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CERTIFICADO CE

Número: 2025221CE01

Garantía de calidad de la producción
Directiva 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos, Anexo V 
(Dispositivos en la Clase IIa, IIb o III)

Fabricante:

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

Para la(s) categoría(s) de producto:

Conjunto de tubos de rayos X

DEKRA autoriza el derecho de utilizar el Número de Identificación de Organismo Notificado de la CE junto 
con el marcado CE de conformidad en los productos en cuestión con arreglo a la Documentación Técnica 
necesaria y en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva de la CE que les competen:

0344
Documentos que conforman la base de este certificado:

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

Por la presente, DEKRA declara que el fabricante mencionado anteriormente cumple con las disposiciones de la 
"Besluit Medische Hulpmiddelen", la adecuación holandesa de la Directiva del Consejo 93/42/CEE de 14 de junio de 
1993, sobre dispositivos médicos, incluyendo todas las enmiendas posteriores. El fabricante ha implementado un 
sistema de garantía de la calidad de la fabricación e inspección final para la categoría de producto mencionada 
anteriormente, de acuerdo con las disposiciones del Anexo V de la Directiva del Consejo 93/42/CEE de 14 de junio de 
1993 y está sujeto a un control periódico. Para distribuir dispositivos de clase III o de clase IIb en el mercado, es 
obligatorio contar con un certificado de examen del tipo de la CE adicional conforme al anexo III.
La información necesaria relacionada con el sistema de garantía de la calidad del fabricante, incluyendo las 
instalaciones y la referencia a la documentación pertinente, de los productos en cuestión y de las evaluaciones 
realizadas, se plasman en el Aviso de Certificación que forma 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




