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Solicitud presentada por……………………………………………………………………………………………………….… 

en calidad de……………………………….……. de la empresa…………………………………………………………….. 

ubicada en ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Directiva de aplicación 2014/31/UE   

Tipo de evaluación de conformidad:    □Módulo F    □Módulo F1    □Módulo G 

Identificación Equipo: 

Instrumento: 

Fabricante: Tipo: 

Marca Modelo: 

Nº fabricación /serie: Ubicación: 

Datos Administrativos: 

Nº A. Modelo: 

Organismo: 

Datos Técnicos: 

Unidad Max, Max1, Max2 Min, Min1, Min2 

e, e1, e2 d: Tara Clase 

Indicador: 

Fabricante/Marca: Modelo: Nº serie 

Células: 

Perifericos: 

Tipo: Marca: Modelo: 

 

Fabricante/Marca: Modelo:                     Nº serie:

 Nº: Clase: Capacidad: Certificado ensayo: 

Receptor y transmisor: 

Material: Tipo de instalación 

Nº de apoyos: Dimensiones: 

Observaciones: 

Tipo: Certificado ensayo: 
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Precintos: 

Nº: Tipo: Ubicación: 

Nº: Tipo: Ubicación: 

Nº: Tipo: Ubicación: 

Nº: Tipo: Ubicación: 

Observaciones: 

Para lo cual se deberá aportar la siguiente documentación: 

Módulo F o F1 

• Descripción del instrumento. 

• Examen UE de tipo, junto a anexos técnicos 

• Documentación relativa al diseño y fabricación del receptor y transmisor de carga 

(soportes y palancas para F1) 

• Informes de ensayos por Organismo Notificado de los módulos incluidos en el modelo, 

si aplica. 

• Compatibilidad de módulos conforme UNE-EN 45501:2015, si aplica. 

Módulo G 

• Descripción general del instrumento. 

• Documentación relativa al diseño y fabricación del receptor de carga y soporte de las 

células 

• Informes de ensayos por Organismo Notificado de los módulos incluidos en el modelo 

que garanticen el cumplimiento de los requisitos de la UNE-EN 45501:2015 

• Compatibilidad de módulos conforme UNE-EN 45501:2015 

Cualquier cambio en el proceso de diseño o fabricación del equipo deberá ser notificado 

al organismo de certificación para su evaluación.  

Declaro conocer y aceptar la siguiente información presentada en la página web 
(scisa.es): 

• Derechos y deberes del fabricante solicitante de la certificación de producto 
(documento nº F-CPR-3001) 

• Política de protección de datos 

Fecha, firma y sello. 

https://scisa.es/politica-de-privacidad/
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