
 
 +34 664 51 56 33    

 
 lucia.celles@intertek.com    

  
intertek.es

PARA MÁS INFORMACIÓN

El certificado 3.2, emitido por 
el fabricante, es una práctica 
común para validar que el 
material suministrado cumple 
con los requisitos del pedido.

Certificado 3.1 del fabricante
Los principios fundamentales de la 
certificación de los tipos 3.1 y 3.2 se definen 
en la norma BS EN 10204:2004. El estándar 
generalmente se aplica al metal producido por 
las fábricas en forma de barras, placas, tubos, 
etc. El estándar también se puede adaptar 
a productos fabricados con dicho material 
metálico (Cuerpos de válvulas, Tuberías, etc.).

El certificado EN 10204 3.1 del fabricante es 
emitido por el departamento QA de la fábrica, 
que debe ser formalmente independiente del 
departamento de fabricación. El certificado 
3.1 confirma que el material cumple con la 
especificación del pedido e incluye resultados 
de pruebas y análisis.

Certificado 3.2
Para que un certificado 3.1 se convierta 
a un certificado 3.2, se debe designar un 
organismo independiente para que realice una 
revisión material/documental, identificación y 
trazabilidad y para atestiguar pruebas con el 
propósito de una verificación imparcial de las 
características físicas y químicas subyacentes 
del producto.

El certificado 3.2 es un documento preparado 
por el fabricante y un tercero independiente 
en el que declaran que los productos 
suministrados cumplen con los requisitos 
del pedido y en los que proporcionan los 
resultados de las pruebas.

¿Qué le ofrece Intertek?
Intertek es testigo de las pruebas del 
fabricante y revisa la documentación 
preparada por el fabricante para validar 
las características físicas y químicas del 
producto.

La certificación 3.2 implica visitas al 
fabricante por parte de Intertek para:

•  Examen visual

•  Verificación dimensional de las muestras

•  Confirmación de que el material es trazable 
hasta el análisis químico de la fundición 
y que sus propiedades cumplen con los 
requisitos de especificación. 

•  También visitaremos el laboratorio de 
pruebas para presenciar las pruebas 
mecánicas apropiadas y emitir un informe 
de prueba de inspección.

CERTIFICADO 3.2  
VERIFICANDO LA CALIDAD DE  
LOS MATERIALES SUMINISTRADOS


