CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO
TIPO DE PRODUCCIÓN
El presente documento certifica que Lloyd's Register Verification, como Organismo Notificado
bajo los términos de la:
Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE;
The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016, UK Statutory Instrument 2016 No.1105,
realizó (de acuerdo con el Módulo B de la Directiva) un Examen de Tipo en el equipo a presión
indicado para asegurar su conformidad con los requisitos de la Directiva que le son de aplicación.
El equipo indicado a continuación fue encontrado conformes.
Este certificado se emite a:
Solicitante:

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A.
Plentzia Bidea, 3, CP 48100
Mungia - España

Descripción del producto:

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS FAMILIAS BDE
y BDB

Tipo de producto:

Recipiente a presión

Norma de diseño:

EN13831:2007

El Anexo adjunto detalla el contenido de la Documentación Técnica y normas especificadas
deberá formar parte de este certificado.
"Este certificado no es válido para equipos a presión cuyo diseño, especificaciones o
parámetros de operación hayan sido variados respecto a la muestra ensayada. El
fabricante deberá informar a LRV sobre cualquier modificación o cambio en el equipo
con objeto de mantener la validez del certificado.”
“Este certificado tiene una validez de diez años desde la fecha de emisión.”
Certificado Nº:

0038/PED/MAD/4505

Aprobación original:

13 de julio 2018

Certificado vigente:

13 de julio 2018

Caducidad del certificado:

12 de julio de 2028
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Lloyd’s Register Verification Limited (Reg. no. 4929226) es una compañía limitada registrada en Inglaterra y País de Gales. Oficina Registrada: 71 Fenchurch Street, London,
EC3M 4BS, UK. Una subsidiaria de Lloyd’s Register Group Limited.
Lloyd’s Register Group Limited, sus afiliadas y subsidiarias y sus respectivos funcionarios, empleados o agentes, en forma individual y conjunta, se denominan en esta cláusula
“Lloyd’s Register.” Lloyd’s Register no asume ninguna responsabilidad y no será responsable ante ninguna persona por ninguna pérdida, daño o gasto causado por confiar en la
información o asesoría brindada en este documento o de cualquier otra forma, a menos que esa persona haya firmado un contrato con la entidad relevante de Lloyd’s Register
para el suministro de esta información o asesoría, y en ese caso cualquier responsabilidad estará exclusivamente de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en dicho
contrato. (En el caso de haber cualquier divergencia entre las dos versiones, la versión inglesa prevalecerá).
This is a copy of an electronic document. In the event of any conflict or ambiguity between the copy and the electronic document,
which is retained and published by Lloyd's Register, the original electronic and certified version shall always prevail.
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