FICHA TECNICA DE INSTALACION Y CONSERVACION
Ejemplar que queda en poder del Fabricante/Importador
Datos del fabricante
Datos de instalación
Fabricante o importador:
Titular:
Nº registro fabricante o importador:
Nº fabricación del aparato:
Fecha fabricación:

Dirección:

Tipo de aparato:
presión máx. de funcionamiento 2 kg/cm2
Fecha de instalación:
Volumen recipiente a presión

litros
Instalador autorizado:

presión agua alimentación: Máx. 10- Mín. 2
kg/cm2
Contraseña homologación gas
Nº identificación:
Nº de Registro de tipo:
Código y normas utilizados
1º PRUEBA CON RESULTADO FAVORABLE

Entidad:
Inspector:
Fecha:
Firma y Sello:

El instalador abajo firmante, acredita que los
datos de la ficha técnica corresponden con la
máquina objeto de la instalación, que la máquina
no ha sufrido ninguna manipulación desde la
salida de la fábrica y que el transporte y
almacenamiento no han variado las condiciones
iniciales previstas por el fabricante. El
emplazamiento y la instalación reúnen las
condiciones
reglamentarias
y
que
su
funcionamiento es correcto, así como el manual
de uso es conocido por el propietario/usuario.

ORGANO
COMPETENTE
DE
LA Firma y sello del instalador:
COMUNIDAD AUTONOMA – Autorización de

puesta en servicio
Fecha:
Sello:

NOTA.- El conservador/reparador estará inscrito
en el Organo Competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

FICHA TECNICA DE INSTALACION Y CONSERVACION
Ejemplar que queda en poder de la Comunidad Autónoma
Datos del fabricante
Datos de instalación
Fabricante o importador:
Titular:
Nº registro fabricante o importador:
Nº fabricación del aparato:
Fecha fabricación:

Dirección:

Tipo de aparato:
presión máx.. de funcionamiento 2 kg/cm2
Fecha de instalación:
Volumen recipiente a presión

litros
Instalador autorizado:

presión agua alimentación: Máx. 10- Mín. 2
kg/cm2
Contraseña homologación gas
Nº identificación:
Nº de Registro de tipo:
Código y normas utilizados
1º PRUEBA CON RESULTADO FAVORABLE

Entidad:
Inspector:
Fecha:
Firma y Sello:

El instalador abajo firmante, acredita que los
datos de la ficha técnica corresponden con la
máquina objeto de la instalación, que la máquina
no ha sufrido ninguna manipulación desde la
salida de la fábrica y que el transporte y
almacenamiento no han variado las condiciones
iniciales previstas por el fabricante. El
emplazamiento y la instalación reúnen las
condiciones
reglamentarias
y
que
su
funcionamiento es correcto, así como el manual
de uso es conocido por el propietario/usuario.

ORGANO
COMPETENTE
DE
LA Firma y sello del instalador:
COMUNIDAD AUTONOMA – Autorización de

puesta en servicio
Fecha:
Sello:

NOTA.- El conservador/reparador estará inscrito
en el Organo Competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

FICHA TECNICA DE INSTALACION Y CONSERVACION
Ejemplar que queda en poder del Instalador
Datos del fabricante
Datos de instalación
Fabricante o importador:
Titular:
Nº registro fabricante o importador:
Nº fabricación del aparato:
Fecha fabricación:

Dirección:

Tipo de aparato:
presión máx.. de funcionamiento 2 kg/cm2
Fecha de instalación:
Volumen recipiente a presión

litros
Instalador autorizado:

presión agua alimentación: Máx. 10- Mín. 2
kg/cm2
Contraseña homologación gas
Nº identificación:
Nº de Registro de tipo:
Código y normas utilizados
1º PRUEBA CON RESULTADO FAVORABLE

Entidad:
Inspector:
Fecha:
Firma y Sello:

El instalador abajo firmante, acredita que los
datos de la ficha técnica corresponden con la
máquina objeto de la instalación, que la máquina
no ha sufrido ninguna manipulación desde la
salida de la fábrica y que el transporte y
almacenamiento no han variado las condiciones
iniciales previstas por el fabricante. El
emplazamiento y la instalación reúnen las
condiciones
reglamentarias
y
que
su
funcionamiento es correcto, así como el manual
de uso es conocido por el propietario/usuario.

ORGANO
COMPETENTE
DE
LA Firma y sello del instalador:
COMUNIDAD AUTONOMA – Autorización de

puesta en servicio
Fecha:
Sello:

NOTA.- El conservador/reparador estará inscrito
en el Organo Competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

FICHA TECNICA DE INSTALACION Y CONSERVACION
Ejemplar a devolver al Fabricante/Importador una vez cumplimentado
Datos del fabricante
Datos de instalación
Fabricante o importador:
Titular:
Nº registro fabricante o importador:
Nº fabricación del aparato:
Fecha fabricación:

Dirección:

Tipo de aparato:
presión máx.. de funcionamiento 2 kg/cm2
Fecha de instalación:
Volumen recipiente a presión

litros
Instalador autorizado:

presión agua alimentación: Máx. 10- Mín. 2
kg/cm2
Contraseña homologación gas
Nº identificación:
Nº de Registro de tipo:
Código y normas utilizados
1º PRUEBA CON RESULTADO FAVORABLE

Entidad:
Inspector:
Fecha:
Firma y Sello:

El instalador abajo firmante, acredita que los
datos de la ficha técnica corresponden con la
máquina objeto de la instalación, que la máquina
no ha sufrido ninguna manipulación desde la
salida de la fábrica y que el transporte y
almacenamiento no han variado las condiciones
iniciales previstas por el fabricante. El
emplazamiento y la instalación reúnen las
condiciones
reglamentarias
y
que
su
funcionamiento es correcto, así como el manual
de uso es conocido por el propietario/usuario.

ORGANO
COMPETENTE
DE
LA Firma y sello del instalador:
COMUNIDAD AUTONOMA – Autorización de

puesta en servicio
Fecha:
Sello:

NOTA.- El conservador/reparador estará inscrito
en el Organo Competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

FICHA TECNICA DE INSTALACION Y CONSERVACION
Ejemplar que queda en poder del titular del aparato
Datos del fabricante
Datos de instalación
Fabricante o importador:
Titular:
Nº registro fabricante o importador:
Nº fabricación del aparato:
Fecha fabricación:

Dirección:

Tipo de aparato:
presión máx.. de funcionamiento 2 kg/cm2
Fecha de instalación:
Volumen recipiente a presión

litros
Instalador autorizado:

presión agua alimentación: Máx. 10- Mín. 2
kg/cm2
Contraseña homologación gas
Nº identificación:
Nº de Registro de tipo:
Código y normas utilizados
1º PRUEBA CON RESULTADO FAVORABLE

Entidad:
Inspector:
Fecha:
Firma y Sello:

El instalador abajo firmante, acredita que los
datos de la ficha técnica corresponden con la
máquina objeto de la instalación, que la máquina
no ha sufrido ninguna manipulación desde la
salida de la fábrica y que el transporte y
almacenamiento no han variado las condiciones
iniciales previstas por el fabricante. El
emplazamiento y la instalación reúnen las
condiciones
reglamentarias
y
que
su
funcionamiento es correcto, así como el manual
de uso es conocido por el propietario/usuario.

ORGANO
COMPETENTE
DE
LA Firma y sello del instalador:
COMUNIDAD AUTONOMA – Autorización de

puesta en servicio
Fecha:
Sello:

NOTA.- El conservador/reparador estará inscrito
en el Organo Competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

