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Solicitud presentada por……………………………………….… en calidad de  

de la empresa……………………………………………………..  

Ubicada en .……………………………………………………………………………………………………… 

Directiva de aplicación 2014/68/UE   

Tipo de evaluación de conformidad:   □ Módulo A2            □ Módulo B (producción)     

□ Módulo B  (diseño)     □ Módulo C2      □ Módulo F       □ Módulo G 

Identificación del Equipo: 

Fabricante: Modelo/Tipo: 

Nº fabricación /serie: Norma/Código de diseño: 

Categoría: Certificado conformidad: 

Para lo cual se deberá aportar la siguiente documentación: 

Módulo A2 

• Proyecto técnico del equipo donde se incluya: 
o Descripción general del equipo. 
o Planos con sus revisiones finales. 
o Listado de las normas utilizadas en la fabricación o diseño (indicando 

edición utilizada). 
o Requisitos esenciales de seguridad si aplica o análisis de riesgos. 
o Comprobación de que han realizado los cálculos de diseño. 

• Documentación para la comprobación de la evaluación final por parte del 
fabricante del 100% de la fabricación: 

o Informes de ensayos realizados a los equipos. 
o Certificados de personal de END, así como los informes de END (en el 

caso de que se hayan realizado).  
o Informes de las pruebas de presión. 

(Este punto solo aplica para certificaciones de equipos fabricados en serie) 

• Documentación para efectuar el control de muestreo de los equipos fabricados en 
serie o la verificación de equipo único a certificar: 

o Certificados de los materiales utilizados para la fabricación del equipo 
(materiales base y aporte), así como una tabla de trazabilidad para poder 
comprobar que material corresponde a cada elemento del equipo. 

o Ensayos realizados al equipo 
o Procedimientos de uniones permanentes y cualificaciones del personal que 

realiza uniones permanentes aprobadas por un Organismo notificado o 3ª 
entidad independiente (esta documentación deberá ser acorde con el 
código y edición de diseño). 
Para soldadores según normativa ASME es necesario incluir continuidad 
de soldador durante los últimos 6 meses.  

o Certificados de personal de END, así como los informes de END (en el 
caso de que se hayan realizado).  

o Evaluación especifica de los materiales no armonizados como pueden ser 
materiales ASME o ASTM 

• Copia Declaración de conformidad del fabricante (sin firmar) 

• Diseño de la placa de características/ marcado CE 
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Módulo G 

• Proyecto técnico del equipo donde se incluya: 
o Procedimientos de fabricación y control (trazabilidad). 

• Documentación de fabricación: 
o Descripción general del equipo. 
o Planos con sus revisiones finales. 
o Listado de las normas utilizadas en la fabricación o diseño (indicando edición 

utilizada). 
o Requisitos esenciales de seguridad si aplica. 
o Análisis de riesgos. 
o Cálculos de diseño. 
o Procedimientos de uniones permanentes aprobados por un Organismo 

notificado o 3ª entidad independiente (esta documentación deberá ser acorde 
con el código y edición de diseño). 

o Certificados de los materiales utilizados para la fabricación del equipo 
(materiales base y aporte), así como una tabla de trazabilidad para poder 
comprobar que material corresponde a cada elemento del equipo. 

o Plan de puntos de inspección (PPI) si es necesario 
o ensayos realizados al equipo 
o Cualificaciones del personal que realiza uniones permanentes aprobadas por 

un Organismo notificado o 3ª entidad independiente. Para soldadores según 
normativa ASME es necesario incluir continuidad de soldador durante los 
últimos 6 meses.  

o Mapa de soldaduras (Welding Map) o master de soldadura. 
o Certificados de personal de END, así como los informes de END (en el caso 

de que se hayan realizado). Por ejemplo, certificación según ISO 9712. 
o Evaluación especifica de los materiales no armonizados como pueden ser 

materiales ASME o ASTM 
o Instrucciones de funcionamiento (mantenimiento, puesta en marcha, 

utilización, etc.) 
o Descripción del equipo o equipos. 
o Planos con sus revisiones finales. 
o Listado de las normas utilizadas en la fabricación o diseño (indicar edición): 
o Requisitos esenciales de seguridad si es necesario 
o Análisis de riesgos  
o Cálculos de diseño. 
o Instrucciones de funcionamiento (mantenimiento, puesta en marcha, 

utilización, etc.) 
o Procedimientos de fabricación y control (trazabilidad). 
o Mapa de soldaduras (Welding Map) o master de soldadura. 
o Procedimientos de uniones permanentes aprobados por un Organismo 

notificado o 3ª entidad independiente (esta documentación deberá ser acorde 
con el código y edición de diseño). 

• Copia Declaración de conformidad del fabricante (sin firmar) 

• Diseño de la placa de características/ marcado CE 

Módulo  B de diseño o B de producción 

• Proyecto del equipo donde se incluya: 

• Copia Declaración de conformidad del fabricante (sin firmar) 

• Diseño de la placa de características/ marcado CE 

En el caso de ser un módulo B de producción, se incluirá durante el proceso la 

documentación de fabricación indicada para el módulo A2 o G 
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Módulo C2 o F 

• Examen UE de producción o de diseño (modulo B), junto a anexos técnicos 

• Documentación de fabricación: 
o Descripción del equipo. 
o ensayos realizados al equipo 
o Trazabilidad de soldaduras (Welding Map) o master de soldadura, para 

verificar que se han utilizado los mismos procedimientos y mismos 
soldadores que los indicados en el módulo B. 

o Hoja de trazabilidad de todos los materiales que componen la instalación 
(base y aporte). 

o Certificados de los materiales utilizados para la fabricación del equipo 
(materiales base y aporte) 

o cualificaciones del personal que realiza uniones permanentes aprobadas 
por un Organismo notificado o 3ª entidad independiente. Para soldadores 
según normativa ASME es necesario incluir continuidad de soldador 
durante los últimos 6 meses.  

o Certificados de personal de END, así como los informes de END (en el 
caso de que se hayan realizado). Por ejemplo, certificación según ISO 
9712. 

o Evaluación especifica de los materiales no armonizados como pueden ser 
materiales ASME o ASTM 

• Copia Declaración de conformidad del fabricante (sin firmar) 

• Diseño de la placa de características/ marcado CE 

Como documentación inicial mínima, sin la cual no se abre el proceso de certificación el 

cliente adjuntará: 

• Descripción del equipo o los equipos 

• Planos de diseño 

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

al organismo de certificación para su evaluación.  

Los equipos serán inspeccionados en las instalaciones ubicadas en: 

 

 

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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