
il{ffid FE.LAV,Oz
CERTIFICADO DE INSTALACTO'VES DE LAVADO INTERIOR DE C'STER'VAS DE MERCANCíES

PEt'GROSAS

DATOS DEL TITULAR

Nombre o Razón Social SERVI.RUTA LOS MELLIZOS, S.L.U.
NIF: 8-23372857 NO REIA: 23015031
Dirección social: CTRA N-IV. KM 280 CP: 2321CI
Localidad: GUARROMAN Provincia JAEN

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Nombre comercial SERVI-RUTA LOS MELLIZOS, S.L.U,
Actividad principal, uso ENGRASE, VAPORIZADO, LAVADO DE CISTERNAS ADR
Dirección: CTRA N-IV, KM 280 CP: 23210
Localidad: GUARROMAN Provincia JAEN
Potencia instalada ft\M: 138,50

DATOS DE INSPECCIÓN

lnforme No: LAV-2018-01-001 Fecha de insnección: 16145Í2A18
No notificación SIOCA: 23-16052018.001 Hora inicio: 10:30
Coordenadas HUSO3O X= 441146 Y=4227581
Tipo de insoección: lnicial I Tras subsanación de defectos
Tioo de instalación Nueva Existente

D. lgnac¡o Pardo Fumess, inspector de OFICINA ANoALUZA DE VERIFICAC¡ONES, S.L., Organismo de Control Autorizado en el
área reglamentaria de transportes de mercancias peligrosas por carretera (ADR) con acreditación ENAC no: 438/E1684.

CERTIFICA:

Que en la instalac¡ón de lavado inter¡or de cisternas de mercancías peligrosas arriba referenciada, se ha proced¡do a real¡zar el
control ¡á¡€ht / periódico (1) de acuerdo con lo establecido en ¡d¡e.¡e¡J Árticulo ¿ (1)de 

la Orden O'e S ae tlbrero Oe 2015, por ta
que se ostablecen notmas parll la aplicación de determ¡nados aspectos del Real Decreto 94812003, de 18 de julio, por el que se
establecen las condic¡ones mínimas que deben reun¡r las instalaciones de lavado ¡nterior o desgasificación y deipresurización, asl
como las de reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas.

La citada instalación Es coNFoRME / Ig€ea{FentlE {1} con los requisitos previstos en et REAL DECRETo 948t2003, de.l8
de jul¡o, por el que se establecen las cond¡c¡ones mln¡mas que deben reunir las ¡nstalaciones de lavado intefior o desgas¡f¡cación y
despresurización, asi como las de reparación o mod¡ficación, de cisternas de mercancías peligrosas, y en la Orden de 5 de febreró
de 2015, por la que se establecen normas para la aplicación de determ¡nados aspectos del Real Decreto g48l2OO3, de lA de julio,
por él que se esláblecén las condiciones mín¡mas que deben reunir las inslalac¡ones de lavado interior o desgasificación y
despresur¡zación, asi como las de reparac¡ón o modificáción, de cistemas de mercancías peligmsas, para los siguienies tipos;

Ex lnstalaciones de lavado ¡nterior.
E lnstálac¡ones de desgasificáción y despresur¡zac¡ón.
E lnstalacionés de reparación o mod¡ficación.

Para

I Vehículos-cistema de canetera.
I Contenedores-cisternas o cisternas portátiles con long¡tud < I metros (30 p¡es), de transpoñe muttimodalADR-RID o |MDG.
E Vagones-c¡stemas y contenedores de longitud > 12 metros (40 pies) segúir el RID - ADñ.
Ll Cistemas de plástico reforzado con f¡bra de vidrio o con revest¡m¡eñtos de pláslico o de oko tipo sim¡tar.

Para constancia ante q
Herrera, a21 de mayo

Íbn corresponda y efectos oportunos se f¡rma el presente certificado en,
2A

Fdo.: lgnacio Pardo Furness
(Sello y firma)
Este certificado es válido hasta 2210512021
(1) Táchese lo que no proceda
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