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SOLICITUD DE ENSAYO DE TRANSPORTE ISOTERMO, REFRIGERANTE, FRIGORÍFICO O CALORÍFICO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
(cubrir solo en caso de no ser propietario entregando una autorización concreta y fotocopia del DNI del representante)

Representante de
Razón social

CIF/NIF

Dirección
Ciudad y provincia
Código postal

Teléfono

Email

DATOS DE FACTURACIÓN (cubrir solo si son diferentes a los del solicitante)
Razón social

CIF/NIF

Dirección fiscal
Ciudad y provincia

CP
Propietario

Marcar con una X

Carrocero

Otros

SOLICITA QUE LA CAJA CON GEOMETRIA PARALELEPÍPEDA
Marca y modelo
Fecha de construcción
Nº de identificación

Instalada sobre:
Vehículo

Marca y modelo
Tara kg

Carga kg

Nº Matrícula

Nº Bastidor

Longitud total m
Largueros

Pallets

Otros

Sea sometida al ensayo previsto por el Acuerdo ATP, el RD 237/2000 y la ITC 2590/2010 indicado a continuación:
Prototipos, unidades nuevas
Determinación coeficiente K
Compartimentos adicionales

Repetición ensayo
Nº compartimentos

Vehículos en servicio (21 años y voluntarias), conformidad de la producción y unidades importadas
Verificación coeficiente K
Verificación producción coeficiente K
Repetición ensayo
Compartimentos adicionales

Nº compartimentos

En caso de que la caja no haya sido equipada por mi cuenta con un orificio de 30 mm de diámetro interior, indispensable para la
colocación en el interior del dispositivo de ensayo, autorizo al Laboratorio de Frío de Galicia a realizar con cargo a mi cuenta dicho
orificio, sin garantía por su parte sobre la calidad de este trabajo.
Además, me comprometo a cumplir las normas fijadas ante el Ministerio de Industria en cuanto concierne a los gastos ocasionados
por este ensayo y autorizo al Laboratorio de Frío de Galicia a dar información sobre este trabajo a los órganos competentes de la
Administración relacionados con los trámites reglamentarios, durante su período de validez.
Fecha:

Firma y Sello de la empresa

A esta solicitud se debe adjuntar la documentación siguiente:
Certificado de Conformidad del Tipo con los requisitos reglamentarios
Ficha de Características
Certificado de Conformidad del vehículo
Tarjeta ITV
Especificaciones de las paredes de la caja
Planos de las 3 secciones en caso de vehículos nuevos (alzado, planta y perfil de la muestra de ensayo)
Justificante de pago

