
Código de identificación único del producto-tipo

Modelo y/o n. º de lote y/o n. º de serie

Usos previstos del producto de conformidad con las

especificaciones técnicas armonizadas correspondientes

Nombre o marca registrada del fabricante

Nombre y dirección del mandatario

Laboratorio notificado

Laboratorio notificado #

Número de informe de prueba (según el System 3)

Dato de la raporto

Especificación técnica armonizada

Características esenciales

Resistencia al fuego

Distancia de mat. comb.

revés = 200mm

lado = 200mm

frente = 800mm

suelo = 0mm

Riesgo de pérdida de combustible

Emisiones de productos de combustión (CO)

Temperatura superficial

Seguridad eléctrica

Accesibilidad y limpieza

Presión máxima de trabajo

Temperatura de humos (potencia nominal)

Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)

Potencia nominal

Potencia suministrada al entorno

Potencia cedida al agua

Rendimiento (potencia nominal)

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Andreas Bloderer / gestión de productos

Micheldorf, 06.02.2020

8 kW

8 kW

--kW

bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

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, 

85,7%

Prestaciones térmicas

Seguridad contra incendios

A1

Distancia mínima, en mm

Conforme

CO 0,07% a la potencia nominal

Conforme

NPD

Conforme

--bar

180°C

NPD

Prestación

Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)

Sistema 3

the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3

Technische Universität Wien

Getreidemarkt 9/166

1060 Wien

Austria
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EN 13240:2001/A2:2004/AC2007

Andreas Bloderer

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN
Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

 0018-CPR-07.2013

FOX II / FOX II R3
E15055-E15058, E15075-E15078, E15059-E15060, E15105, E15120

Aparato para calefacción doméstica, alimentado con 

combustible sólido, sin producción de agua caliente

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria


