Certificado de Conformidad CE
De acuerdo con los requisitos de la Directiva de Equipos a Presión
Directiva 97/23/EC
El presente es para certificar que el Sistema de Calidad de:

MIND S.C.G.
Camiño do Tranvía, 4. Monte Sangüiñeda
36419 Mos, Pontevedra
España
Ha sido evaluado según los requerimientos del Anexo III, Módulo H1 de la Directiva de
Equipos a Presión y e conforme a los requerimientos para los equipos indicados a
continuación:

Diseño y fabricación de Recipientes a presión
Approval is subject to the continued maintenance of the quality system in accordance
with the requirements of the above Directive, and continuing to comply with the EC
Design Examination Certificate(s) as listed on the attached schedule.
Esta aprobación está supeditada al mantenimiento continuo de Sistema de Calidad de
acuerdo a los requerimientos de la mencionada Directiva, y a la continuidad en el
cumplimiento con el/los Certificado(s) de Examen CE de Diseño del Anexo Técnico
adjunto.
Se concede autorización para usar el número de identificación de Organismo Notificado
de LRV de acuerdo a los requerimientos de la Directiva especificada en relación a los
productos arriba identificados.
Nº de certificado:

0038/PED/MAD/0144

Aprobación Original:

30 julio 2015

Certificado vigente:

30 julio 2015

Caducidad del certificado:

29 julio 2015

Lloyd’s Register Verification Limited
A member of the Lloyd’s Register group

LRV Organismo Notificado Nº 0038

José Rivero
30 July 2015
Madrid Office

____________________________________________
José Rivero en nombre de Lloyd’s Register Verification
LRV002.1.2013.12

Lloyd’s Register Verification Limited (Reg. no. 4929226) is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.
A subsidiary of 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.
LRV/ECD/PED/H/June_2014/Rev.1

Certificado de Conformidad CE
Anexo Técnico al Certificado 0038/PED/MAD/0144
De acuerdo a los requerimientos de la Directiva de Equipos a Presión
97/23/EC
MIND S.C.G.
Camiño do Tranvía, 4. Sangüiñeda
36419 Mos, Pontevedra , España.
Producto(s)
Liquid Receiver

Edición Anexo Técnico:

01

Fecha de edición:

30 Jul 2015
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