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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Productos comercializados bajo marca

ANEXO TÉCNICO

producidos por fabricantes certificados en la norma ISO 9001
incluidos en el alcance de certificación

Transmisión de
potencia

Descripción del catálogo

Nº de
edición

Fecha
edición

Correas de transmisión.

2ª

2017

Cadena de Rodillos de acero e inoxidable.

5ª

2005

Piñones y discos, engranajes.

1ª

2006

Poleas y casquillos.

3ª

2006

Acoplamientos.

4ª

2007

Rodamientos.

6ª

2007

Soportes y manguitos.

5ª

2005

Mangueras hidráulicas e industriales.

1ª

2005

Acoplamiento hidráulicos y neumáticos.

1ª

2019

Valvulería hidráulica e industrial.

1ª

2019

Bombas y distribuidores hidráulicos.

1ª

2019

Tubería hidráulica de acero.

1ª

2019

Rodamientos

Hidráulica

Anexo al certificado nº: 34/4000/15/0898
Fecha certificado inicial: 19/10/2015
Fecha de emisión: 29/04/2021
Fecha de caducidad: 29/04/2023
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 04/08/2017

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

