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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
 

Este documento certifica que los productos suministrados por Standard Hidráulica SAU e 
indicados más abajo, son fabricados de acuerdo con las normas relevantes de productos 
que les son aplicables y controlados según la norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de 
la Calidad. 
Indicar que Standard Hidráulica tiene certificado por Aenor sus sistemas de: 

 
Aseguramiento de la Calidad, el cual es conforme a las exigencias de la 
norma UNE-EN ISO 9001:2015, según registro ER - 0512/1996. 
 

 
 

Gestión Ambiental conforme a los requisitos de la norma UNE EN ISO 
14001:2015, según registro GA-2020/0038. 
 

 
 

PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA CERTIFICACIÓN: 
 

• 114921 CONJUNTO SOPORTE DE CONTADOR G-4 FRONTAL 
 

 
CONCESIONES ACORDADAS: 
 
Se certifica que los productos aquí detallados han sido inspeccionados y comprobados de 
acuerdo con las condiciones y requerimientos del contrato o/y orden de compra y que 
cumplen en todos los sentidos con las especificaciones/plano(s) relevantes de los mismos. 
 
La garantía que Standard Hidráulica aplica en estos productos es de 2 años de acuerdo a 
sus Condiciones Generales de Venta y se extiende a todo defecto, bien en sus materias 
primas base, como de construcción o fabricación, limitando nuestra responsabilidad a la 
sustitución de las piezas defectuosas reconocidas previamente por el departamento 
Técnico de Standard Hidráulica. 
Todo producto manipulado o no utilizado adecuadamente, bien por no estar de acuerdo 
con la normativa de instalación actual o fuera de los límites de utilización, servicio, 
conservación o mantenimiento, se considerará que el producto está fuera de garantía. 
 

 
                Montcada i Reixac, 15 de Enero de 2021                                                                                             

                                                                                                               José Gómez 
    Quality Manager 
Standard Hidráulica. S.A.U. 

  


