
 

 

 

 

TECNALIA R&I CERTIFICACION, S.L. 

Area Anardi, nº 5 

20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) 

   Tel.: 678 860 822  

 

 
 

 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE 
 

1239/CPD/0801404 
 
 

Solicitante: AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A. (AMIG) 
Pol. Ind. Zubieta, s/n                                                           
48340 – AMOREBIETA (Bizkaia) 
Tel.:+ 34 946 300 300 /  Fax: + 34 946 300 303 
www.amig.es  
 

Centro de Producción: Pol. Ind. Zubieta, s/n                                                           
48340 – AMOREBIETA (Bizkaia) 

Serie certificada: 341 
340 
 

Cerradura de embutir de un punto de cierre con 
entrada 50, con cilindro, picaporte y palanca 

Alcance de la certificación: 
(referencias)  

341 Cerradura de embutir de un punto de cierre con 
entrada 50, con cilindro, picaporte y palanca 

Sistema de Evaluación de la 
Conformidad: 

SISTEMA 1 
  

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la 
conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma 

 

UNE-EN 12209:2004+/AC:2008 
 

y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos. 
   

De acuerdo con los ensayos iniciales de tipo, la clasificación del dispositivo es la siguiente: 
 
 

2 M 5 1 0 F 1 B A 2 0 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 
 

 

Fecha de entrada de vigor: 31/01/2007 
Fecha de actualización 30/03/2012 
Válido hasta: 28/02/2013 
Nº serie: 080140404  

                                                                                                                              Carlos Nazabal Alsua 
                                                                                                                             Director Certificación 

 
La evaluación de la conformidad se ha realizado en virtud del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
1328/1995, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicación de la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades 
Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros sobre productos de construcción. 

 

 

Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE. Este certificado es válido salvo 
anulación o retirada por TECNALIA R&I CERTIFICACION. 

 

Tecnalia 
      Certificación OC-P/193 


