CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE
De acuerdo con los requerimientos de la Directiva de Equipos a
Presión 2014/68/EU y las Pressure Equipment Regulations 1999, UK
Statutory Instrument 1999 No. 2001 corregidos por los S.I. 2002 No.
1267 y S.I. 2015 No.399
El presente certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

Universal de Extintores, S.A.
Carretera de Alcantarilla, 82
30166 Nonduermas (Murcia)
España
ha sido evaluado contra los requerimientos del Anexo III, Módulo H de la Directiva de
Equipos a Presión 2014/68/UE, y la cláusula 4, Módulo H de las Pressure Equipment
Regulations 1999 y cumple con los requerimientos para los productos indicados a
continuación:

Diseño y fabricación de extintores portátiles y móviles
Esta aprobación está supeditada al mantenimiento continuo del sistema de calidad de
acuerdo a los requerimientos de la Directiva y Regulations mencionadas para los
productos listados en el anexo técnico adjunto.
Por el presente se concede autorización para el uso del número de Organismo
Notificado de LRV de acuerdo a los requerimientos de la Directiva y Regulations en
relación a los productos arriba identificados.
Certificado Nº:

0038/PED/MAD/0108

Aprobación original:

2 de febrero de 2007

Certificado vigente:

3 de febrero de 2016

Caducidad del certificado:

2 de febrero de 2019

LRV Notified Body Number 0038

Lloyd’s Register Verification Limited
2CPCQ?1MSRM
3 February 2016
Madrid

_____________________________________________
Teresa Souto en nombre de Lloyd’s Register Verification
LRV002.1.2013.12

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.
LRV/ECD/PED/H/July_2016/Rev.3

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE
ANEXO TÉCNICO AL CERTIFICADO Nº 0038/PED/MAD/0108
De acuerdo con los requerimientos de la Directiva de Equipos a
Presión 2014/68/EU y las Pressure Equipment Regulations 1999, UK
Statutory Instrument 1999 No. 2001 corregidos por los S.I. 2002 No.
1267 y S.I. 2015 No.399
Universal de Extintores, S.A.
Carretera de Alcantarilla, 82
30166 Nonduermas (Murcia)
España

Producto(s)

-

Extintores portátiles de polvo PG-3/H, PG-6/H, PG-9/H, PG-12/H, IN-6/P, IN9/P, IPI-6/H, PG-01, PG-02, PG-04, AP-6H, AP/12H, PG-26

-

Extintores portátiles de agua AG-3F.2L, AG-3F/9L

-

Extintores móviles de polvo polivalentes PG-50B, PG-50K, PG-50K/A

-

Extintores móviles de agua AG-3F.50L, AG-3F.50L/A

Edición del Anexo Técnico:

02

Fecha de edición del Anexo Técnico:

3 de febrero de 2016

LRV Organismo Notificado 0038
Lloyd’s Register Verification Limited
2CPCQ?1MSRM
3 February 2016
Madrid

________________________________________________
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