SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
Número de Orden: 6303-25857
Certificado No. CRS10945
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
DCN S.A.S.
Calle 64 # 25-41 Piso 2
BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Certifica que los productos identificados como DISCOS Y CAMPANAS EN FUNDICIÓN GRIS PARA
SISTEMAS DE FRENO PARA USO EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES O EN SUS REMOLQUES, importados
y comercializados en Colombia por DCN S.A.S., con referencias especificadas en las páginas 2 a la 13
del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:
Resolución 4983 del 13 de Diciembre de 2011 "Reglamento Técnico aplicable a sistemas de frenos o
sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que s e importen o s e
fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Coiombia" emitida por el Ministerio de
Comercio, Industria y turismo", artículos 15.2 y 12.2 "Requisitos técnicos específicos, numerales y
ensayos aplicables". Considerando el procedimiento de evaluación establecido en el literal a) del
artículo 17 de éste reglamento.
Estos productos han sido sometidos a inspección visual por parte de SGS Colombia S.A., verificación de
pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de Calidad del fabricante de acuerdo con el esquema 5
de cert;ificación de la Norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados Obtenidos: CONFORME

Autorizado por:
S G S COLOMBIA S.A.S.
Camilo E. Ramírez R.
S G S Colombia S.A.S.
C a r r e r a 1 0 0 N° 2 5 C - 1 1 B o d e g a 3
Bogotá, ColomDla
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Fecha de Emisión: 01 de Marzo de 2017
Válido Hasta: 28 de Febrero de 2020
Versión 4, actualizado el 5 de Abril de 2018
Página 1 de 13
This Certificate caneéis and supersedes the Certificate dated 30/01/2018 issued by SGS Colombia S.A.S. SGS Paper
No. 18654235 to 18654247.
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Any complaint, appeal or enquiry
about the validity of this certificate/report
co.servicioaiclientecaisgs.coni or via phone No. 7422274 ext. 2557.
,

i

may

be sent to

CRS-O06-05V.2 Marzo 2016

This document is Issued, on the Client's behalf, by the Company iinrier its General Conditlons of Service printed overleat.
The Client's attention is drawn to the limitation of liahility, tndemnificatíon and jurisdiction issues defined thereín.
Any other holder of this document ¡s advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the
time of its Intervention oniy and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to
its Client and this document does not exonérate parties to a transactíon from exercising all their rights and obligations
under the transactíon documents.
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