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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE ENSAYO  

LABORATORIO DE FRÍO DE GALICIA 
 

El alcance de los ensayos acreditados que puede llevar a cabo este laboratorio es el siguiente: Realización del ensayo 
de medida y/o verificación del coeficiente global de transferencia de calor “K”, que caracteriza la isotermia de 
vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas (ATP). 

1. SOLICITUD DE ENSAYO 

Las solicitudes serán remitidas directamente al Laboratorio de Frío. La forma de contacto es a través de 
correo electrónico laboratoriofrio@sycitv.com o de forma presencial en las oficinas de atención al 
público de las Estaciones ITV. 

Se rellenará el impreso “Solicitud de ensayo” disponible en la página web o en cualquiera de nuestras 
oficinas de atención al público de las Estaciones ITV, oficina de el propio Laboratorio y que también, previa 
solicitud del cliente, se puede recibir por correo electrónico. 

Las solicitudes de ensayo deben remitirse, en función del tipo de ensayo solicitado, con la siguiente 
documentación: 

• Verificación del coeficiente “K”: 

o Ficha de Características (Apéndice 4, RD 237/2000). 
o Certificado de Conformidad del vehículo (Apéndice 5 ó 6, RD 237/2000) en vigor. 
o Original de la Tarjeta ITV. 

• Determinación del coeficiente “K”:  

o Certificado de características de un prototipo de un vehículo de especial (Apéndice 1, RD 
237/2000). 

o Especificaciones de las paredes de la  muestra. 
o 3 planos de las secciones adecuadas para vehículos nuevos (alzado, planta y perfil): 

o Corte por un plano horizontal paralelo a techo y suelo. 
o Corte por un plano vertical paralelo a las paredes laterales de la  muestra. 
o Corte por un plano vertical perpendicular a las paredes laterales de la  muestra. 

El propietario de la muestra a ensayar podrá ser sustituido por un representante del mismo debidamente 
acreditado, para ello debe presentar: 

• Autorización concreta (original o fotocopia), del propietario de la muestra a ensayar a favor de 
una tercera persona, empresa o gestoría, como representante. 

• Fotocopia D.N.I o documento equivalente de la persona representante, a efectos de comprobar 
que es la persona autorizada por el propietario de la muestra a ensayar o, en su caso, de la empresa 
o gestoría autorizada. 

Cualquier particularidad o duda al respecto, póngase en contacto con nuestros técnicos. 

2. APERTURA DE EXPEDIENTE y CONCERTACIÓN DE CITA PREVIA para el ensayo 

Una vez recibida su solicitud y la documentación requerida, tras analizarla, le enviaremos nuestra oferta 
de servicio con la fecha prevista para realización del ensayo. En su caso, le informaremos si es necesario 
aportar alguna documentación adicional. 
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Deberá devolvernos la oferta aceptada, teniendo en cuenta los plazos de validez y las indicaciones 
respecto a la transferencia o ingreso del importe correspondiente. 

3. FORMA DE PAGO - FACTURACIÓN 

En la Oferta le facilitaremos un número de cuenta al que deberá realizar la transferencia por el importe 
del servicio solicitado.  

Tenga en cuenta los plazos indicados en la oferta y en la orden de transferencia indique en el concepto 
“LAFRIGA – Expediente Nº”. 

(Expediente Nº es un campo que vendrá definido en la oferta y que nos permitirá identificar su solicitud 
durante todo el proceso). 

 

4. CONFIRMACIÓN FECHA ENSAYO 

Una vez recibida la oferta y el justificante del ingreso bancario, le enviaremos una comunicación 
confirmándole la fecha y hora acordada para su ensayo, así como las indicaciones necesarias para la 
entrega del vehículo y retirada del mismo.  

5. EMISIÓN de FACTURA y ENTREGA DE RESULTADOS 

Una vez efectuado el ensayo, procederemos a emitir la factura correspondiente y emitiremos el acta del 
ensayo en un plazo máximo de 7 días hábiles, desde el fin del ensayo. Le indicamos que el acta del ensayo 
es un documento electrónico, por lo que se le enviará por correo electrónico a la dirección de email que 
nos haya facilitado.  

 

A su vez, le enviaremos nuestra encuesta de valoración del servicio, que esperamos nos devuelva 
cubierta. 

 


