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In accordance with

ROVER-BAS, S.L.
Ctra. Toledo-Alcazar, km 66,200
Madridejos (Toledo)
Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
de Metrología, y que incorpora al Derecho interno español la Directiva 2014/31/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de pesaje
de funcionamiento no automático.
Royal Decree 244/2016, dated 3 of June, which develops the Law 32/2014, dated 22 of December, on
Metrology, and that transposes Directive 2014/31/EU, of the European Parliament and of the Council of 26
February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the
market of non-automatic weighing instruments into Spanish legislation.

Relativo a:
Related to

Sistema de gestión de la calidad para la fabricación, la inspección del producto acabado y los
ensayos de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Quality system for production, final product inspection and testing of non-automatic weight instruments.

Especificaciones:
Features

Declaración de conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de
producción (Módulo D). Renovación.
Declaration of conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D).Renewal.

Fabricante:

ROVER-BAS, S.L.

Manufacturer

Marca/modelo:

ROVER-BAS, S.L / RV-2000

Trademark/Type

Nº Serie/Código CEM:

CEM0000020645

Serial number/CEM code

Válido desde:

22/01/2020

Valid from

Válido hasta:

22/01/2023

Valid to
Las características, condicionantes y exigencias particulares, si las hubiera, relativas al objeto certificado, se relacionan en el Anexo que, eventualmente, pudiera ir
asociado a este documento. Todos los planos, esquemas y documentos relativos a la presente certificación están depositados en el organismo emisor.
The characteristics, conditioners and particular requirements, if any, concerning to the instrument/object certificated, are set out in the Annex that, possibly, could
be associated to this document. All plans, diagrams and documents relative to the state certification have been deposited in the issuing body.
No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa para ello.
Partial quotation of this document is not allowed without written permission.
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28760 TRES CANTOS - MADRID

comercial@cem.es

TEL/FAX : 918074700 / 918044319

CEM-F-0351-00
El Centro Español de Metrología, comprometido con el medio ambiente, mantiene un sistema de Gestión Medioambiental
ISO 14001 certificado por AENOR con el número GA-0638/2008

CIF: S2817035E

ISO 14001

