HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SANITARIA

Don/Doña ……………………………………………con DNI .…………..………. y cargo …………………… representando a la empresa ……..…… ……………… …………… con el NIF……………….domiciliada
en………… ………………… ……………. del municipio ………… ………… ………y país………… ……… …con
código postal…… ………….. que actúa como
[

] Fabricante

[

] Distribuidor del fabricante ………………………………….con el NIF ………………………….y domicilio

en…………………………… de la población……………………… y país………… con código postal………..……

CERTIFICA que los materiales que están o pueden estar en contacto con el agua de consumo humano, tanto
los materiales base como los recubrimientos que componen el producto, identificado con la marca, modelo,
gama y referencias siguientes:
Marca

Modelo

Gama

Referencia(s)

CUMPLEN con lo especificado en el documento (ESP-01) Especificaciones de calidad de los materiales en
contacto con el agua de consumo exigibles a los proveedores, indicando en la siguiente tabla la composición
cualitativa e información sobre los certificados aportados como anexos (Entidad certificadora o Laboratorio,
código o referencia, fecha de emisión, fecha de caducidad, si siguen la opción 1 (certificado NAS) o 2 (resultados de ensayos) según el documento ESP-01- Especificaciones de calidad de los materiales en contacto
con el agua de consumo exigibles a los proveedores:

Certificado

Materiales del producto
Composición cualitativa
(1)

Entidad

Referencia

Fecha emisión

Caducidad

Opción

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

1o2

(1) (Ej. Fundición dúctil, acetal, EPDM, Resina epoxi tipo x)

OBLIGÁNDOSE a emitir nuevo certificado siempre que se modifiquen alguna de las características de los
materiales o se superen la vigencia de los certificados emitidos por cada entidad verificadora si se sigue la
opción 1 de la ESP-01 y en ningún caso superior a 5 años.
En…………………………………….a………. de………………de 202………..
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Fdo

Sello empresa

………………………………………………………………………………………………………………………………
…
CONFORMIDAD POR AGBAR
FECHA
DEPARTAMENTO

Fdo:

SE REALIZARÁ UN CERTIFICADO PARA CADA PRODUCTO O GAMA DE PRODUCTO. EN EL CASO DE UTILIZAR MÁS DE UNA HOJA, SERÁ
NECESARIO FIRMAR TODAS LAS HOJAS.
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