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NPD- No Performance Determined 

 

99.004 AIR-BUR COLA CONTACTO 20L 

1.  Código de Identificación única del Producto Complemento de Instalación, adhesivo AIR-BUR COLA CONTACTO 20L 

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que 
permita la identificación del producto de construcción como se 
establece en el artículo 11, apartado 4 

El tipo y número de lote se muestran en el envase del producto 

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a 
la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo 
establece el fabricante. 

AIR-BUR COLA CONTACTO es un adhesivo de contacto, a base de caucho de policloropreno modificado en medio de 
disolventes orgánicos.  
AIR-BUR COLA CONTACTO está especialmente desarrollada para el pegado de laminados de alta presión, madera, 
espuma de poliuretano, determinados cauchos, cuero natural, materiales textiles, corcho, cartón, etc y en general 
cualquier tipo de material, excepto el PVC y demás tipos de plásticos flexibles. 

4. Nombre, o marca registrados y dirección de contacto del 
fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5 

AIR-BUR 
BUR 2000 S.A. 
C/ Progrés, 45. C.P. 08850 Gavá Barcelona, España. 

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante 
autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el 
artículo 12, apartado 2. 

BUR 2000 S.A. 
C/ Progrés, 45. C.P. 08850 Gavá Barcelona, España. 

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones del producto de construcción. 

Sistema 4 

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de 
construcción cubierto por una norma armonizada 

No Aplicable 

8. En caso d declaración de prestaciones relativa a un producto de 
construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica 
europea. 

Declaración Voluntaria 

9. Prestaciones Declaradas 

Característica declarada Prestación Declarada Especificación Técnica 

 Volumen de Bote (L) 20 Litros  
  Aspecto Líquido Homogéneo 

 Color Miel a ligeramente Rojizo 

 Viscosidad (25º) 2650mPas 

 Densidad 0.82 g/cc 

 Temperatura Inflamación < 20ºC 

10.  Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración se emite bajo la sola responsabilidad 
del fabricante identificado en el punto 4. 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP) 
Según el Anexo III de la Norma Europea 305/2011/EU (Art. 4 del Reglamento Europeo de Productos de Construcción). 

                                                                     DoP Nº 99.004 
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