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CERTIFICADO DE PRODUCTO
DE CONFORMIDAD CON
NORMA OFICIAL MEXICANA
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Elconseio Mexicano de certif¡cac¡ón, A.c. (coMEcEH), otorga presente
el
cert¡ficado de cumpl¡m¡ento conferme a |o
establecido en la Norma oficial l\¡ex¡cana, al Inrorme
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El cual es olorgado baio las siou¡entes.. opc¡on€s: opción | "cert¡f¡cación
de producto,,, opción
producto/sistema de control de calidad", bpcion
tl 'bárirtica"iJn'JJiiogr"toisistema
Opc¡ón lV "Certif¡cación de producto/
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De acuefdo a ro estabrecido en su soric¡tud de certificac¡ón,
con número d€ R€ferencia ooooS-16-vA se ororga ra
presente certif¡cac¡ón y queda suieto a la vigilancia
de su cumpt¡m¡ento, mediante visitas p"riód¿; ;
p"r"
comprobar que elproducto alcualse le ha ótorgado,
continúa tumptiénoá con ta ttoM aplicable, durante eitérm¡no
de
su vigencia.
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Empresa

Urrea Dando Vida at Agua, S.A. de C.V.

:

Domicilio:

Av. Dr. Roberto M¡ch€l No. g25
Col. San Cerlos, C.p. ¿t4460, Guadstajara, Jal¡seo.

R.F.C.

:
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Este certificado ampara únicamente el s¡guiente:
Producto:

Válvula de Descarga.

Marca:

DICA

Modelo(s):

4006PDD

Clasificación:

Tipo ll.a,

Hecho en:

CHINA

Fracción

Tipo

.b.

Arancelaria:

8481.80.02

Expedic¡ón:

07 de Enero de 2016

Vigencia:

06 de Enero de 2017

De confofm¡dad con la Norma ofic¡al Mexicana 'NoM{10{oNAcuA-2000.
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