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CERTIFICADO DE EXAMEN DE 
TIPO CE

Número: 2025221TE01

Directiva 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos, Anexo III 
(Dispositivos en la Clase IIb y III)

Fabricante:

Construcciones Roentgen Ibéricas, S.A. (CRISA)
Ciutat d'Asuncion, 46 bis
08030  Barcelona
España

Para el producto / categoría de productos

Conjuntos de tubos de rayos X para el diagnóstico por imágenes, consistentes en 
combinaciones compatibles de tubos de rayos X (inserciones) y carcasas de tubos de 
rayos X, conforme a lo que se indica en el Aviso de certificación.

Documentos que conforman la base de este certificado:

Aviso de certificación 2025221CN, con fecha inicial de 12 de junio de 2003

Por el presente, DEKRA certifica que el tipo de los productos englobados en la categoría mencionada anteriormente, 
cumple las disposiciones pertinentes de la 'Besluit Medische Hulpmiddelen', la medida de transposición holandesa de 
la Directiva del Consejo 93/42/CEE del 14 de junio de 1993 con respecto a dispositivos médicos, incluidas todas las 
enmiendas subsiguientes, según un examen conforme a lo dispuesto en el anexo III (sección 4) de esta Directiva. 
La información necesaria y la referencia a la documentación pertinente, de los productos en cuestión y de los 
exámenes y las evaluaciones realizados, se plasman en el Aviso de certificación que forma una parte integrante de 
este certificado.

Este certificado es válido hasta el: 1 de junio de 2018
Fecha de la primera emisión: 12 de junio de 2003
Nueva emisión: 1 de junio de 2015




