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1. Código de identificación única del producto tipo: 82-106 
 

Marca registrada : BOOST’R HYBRIDs 
 
2. Usos previstos: 

 
Laminas auxiliares para cubiertas con elementos dis continuos 
Laminas auxiliares para muros 
 

 
3. Fabricante: 
  
 ACTIS S.A. 
 30, Avenue de Catalogne 
 F-11300 LIMOUX 
 www.actis-isolation.com 
  
 
4. Representante autorizado: No Aplicable  
 
 
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):  

Sistema 3  

 
 

6. a/ Norma armonizada 
 

EN 13859-1 : 2010 
EN 13859-2 : 2010 
 
Organismo notificado:  
 
POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A , organismo notificado 
n°1434  
FIW, organismo notificado n°0751 
 
b/ Documento de evaluación europeo : No aplicable 
 
Evaluación técnica europea: No aplicable 
 
Organismo de evaluación técnica: No aplicable 
 
Organismos notificados: No aplicable 

 
7. Prestaciones declaradas: 
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Prestaciones 
Características esenciales 

BOOST’R HYBRIDS 

Especificaciones 
técnicas 

armonizadas 

Reacción al fuego NPD 

Estanqueidad al agua antes y después del envejecimiento W1 

Fuerza de tracción máxima 
 - longitudinal 
 - transversal 

 
> 300 N/50mm 
> 200 N/50mm Resistencia a la tracción  

Alargamiento 
 - longitudinal 
 - transversal 

 
> 20 % 
> 5 % 

Resistencia al desgarro por clavo 
 - longitudinal 
 - transversal 

 
> 150 N 
> 150 N 

Flexibilidad a baja temperatura (flexibilidad) - 30°C 

Resistencia a la tracción 
después del 
envejecimiento 

Fuerza de tracción máxima 
 - longitudinal 
 - transversal 
Alargamiento 
 - longitudinal 
 - transversal 

 
> 100 N/50 mm 
> 100 N/50 mm  

 
     > 15 % 
     > 5 % 

Sustancia peligrosa Ninguna 

EN 13859-1 : 2010 
EN 13859-2 : 2010 

Propiedades de transmisión del vapor de agua Sd < 0,35 m EN 13859-2 : 2010 

 
8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No aplicable  
 

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) n°305/2011, bajo la sola respons abilidad del fabricante arriba identificado. 

 
 Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 
Laurent THIERRY 
Presidente y director general  
 
En Limoux, el 21/12/2018 

 


