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Organismo de certificación acreditado

 

De acuerdo con el contrato ÜZ-09-09-01.01.16 DE del 17.07.2016, se confirma que el producto de construcción: 
 

Sistema de cámaras de registro “DIAMIR PP” de Polipropileno (PP) 
DN 315, 400, 600, 1000 

 
del fabricante: Kaczmarek Malewo Spólka Jawna 

Malewo 1 
63-800 Gostyrí 
NIP 696 18 76 386 
Polonia 

 

Centro de 
producción: 

Kaczmarek Malewo Spólka Jawna 
Malewo 1 
63-800 Gostyrí 
NIP 696 18 76 386 
Polonia 

 

de acuerdo con los resultados de Control de Producción interno y del Organismo de inspección y certificación 
reconocido por la autoridad supervisora de la construcción (Organismo notificado: 0992 / PÜZ-Stelle: THU 
01) y el organismo acreditado de ensayo, seguimiento y certificación (D-P/IS/ZE-11143-01-00): 

 
Instituto de ensayo de materiales de 
la Universidad Bauhaus Weimar 
CoudraystraBe 9 
99423 Weimar 
Alemania 

se llevó a cabo una inspección inicial de la fábrica y de control de producción.                            

Este Certificado acredita que el producto cumple con los requisitos de la Norma Técnica: 
Registros y pozos de inspección de Cloruro de Polivinilo (PVC-U), Polipropileno (PP) y 
Polietileno (PE) sin plastificantes para alcantarillado y tuberías enterradas sin presión 
Norma A Parte 1 - Edición 2015/2, Ser. Nº 12.1.10.2 
Normas Técnicas: DIN EN 13598-2:2010-05 junto con  

DIN CEN/TS 13598-3:2012-07 
resultado conforme. 

 

Este Certificado se emitió por primera vez el 12.05.2017 y es válido hasta el vencimiento de la aprobación de la 
autoridad de construcción anterior, pero no más allá de 11.05.2019. El Certificado es válido junto con el Certificado 
de Inspección de terceros actualizado anualmente y sólo mientras las estipulaciones de la aprobación de la 
inspección general de la construcción no cambien y las condiciones de fabricación del producto de construcción en 
la fábrica o el control de producción interno en sí no cambien significativamente.   

 
 
 
 

Weimar, D\r . · .M\.  Bie_r n m - - - - - -  
12.05.2017 Jefe del organismo de certificación 

 
 

Ejecución: C-09-09-01.01.01.17 DE 


