
 

 

soluciones constructivas 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 
 
 
 

Nº: M1009480 
 
 
 

 
1.-  Nombre y código de identificación 

AURAMIX 353G 

Lote: ver el envase del producto 
 
 
2.- Nombre y dirección del fabricante 

FOSROC EUCO, S.A. 

Gasteiz Bidea, 11 

48213 Izurtza (Bizkaia) 

España 
 
 
3.- Uso previsto 

Reductor de agua de alta actividad/Superplastificante 

 
 
4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

2+ 
 
 
5.- Organismo notificado 

Nº 0099 AENOR 
 
Evaluación del Control de Producción en fábrica: 

Sistema 2+ 
 
Certificado del Control de Producción en fábrica:  

0099/CPR/A45/0005 con fecha de primera emisión : 2003-05-08 
 
Ha llevado a cabo según el sistema de evaluación 2+, la inspección inicial de la fábrica y 
del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y 
la aprobación del control de producción en fábrica. 

 



 

 

 

Fosroc Euco, s.a. 

Gasteiz Bidea, 11 

48213 Izurtza (Bizkaia) 

Spain 
 

www.fosroc.com 

teléfono: 
946 217 160 

fax: 
946 815 150 

e-mail: 
spain@fosroc.com 

Sociedad Unipersonal – Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 3.236 de la Sección General de 

Sociedades, Folio 105, Hoja nº BI.1510 A – C.I.F. A/48-058812 
 

 

 

6.- Prestaciones declaradas 
 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones 
técnicas armonizadas 

Contenido en iones cloruro ≤ 0,10% en masa EN 934-2:2009+A1:2012 

Contenido en alcalinos ≤ 2,5 % Na2O equivalente EN 934-2:2009+A1:2012 

Comportamiento frente a la 
corrosión 

No favorece la corrosión EN 934-2:2009+A1:2012 

Resistencia a compresión ≥ 140% que la del hormigón 
testigo a 1 día (a igual 
consistencia) 

≥ 115% que la del hormigón 
testigo a 28 días (a igual 
consistencia) 

≥ 90% que la del hormigón testigo 
a 28 días (a igual relación 
agua/cemento) 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Contenido en aire ≤ 2% en volumen por encima del 
hormigón testigo 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Reducción de agua ≥ 12% con relación a la del 
hormigón testigo 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Consistencia ≥ 120 mm con relación a los 30±10 
mm inicial 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Sustancias peligrosas Consultar la ficha de seguridad EN 934-2:2009+A1:2012 

 
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 6. 
 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante 
indicado en el punto 2. 
 
Este certificado es válido mientras no se produzcan modificaciones en la información detallada 
en esta declaración. 
 
 
 
Firmado por y en nombre del fabricante por: Lugar y fecha de emisión 

 

 
Izurtza, 12 de Marzo de 2018 

César Abadía 

Director Técnico de Fosroc Euco, S.A. 

 

 



 

 

soluciones constructivas 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 
 
 
 

Nº: M1348008 
 
 
 

 
1.-  Nombre y código de identificación 

CONPLAST X400 

Lote: ver el envase del producto 
 
 
2.- Nombre y dirección del fabricante 

FOSROC EUCO, S.A. 

Gasteiz Bidea, 11 

48213 Izurtza (Bizkaia) 

España 
 
 
3.- Uso previsto 

Hidrófugo de masa 
 
 
4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

2+ 
 
 
5.- Organismo notificado 

Nº 0099 AENOR 
 
Evaluación del Control de Producción en fábrica: 

Sistema 2+ 
 
Certificado del Control de Producción en fábrica:  

0099/CPR/A45/0005 con fecha de primera emisión : 2003-05-08 
 
Ha llevado a cabo según el sistema de evaluación 2+, la inspección inicial de la fábrica y 
del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y 
la aprobación del control de producción en fábrica. 

 



 

 

 

Fosroc Euco, s.a. 

