Esquema de certificación 5
Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

VÁLVULAS DE: CIERRE, RETENCIÓN, BOLA Y VENTOSA, UNIÓN ACAMPANADA, BRIDADA,
BRIDADA Y ACAMPANADA, FILTRO TIPO Y COLLARÍN, MEDIDORES DE CAUDAL, HIDRANTES,
ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO.
Comercializado por

FIMACA COLOMBIA S.A.S., en la Avenida Circunvalar No. 3 – 79 Bodega 18
Barranquilla, Atlántico, Colombia

Trader by

FIMACA COLOMBIA S.A.S., in the Avenida Circunvalar No. 3 – 79 Bodega 18 Barranquilla,
Atlántico, Colombia

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"
Manufactured in described plants on the annex:
“MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE”

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Reglamento técnico de tuberías y accesorios
Technical regulation about pipes and accessories
SECTOR ICS 23.040.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el
referencial y en el documento “ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC”,
lo cual será verificado por ICONTEC
This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and
the “ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC” document, which will be verified by
ICONTEC.
Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente
certificado y se deben presentar como un solo documento.
The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate
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La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org
ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
CERTIFICACIÓN
ICONTEC is a certification body accreditated by:

DE PRODUCTO

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
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