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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
CE DECLARATION OF CONFORMITY

El fabricante :
The manufacturer

Declara bajo su responsabilidad, que el producto detallado
Declares under its responsibility, that the following product

Modelo : MX-HC-4
Model :

Año de construcción : 2018
Year of manufacturing :

Número de serie : 180311-XXX
Serial number :

Descripción : Enfriadora por ducha de agua fría
Description : Shower hydro-cooler

Es conforme a las disposiciones de las siguientes directivas :
Is in conformity with the provisions of the following standards :

-Directiva de máquinas : 2006/42/CE
Machine directive

-Baja tensión : 2014/35/UE
Low voltage

-Compatibilidad electromagnética: 2014/30/UE
Electromagnetic compatibility

-Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos:
Restriction of certain Hazardous Substances in electric and electronic equipment

2011/65/UE

-Diseño ecológico: 2009/125/UE
Ecodesign

FRIGOPACK, S.L.U.
Avenida de la Feria,10
490031 Zamora
España / Spain
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Declara también que todos los materiales del equipo que estarán en contacto con el
agua de refrigeración, la cual podrá entrar en contacto directo con alimentos durante el
proceso de funcionamiento son aptos para el contacto con alimentos conforme a las
siguientes directivas:

- 1935/2004/CE sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los
alimentos.
- 10/2011/UE sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con
los alimentos.

-Material del que se compone el depósito de agua: resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio y con recubrimiento en poliéster (Fabricante / Modelo) Plastiform /
CRYSTIC 199 (ANEXO I).

-Material del que se componen los elementos de conducción del agua de refrigeración,
tales como tuberías válvulas y accesorios: PVC-U (Fabricantes: CEPEX, Ferroplast)
(ANEXO II)

-Material del que se compone el intercambiador térmico sumergido en el depósito de
agua: acero inoxidable AISI 304L / AISI 316L , PVC-U

-Material del que se componen los elementos estructurales y de cerramiento que
pudiesen entrar en contacto con el agua de refrigeración: acero inoxidable AISI 316.

-Material del que se componen otros elementos auxiliares que pudieran estar en
contacto con el agua de refrigeración: acero inoxidable AISI 316.

Lo cual certifica el día : 15/6/18
Here certified on the

Firmado por : Pablo Santos Martín
Signed by
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