DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Conforme al Reglamento (UE) n°305/2011
24
Código de identificación única del producto tipo / N° :

3v-RPC2022/02/28

Modelo :

ERGOFOCUS VITRE

Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones
técnicas armonizadas correspondientes :

Aparato para calefacción doméstica, alimentado con
combustible sólido, sin producción de agua caliente

Fabricante :

Atelier Dominique Imbert s.a.s.
3 Impasse Claque Patin
34380 Viols le Fort

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :

System 3

Organismo notificado :
Número de informe de prueba (según el Systema 3) :

Istituto Giordano S.p.A., N° 0407
Ist. Giordano – 392196/14948/CPR

Prestaciones declaradas :
Especificaciones técnicas armonizadas :

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Seguridad en caso de incendio

Protección del material combustible
Distancia de seguridad a los materiales combustibles

Revès
Lado
Frente
Suelo
Higiene, salud y medio ambiente

A la potencia calorífica nominal
Emisión de monóxido de carbono
Emisión de óxidos de nitrógeno
Emisión de carbono orgánico gaseoso
Emisión de partículas

CO
NOx
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PM

50
50
80
/

0,09
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33
16
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cm
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%
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Seguridad y accesibilidad en el uso
Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal
Temperatura de salida de los gases de combustión
260 °C
Tiro mínimo de la chimenea
12 Pa
Caudal másico de los gases de combustión
11,4 g/s
Datos sobre la instalación de una chimenea con fines de seguridad contra incendios en la potencia util de prueba de seguridad
Clase T mínima de la chimenea correspondiente
400
Ahorro de energía y retención del calor
Potencia térmica y eficiencia energética del aparato a la potencia calorífica nominal
Potencia en la habitación
10,0 kW
Eficiencia
80 %
Eficiencia de la calefacción de espacios
Eficiencia estacional de la calefacción de espacios a la potencia térmica nominal del aparato
70 %
Índice de eficiencia energética (IEE)
106
Clase de eficiencia energética
A
Las prestaciones del producto indicado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
Esta declaración de prestaciones se ha emitido de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva
del fabricante indicado anteriormente.
Firmado en nombre del fabricante por:
Laurent Gaborit
Directeur Général

Signature :

Viols le Fort, le 28 septembre 2022

