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CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN    
 
El producto, Microcemento-Topcret,S.L., en relación a su comportamiento a la 
reacción al fuego, se clasifica: 
 

Comportamiento al fuegoComportamiento al fuegoComportamiento al fuegoComportamiento al fuego        Producción de humoProducción de humoProducción de humoProducción de humo    
A2 FL - s 1 

Clasificación de reacción al fuClasificación de reacción al fuClasificación de reacción al fuClasificación de reacción al fuego: ego: ego: ego: CLASE A2CLASE A2CLASE A2CLASE A2FLFLFLFL s1 s1 s1 s1    

Esta clasificación sólo es válida para las condiciones finales de uso Esta clasificación sólo es válida para las condiciones finales de uso Esta clasificación sólo es válida para las condiciones finales de uso Esta clasificación sólo es válida para las condiciones finales de uso 
descritas en el presente informe.descritas en el presente informe.descritas en el presente informe.descritas en el presente informe. 

    
 “El punto “2.3 “El punto “2.3 “El punto “2.3 “El punto “2.3---- Campo de Aplicación” que se indica a continuación, está fuera del  Campo de Aplicación” que se indica a continuación, está fuera del  Campo de Aplicación” que se indica a continuación, está fuera del  Campo de Aplicación” que se indica a continuación, está fuera del 
alcance de acreditación ENAC”.alcance de acreditación ENAC”.alcance de acreditación ENAC”.alcance de acreditación ENAC”.    

2.32.32.32.3---- Campo de A Campo de A Campo de A Campo de Aplicaciónplicaciónplicaciónplicación    

• Esta clasificación es válida para los siguientes parámetros de producto: 
 
La clasificación solo es válida para las características del producto 
detalladas. 
 
• La clasificación es válida para las siguientes aplicaciones finales de uso: 
 
Pavimentos autonivelantes. 
 
 
2.42.42.42.4----LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones    

Esta norma de clasificación no representa ninguna aprobación tipo ni 
certificación del producto 
 
 
 
 
 

Jordi Mirabent 
Responsable de Fuego 

LGAI Technological Center S.A. 

Vanessa Tutusaus 
Técnico Responsable 

LGAI Technological Center S.A. 
Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas y en el momento y las 
condiciones indicadas. 
    

ApplusApplusApplusApplus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de 
Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. 
 
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario 
que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de 
Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com    


