CERTIFICADO Nº/ CERTIFICATE Nº: 03169

CERTIFICADO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA
Certificate of factory production control

Alcance / Scope:
Producto / Product
Tuberías de fundición dúctil para aplicaciones de saneamiento de
DN80 a DN800 / Ductile iron pipes for sewerage applications from
DN80 to DN800

Documento Normativo /
Normative Document

Fecha concesión /
Date of issue

EN 598:2007+A1:2009

05/12/2014

EN 545:2010

05/12/2014

Accesorios y piezas especiales de fundición dúctil para aplicaciones
de saneamiento de DN80 a DN1600 / Ductile iron fittings and
accessories for sewerage applications from DN80 to DN1600
Tubos de fundición dúctil para canalizaciones de agua de DN80 a
DN800 / Ductile iron pipes for water pipelines from DN80 to DN800
Racores y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones de
agua de DN80 a DN1600 / Ductile iron fittings and accessories for
water pipelines from DN80 to DN1600
La fecha de concesión corresponde a la certificación respecto a la edición en vigor del documento normativo, en el momento de dicha concesión.
The date of issue corresponds to certification concerning the valid normative at the time of certification

Suministrado por / Supplied by:

MATERIALES DE FUNDICION S.A. (MAFUSA)
Polígono Industrial Poyo Reva
(Avda. dels Transports), s/n - Sector 13 Parc. 45-A
46190 Ribarroja del Turia (Valencia) España

Fabricado en / Manufactured in:

No 8, Pangcun Village Cast Industry District,
Gaoping City, Shanxi Province
China

Puede comprobarse la vigencia de la certificación a través del teléfono 96 131 82 78 ó la página web www.aidicocertificacion.es
The validity of the certification can be checked at www.aidicocertificacion.es or (0034) 961 318 278

Fecha de Actualización: 05/12/2014
Latest update: On December 05, 2014

Fecha de Expiración: 05/12/2017
Expiry date: On December 05, 2017
Firmado digitalmente por NOMBRE
NOMBRE
PALOMARES ORTIZ FERNANDO
SAMUEL - NIF 19888499P
PALOMARES
Nombre de reconocimiento (DN):
o=FNMT, ou=FNMT Clase 2
ORTIZ FERNANDO c=ES,
CA, ou=500053066, cn=NOMBRE
PALOMARES ORTIZ FERNANDO
SAMUEL - NIF
SAMUEL - NIF 19888499P
Fecha: 2015.01.29 15:48:07 +01'00'
19888499P

AIDICO CERTIFICACIÓN S.L.
Este certificado permanece válido mientras las condiciones descritas en las especificaciones técnicas de referencia permanezcan en vigor o las condiciones de producción de la fábrica o del control de
producción en fábrica no varíen significativamente o hasta la fecha de expiración. El fabricante deberá informar a AIDICO CERTIFICACIÓN S.L. sobre cualquier modificación en las condiciones de la producción
de la fábrica o del control de producción en fábrica. This certificate remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or
the factory production control itself are not modified significantly or until expiration date. The manufacturer shall inform AIDICO CERTIFICACIÓN S.L. of any modifications to the conditions in the factory or the
factory production control
AIDICO CERTIFICACIÓN S.L. es actualmente una sociedad unipersonal. / AIDICO CERTIFICACIÓN S.L. ”currently” is a sole proprietorship.
València Parc Tecnològic, Avenida Benjamín Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia)
FI20212 Ed. 01

