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                               DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

                                                                               n.º PM/CFDM/01/20/1 

 

1. 
Código de identificación única del 
producto tipo 

CFDM 
 

2. 

Producto Contrapuertas de fuego 

Uso previsto 
Seguridad contra incendios. Se utilizan para dividir secciones 
de incendios en calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Documentación técnica 

– información del producto, instalación y 
mantenimiento, documentación, información de 
seguridad 

Technical specifications TPM 118/16 

 

3. Fabricante 

MANDÍK, a.s. 
Dobříšská 550, 26724 Hostomice, República Checa 
ID 26718405, tel. +420 311 706 706 
mandik@mandik.cz, www.mandik.com 

5. Sistema EVCP Sistema 1 

6. 

Norma armonizada EN 15650:2010 
Organismo notificado 
 

Organismo notificado n.º 1391 
PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek 

Documentos de salida del organismo 
notificado 

Certificado de constancia de prestaciones 
n.º 1391-CPR-2018/0129 
Protocolo sobre la evaluación de las prestaciones del 
producto de construcción  N.º P-1391-CPR-2018/0129 

 

7a.  Prestaciones declaradas - clasificación de resistencia al fuego 
Características esenciales según los requisitos de la norma armonizada EN 15650: 2010, artículo 4.1.1 

Construcción contra fuego 
y colocación de las contrapuertas 

Modo de empotramiento Prestación – clase de resistencia contra 
fuego 

Estructura de pared rígida 
– colocación de la contrapuerta en 
la pared 
– espesor de pared de al menos 
100 mm 

Yeso o mortero 1] Según la clase de resistencia en el pedido 
EI 120 (ve io) S, o 
EI 90 (ve io) S, o 
EI 60 (ve io) S. 

Lana mineral con pintura 
ignífuga y forro.1] 

Placas de lana mineral 
con revestimiento 
ignífugo.1] 

Según la clase de resistencia en el pedido 
EI 90 (ve io) S, o 
EI 60 (ve io) S. 

Estructura de paredes de cartón 
yeso 
– colocación de la contrapuerta en 
la pared 
– espesor de pared de al menos 
100 mm 

Yeso o mortero 1] Según la clase de resistencia en el pedido 
EI 120 (ve io) S, o 
EI 90 (ve io) S, o 
EI 60 (ve io) S. 

Lana mineral con pintura 
ignífuga y forro.1] 

Placas de lana mineral 
con revestimiento 
ignífugo.1] 

Según la clase de resistencia en el pedido 
EI 90 (ve io) S, o 
EI 60 (ve io) S. 

Estructura de techo rígida 
– colocación de contrapuertas en 
el techo 
– grosor del techo por lo menos 
       – 110 mm – hormigón  
       – 125 mm – hormigón poroso 

Yeso o mortero 1] 

Según la clase de resistencia en el pedido 
EI 90 (ho io) S, o 
EI 60 (ho io) S. 

Placas de lana mineral 
con revestimiento 
ignífugo.1] 

1] Para una descripción detallada de modos de empotramiento véase Documentación técnica. 

http://www.mandik.cz/getattachment/ca3a9808-994a-4e35-9e76-765c3a51aa03/118_16_en_CFDM_CFDM-V.aspx
mailto:mandik@mandik.cz
http://www.mandik.com/
http://www.mandik.cz/getattachment/ca3a9808-994a-4e35-9e76-765c3a51aa03/118_16_en_CFDM_CFDM-V.aspx
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7b. Propiedades declaradas – otras características esenciales  

Características esenciales Requisito (disposición de la 
norma armonizada EN 
15650:2010)  

Prestación (nivel o clase) / 
cumplimento de los requisitos 

Condiciones nominales de activación / 
sensibilidad: 

4.2.1.2 Es conforme 

– respuesta térmica de los sensores 4.2.1.2.2 Es conforme 
– carga de los sensores 4.2.1.2.3 Es conforme 
Retraso de respuesta (tiempo): 
– tiempo de cierre 

4.2.1.3 Es conforme 

Fiabilidad operacional: 
– ciclos 

4.3.1, a) 0 ciclos – es conforme 

Estabilidad de la respuesta térmica 
– sensor sensible a la temperatura y a la 
carga 

4.2.1.2.2 
4.2.1.2.3 

Es conforme 

Continuidad de la fiabilidad operativa: 
– pruebas cíclicas abierto y cerrado  

4.3.3.2 NPD – Prestación No 
Determinada.  

 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de 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 por: 

Hostomice, a 24 de febrero de 2020   

 

 

  

 

 

Mgr. Marcel Mandík  

 Director   

 MANDÍK, a.s. 

 

 






