S.L.U. 
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