Gasteiz Bidea, 11 

48213 Izurtza (Bizkaia) 

Spain 
 

www.fosroc.com 

teléfono: 
946 217 160 

fax: 
946 815 150 

e-mail: 
spain@fosroc.com 

Sociedad Unipersonal – Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 3.236 de la Sección General de 

Sociedades, Folio 105, Hoja nº BI.1510 A – C.I.F. A/48-058812 
 

 

 

6.- Prestaciones declaradas 
 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones 
técnicas armonizadas 

Contenido en iones cloruro ≤ 0,10% en masa EN 934-2:2009+A1:2012 

Contenido en alcalinos ≤ 2 % Na2O equivalente EN 934-2:2009+A1:2012 

Comportamiento frente a la 
corrosión 

No favorece la corrosión EN 934-2:2009+A1:2012 

Resistencia a compresión ≥ 85% que la del hormigón 
testigo a 28 días 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Contenido en aire ≤ 2% en volumen por encima del 
hormigón testigo 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Absorción capilar Ensayo a 7 días, después de 7 
días de curado:  ≤ 50% en masa 
que la del mortero testigo 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Sustancias peligrosas Consultar la ficha de seguridad EN 934-2:2009+A1:2012 

 
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 6. 
 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante 
indicado en el punto 2. 
 
Este certificado es válido mientras no se produzcan modificaciones en la información detallada 
en esta declaración. 
 
 
 
 
Firmado por y en nombre del fabricante por: Lugar y fecha de emisión 

 

 
Izurtza, 12 de Marzo de 2018 

César Abadía 

Director Técnico de Fosroc Euco, S.A. 

 

 



 

 

soluciones constructivas 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
 
 
 
 

Nº: M1249008 
 
 
 

 
1.-  Nombre y código de identificación 

CONPLAST MR289 

Lote: ver el envase del producto 
 
 
2.- Nombre y dirección del fabricante 

FOSROC EUCO, S.A. 

Gasteiz Bidea, 11 

48213 Izurtza (Bizkaia) 

España 
 
 
3.- Uso previsto 

Reductor de agua/Plastificante 

 
 
4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

2+ 
 
 
5.- Organismo notificado 

Nº 0099 AENOR 
 
Evaluación del Control de Producción en fábrica: 

Sistema 2+ 
 
Certificado del Control de Producción en fábrica:  

0099/CPR/A45/0005 con fecha de primera emisión : 2003-05-08 
 
Ha llevado a cabo según el sistema de evaluación 2+, la inspección inicial de la fábrica y 
del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y 
la aprobación del control de producción en fábrica. 

 



 

 

 

Fosroc Euco, s.a. 

Gasteiz Bidea, 11 

48213 Izurtza (Bizkaia) 

Spain 
 

www.fosroc.com 

teléfono: 
946 217 160 

fax: 
946 815 150 

e-mail: 
spain@fosroc.com 

Sociedad Unipersonal – Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 3.236 de la Sección General de 

Sociedades, Folio 105, Hoja nº BI.1510 A – C.I.F. A/48-058812 
 

 

 

6.- Prestaciones declaradas 
 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones 
técnicas armonizadas 

Contenido en iones cloruro ≤ 0,10% en masa EN 934-2:2009+A1:2012 

Contenido en alcalinos ≤ 5 % Na2O equivalente EN 934-2:2009+A1:2012 

Comportamiento frente a la 
corrosión 

No favorece la corrosión EN 934-2:2009+A1:2012 

Resistencia a compresión ≥ 110% que la del hormigón 
testigo a 28 días 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Contenido en aire ≤ 2% en volumen por encima del 
hormigón testigo 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Reducción de agua ≥ 5% con relación a la del 
hormigón testigo 

EN 934-2:2009+A1:2012 

Sustancias peligrosas Consultar la ficha de seguridad EN 934-2:2009+A1:2012 

 
Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 6. 
 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante 
indicado en el punto 2. 
 
Este certificado es válido mientras no se produzcan modificaciones en la información detallada 
en esta declaración. 
 
 
 
Firmado por y en nombre del fabricante por: Lugar y fecha de emisión 

 

 
Izurtza, 12 de Marzo de 2018 

César Abadía 

Director Técnico de Fosroc Euco, S.A. 
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