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1. Código de identificación único del producto tipo: Hidroestufa. DUBLIN. 

Producto de la construcción, conforme al artículo 11, párrafo 4: EH. 
2. Uso o usos previstos del producto de la construcción, conforme a la especificación técnica armonizada aplicable, como prevista 

por el fabricante: Hidroestufa. 
3. Nombre, razón social o marca depositada y dirección de contacto del fabricante conforme al artículo 11 párrafo 5: -Ecoforest- 

Biomasa Ecoforestal de Villacañas S.L.U, Polígono Industrial – A Pasaxe, Calle 15 - Nº22 – Parcela 139, 36316 – 
Víncios – Gondomar – España. 

4. El o los sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, conforme al 
anexo V del Reglamento Nº305/2011: Sistema 3. 

5. En el caso de la declaración de prestaciones en relación con un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: 
CEIS CEE/0004/15. 

6. Prestaciones declaradas. 
 
Características esenciales. Prestaciones. Especificaciones técnicas armonizadas.
Seguridad contra incendio. 
Reacción al fuego. A1 SE (sin ensayo). EN 14785:2007 

Distancia en relación a materiales 
combustibles. 

Distances minimas en cm.
Trasera = -. 
Lateral = 0. 
Delantera = 100. 
Superior = . 

EN 14785:2007 

Riesgo de explosión del combustible en el 
encendido Conforme. EN 14785:2007 

Emisión de productos de combustión nominal / 
reducida. CO (13% O2) 0,03 % / 0,04 % EN 14785:2007 

Temperatura de la superficie. Conforme. EN 14785:2007 
Seguridad eléctrica. Conforme. 2006/95/CE 
Compatibilidad electromagnética Conforme. 2004/108/CE 
Aptitud para la limpieza. Conforme. EN 14785:2007 
Resistencia mecánica (para soportar un 
conducto de chimenea / humos). Conforme. EN 14785:2007 

Potencia Térmica / Rendimiento Energético. 
Potencia térmica nominal / reducida. 14 kW / 6,8 kW EN 14785:2007 
Rendimiento energético nominal / reducido. ŋ 90 % / 92,5 % EN 14785:2007 
Temperatura de humos a la potencia calorífica 
nominal / reducida. T 154 ºC / 87 ºC EN 14785:2007 

 
 

7. Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas indicadas en el 
punto 8. 

 
La presente declaración de prestaciones se expide bajo la única responsabilidad del fabricante. 

 
Firmado por el fabricante y en su nombre por: Marcos Baquero. Responsable Industrial Ecoforest. 

 
El 28/04/2017 en Víncios – Gondomar. 

 
 

 

 

 


