Marca de Conformidad
de Producto
La Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, ubicada en San José, Costa Rica,
certifica que la organización:
National Institute of Standarization Association of Costa Rica, INTECO – San José, Costa Rica, certifies
that the organization:

PRODUCTO
CERTIFICADO
043-CP-2010

EXTRUSIONES DE ALUMINIO, S.A.
Que opera en las instalaciones ubicadas en:
Which is carried out in
Del cruce de la Valencia 1 Km al este, Santo Domingo de Heredia.
Conforme con los documentos normativos especificados en el Anexo A, según los requisitos del Esquema 5 de Certificación de la ISO,
basado en la Norma ISO/IEC 17067 en su versión vigente, para / According the normative documents specified in Annex A, as requirements of
the Scheme 5 of ISO Certification, based in the Standard ISO/IEC 17067 in its current version, for:

Producción de vidrio Templado, vidrio laminado y vidrio antibala, establecido en el certificado N° 043-CP-2010.
Production of tempered glass, laminated glass and bullet glass.

Director Servicios de Evaluación
Fecha de emisión. Issued on:
12/11/2010

Fecha de renovación/ Renovation:
11/11/2020

Fecha de expiración. Expires on:
12/11/2023

El presente certificado es válido exclusivamente para el producto, proceso o servicio descrito, salvo suspensión o retiro notificado por INTECO. El presente certificado no tiene validez sin su
correspondiente alcance de la certificación, donde se indica el producto, proceso o servicio, las especificaciones y normas aplicables, así como número de registro. NOTA: En caso de duda
siempre prevalecerá la versión en español. The Certificate is valid exclusively for the product, process or service, describe unless it is cancelled or withdrawn upon INTECO´s written
notification.This certificate is not valid without a corresponding scope of certification, indicating the product, process or service specifications and standars, and registration number. Note: In
case of doubt the spanish written scope will prevail over the english written scope. RS-SE-85. Versión 03. Revisión #.3

Marca de Conformidad
de Producto
Anexo A (Annex A)
La Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, ubicada en San José, Costa Rica,
certifica que la organización:

PRODUCTO
CERTIFICADO

National Institute of Standarization Association of Costa Rica, INTECO – San José, Costa Rica, certifies
that the organization:

043-CP-2010

EXTRUSIONES DE ALUMINIO, S.A.
Que opera en las instalaciones ubicadas en:
Which is carried out in

Del cruce de la Valencia 1 Km al este, Santo Domingo de Heredia.
Línea de Producto

Tipo de Producto

VILAX

Vidrio An�bala

Línea de Producto

Tipo de Producto

Clase
II
III
IV
Espesor (mm)

4
5
6
FUERTEX

Vidrio Templado
8
10
12

VILAX

Vidrio Laminado

Conﬁguraciones iguales
o mayores a 6.38 mm
con vidrio crudo,
templado o
termoendurecido

Documento Norma�vo
**UL 752:2006
“Bullet-Resis�ng
Equipment”.
Documento Norma�vo
**ANSI Z97:2015
“American Na�onal
Standard for safety
glazing materials used
in building – safety
performance
speciﬁca�ons and
methods of test”
INTE C320:2018**
Vidrio de seguridad
u�lizados en
construcciones.
Especiﬁcaciones para el
desempeño de la
seguridad y sus
métodos de ensayo.
**ANSI Z97:2015
“American Na�onal
Standard for safety
glazing materials used
in building – safety
performance
speciﬁca�ons and
methods of test”
INTE C320:2018**
Vidrios de seguridad
u�lizados en
construcciones.
Especiﬁcaciones para el
desempeño de la
seguridad y sus
métodos de ensayo.

Director Servicios de Evaluación
Fecha de emisión. Issued on:
12/11/2010

Fecha de renovación/ Renovation:
11/11/2020

(*) Certificación acreditada | (**) Certificación no acreditada | RS-SE-85. Versión 03. Revisión #3

Fecha de expiración. Expires on:
12/11/2023

