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CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
 
 

Este certificado se emite a:         ITEMAT MECANIZACIÓN S.L. 

Para las siguientes sedes:   Polígono de Olloniego, Parcela A 18   

 33660 – Oviedo - Asturias – ESPAÑA 

 
De acuerdo a los requisitos de la norma: 
 

UNE EN ISO 3834-2: 2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. 
Parte 2: Requisitos de calidad completos 
 

Para el alcance: 
 
Fabricación de maquinaria industrial, equipos a presión y estructuras metálicas. 

 
Procesos de soldeo y grupos de materiales base: 
 

 

 
Coordinadores de soldeo autorizados: 

 
 

Este Certificado está sujeto a la vigilancia del cumplimiento por parte de Lloyd’s Register España S.A. según 

los requisitos de la norma UNE EN ISO 3834-2: 2006 

 
 

Certificado No:  LRE/3834/0090/0/18 
 
Emisión inicial:                      18 Abril 2018 

Fecha de emisión:                 18 Abril 2018  

Válido hasta:                         17 Abril 2021 

 
                                                                                            Teresa Souto 

………..................................................................... 
Directora Técnica del Lloyd´s Register España, S.A. 
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(CEN-ISO/TR 15608) 
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Nombre Cualificación Cargo/Nivel (s/EN ISO 14731) 
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