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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 
DOP0001 

 

 
Betún para pavimentación 35/50 

 

 

1. Código de identificación del producto: 50011 

 

2. Uso previsto con arreglo a la norma EN 12591:2009: 

 

Para la construcción y mantenimiento de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 

 

3. Nombre y dirección del fabricante: 

 

Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A. 

Calle Méndez Álvaro 44. CP 28045. Madrid. España. 

 

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

 

Sistema 2+ 

 

5. Organismo notificado:  

 

Lloyd´s Register Verification Limited, Nº0038, realiza la evaluación y verificación de la constancia de 

las prestaciones por el Sistema 2+ y emite el Certificado de Conformidad del Control de Producción 

en Fábrica, Nº 0038/CPR/MAD/20130014, sobre la base de: 

 

- la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica. 

- la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica. 
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6. Prestaciones declaradas: 

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES PRESTACIONES 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS ARMONIZADAS 
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias 

Penetración (0,1 mm) 
35-50 

EN 12591:2009 
EN 1426 

Consistencia a temperaturas de servicio elevadas 
Punto de Reblandecimiento (ºC) 

50-58 
EN 12591:2009 

EN 1427 
Fragilidad a baja temperatura de servicio 

Punto de Fragilidad Fraass (ºC) 
≤-5 

EN 12591:2009 
EN 12593 

Dependencia de la consistencia con la temperatura 
Índice Penetración 

-1,5 a +0,7 
EN 12591:2009 

Anexo A 
Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio 

intermedias - Resistencia al endurecimiento  
Penetración retenida (%) 

≥53 
EN 12591:2009 

EN 12607-1 

Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio 
elevadas-Resistencia al endurecimiento  

Incremento Punto de Reblandecimiento (ºC) 
≤8 

EN 12591:2009 
EN 12607-1 

Viscosidad cinemática a 135ºC (mm2/s) ≥370 
EN 12591:2009 

EN 12595 
Sustancias peligrosas reglamentadas NPD EN 12591:2009 

 

7. 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 sola responsabilidad del fabricante 

identificado en el punto 3.  

 

 

En Madrid, a 01 de Julio de 2013 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 

 

Pablo Sevillano Hidalgo. 

Gerente de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. 


