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LRV/ECD/PED/H/December_2016/Rev.4 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE 

De acuerdo con los requerimientos de la Directiva de Equipos a 
Presión 2014/68/UE y las Pressure Equipment (Safety) Regulations 

2016, UK Statutory Instrument 2016 No. 1105 

El presente certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de: 

Complementos y válvulas de mariposa, S.L.  (Covalma, S.L.) 
Avda. de Las Canteras, 90-92, naves 11-12, Poligono Industrial Valmor 

28343 Valdemoro (Madrid), España 

ha sido evaluado contra los requerimientos del Anexo III, Módulo H de la Directiva  de 
Equipos a Presión 2014/68/UE, y la cláusula 4, Módulo H de las Pressure Equipment 

(Safety) Regulations 2016  y cumple con los requerimientos para los productos indicados a 
continuación: 

Diseño y fabricación de válvulas industriales de mariposa 
(ver anexo técnico adjunto) 

Esta aprobación está supeditada al mantenimiento continuo del sistema de calidad de 
acuerdo a los requerimientos de la Directiva y Regulations mencionadas para los 

productos listados en el anexo técnico adjunto. 

Por el presente se concede autorización para el uso del número de Organismo 
Notificado de LRV de acuerdo a los requerimientos de la Directiva y Regulations en 

relación a los productos arriba identificados. 

Certificado Nº: 0038/PED/MAD/0125 ESP 

Aprobación original:  02 de febrero de 2005 

Certificado vigente:  10 de julio de 2019 

Caducidad del certificado: 18 de julio de 2022 

LRV Notified Body Number 0038 

__________________________________________ 
Teresa Souto en nombre de Lloyd’s Register Verification

fermts
LRV002.1.2016.05
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LRV/ECD/PED/H/December_2016/Rev.4 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE 
ANEXO TÉCNICO AL CERTIFICADO Nº 0038/PED/MAD/0125 

 
De acuerdo con los requerimientos de la Directiva de Equipos a 

Presión 2014/68/UE y las Pressure Equipment (Safety) Regulations 
2016, UK Statutory Instrument 2016 No. 1105 

 
 

Complementos y válvulas de mariposa, S.L.  (Covalma, S.L.) 
Avda. de Las Canteras, 90-92, naves 11-12, Poligono Industrial Valmor 

28343 Valdemoro (Madrid), España 

 
Producto(s) 

Accesorio a presión.  

 Tipo DN Presiones Materiales 

Válvulas de 
mariposa  

WAFER 
DN50 to 
DN1200 

PN10 / 
PN16 

Acero dúctil, acero al 
carbono, acero inoxidable y 
bronce. 

BRIDAS 
DN150 to 
DN1200 

PN10 / 
PN16 

LUG 
DN50 to 
DN400 

PN10 / 
PN16 

 

Edición del Anexo Técnico:   04 
 

Fecha de edición del Anexo Técnico: 10 Julio 2019 

LRV Organismo Notificado 0038 
 
 

 _______________________________________________ 

 Teresa Souto en nombre de Lloyd's Register Verification 
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