
AENOR 
Certif icado de conf ormidad 

del control de producci6n en f abrica 

CE 
0099 

0099/CPR/811/0202 

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcci6n (UEJ 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2011, el organlsmo notificado AENOR (n° 0099} ha emitido este certificado a favor de 

CEPSA COMERCIAL PETR6LEO, S.A.U. - ASFALTOS 
con domicilio social en: PO DE LA CASTELLANA, 259A TORRE CEPSA, 28046 - MADRID 

Producto de construcci6n: Betunes para pavimentaci6n 

Norma armonizada: Ver anexo 

Referencias: Detalladas en el Anexo al Certificado 

Centro de producci6n: 

Esquema de certificaci6n: 

Fecha de primera emisi6n: 
Fecha de ultima emisi6n: 

Fecha de expiraci6n: 

AEN0R INTERNAO0NAL SAU. 
Genova, 6. 28004 Madrid. Espana 
Tel. 91432 60 oo.- www.aenor.com 

AV MANUEL HERMOSO ROJAS, 3. 38005 - SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C. 
DE TENERIFEJ 

Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del 
sistema 2+ para la evaluaci6n y verificaci6n de constancia de las 
prestaciones, segun lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas 
aplicables mencionadas en el anexo. El control de producci6n en [abrica 
cumple los requisitos establecidos en ellas. 

Este certificado se concedi6 por primera vez en la fecha de emisi6n abajo 
indicada y perrnanecera en vigor hasta su fecha de expiraci6n, siempre y 
cuando no hayan cambiado los rnetodos de ensayo y los requisitos del 
control de producci6n en [abrlca incluidos en la norma armonizada para 
evaluar las prestaciones de las caracterfsticas declaradas, y el producto y 
las condiciones de fabricaci6n nose hayan modificado significativamente. 

2010-07-30 
2018-07-30 
2019-07-30 

Rafael GARCIA MEIRO 
Director General 

Organisrno de Control Autorizado acreditado par ENAC con acreditaci6n N' 0l/C-PR356 



AENOR 
Certificado de conformidad 

del control de producdon en f abrlca 
0099/CPR/811/0202 

AEN0R INTERNAO0NAL SAU. 
Genova, 6. 28004 Madrid. Espana 
Tel. 91432 60 00.- www.aenor.com 

Anexo al Certificado 

Grado Norma 
35/50 EN 12591:2009 

50/70 EN 12591:2009 

160/220 EN 12591:2009 
ELASTER CANARIAS (PMB 45/80-65} EN 14023:2010 

Fecha de primera emisi6n: 2010-07-30 
Fecha de ultima emisi6n: 2018-07-30 

Fecha de expiraci6n: 2019-07-30 
Rafael GARCIA MEIRO 

Director General 
Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditaci6n N' 0l/C-PR356 


