Er, 3;irtud con la dtrectiva 89,/106/CEE del Consejo de las Coniilnldades Europeas de 2 1 cte díciembre de 1988
relativa a la aproxim;lción de las disposiciones legales, reglamentarías y aíirninisrt-ativas de los Estados
Rllen?bros sobre los productos de la construccí6:! (Ilirectiua de Prod~ictosc!e Loi~str~icción
- CPD), niodíficada
por la Directiwa 93/68/CEE del Cocsejo de las Comuniciacies Europeas de 22 d e julio de 2993, se ha verificado
que ei/los prod:icto/s d e construcción:

. UNE EN 13139:2003 y UNE EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros
Granulometrías: 0/1,0/1F, 0/2,0/2 Blanco, 012 Gris, 0/4,0/4 A, 014 Albañilería.

. UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigones Granulometrías: 012,
0/4,0/4 A, 4/6,6/12,6/16,12/20,16/22.
. UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas
con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes.
Granulometrías: 0/20,0/32,20/40 y 20163.
. UNE EN 13043:2003 y UNE EN 13043:2003/AC:2004. Áridos para mezclas
bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas. Granulometrías: 012 Gris, 014, 014 A, 416, 6/12, 6/16, 12/20,
16/22,20/40.

COLINA CIMAR S.L.
Apdo. Correos 77,30640 Abanilla,
Cantera Santa Rita VI, Paraje Peña Zafra,
30640, Abanilla, Murcia

Fabricado en:
Cantera Santa Rita VI, Paraje Peña Zafra,
30640, Abanilla, Murcia

Se somete por e! fabricante a Lin control de psoduccícíii en fábrica y a iin emayo inicia! cfe tipo, y que el
orgar-iísino ilotificado ICDQ, ha Ilevactc a cabo ía inspección iiliciat de la Fibrica y del controi de prodi:ccí,hri en
fAl=tbricay realiza tina vigilaricia, evaluación y autorizaciCIri permanente del co!ltrol de producción en fríbrica.
Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciot~esrelativas a la evaluacióri de conforn~idad
descritas et: el ANEXO %Ade las normas armonizadas mencionadas en el alcance.

Certificado Número: 2286/CPF/006/11

Fecha de certificación inicial
11/05/2011
Fecha de caducidad
10/05/2014

Fecha de emisión
32/05/2013
Fecha de renovación
10/05/2013
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Independieirtenienteenec dc la fecha de caducidad. la valide;: del certificado estar5 supeditiíia, a que las ;%cienes
descritas en
ins especificacioiies tGcnicas armonizadas de referencia, las condiciones de producción en fiibrica así wmo el control de
proditceióii en fabrica no varíen significativatner~te.

