
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

DEL CONTROL DE PRODUCCiÓN EN FÁBRICA

Certificado nO:1035-CPR-ES050862

En virtud del Reglamento (UE) nO305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción, se ha verificado que los productos

CALES PARA LA CONSTRUCCiÓN

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa:

Con domicilio Social:

En la/s planta/s de
fabricación:

CARULLA BECH ANNA

Avda.Guissona, 9 25200 CERVERA (LLEIDA)

1.- Avda.Guissona, 925200 CERVERA (LLEIDA)

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han
realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification
SA, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza
periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica
establecidos en el anexo ZA de la/s norma/s armonizada/s UNE EN indicada/s.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad
descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al
fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s
armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control
de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente, hasta el 08 de julio de 2016.

Fecha de emisión inicial: Madrid, 09 de julio de 2013

/L. OA~o:
Manue/~

Director General
Bureau Veritas Certification SA
Edificio Caoba. CI Val portillo Primera 22-24
Polígono Industrial La Granja
28108 - Alcobendas (MADRID)

rganismo Notificado 1035
rganismo de control con acreditación ENAC: OC-P/005

Página 1 de 2



ANEXO AL CERTIFICADO n° 1035-CPR-ES050862

Fecha: 9 de julio de 2013

Producto/s Norma

1

Plantals de fabricación

NHL-3,5
NHL-5 UNE-EN 459-1 :2011

Firmado:

Manuel Medína Fernández-Regati/lo
Director General
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