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FABRICANTE / SUMINISTRADOR: 
 

CAHORS ESPAÑOLA, S.A. 
 
 
LISTADO DE EQUIPOS DE LOS QUE SE HA SOLICITADO LA HOMOLOGACIÓN 
 

TABLA 1 

POSICIÓN COD. ENDESA DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

01 6700770 CUADRO BT INTEMPERIE PT 2/3 SALIDAS 
 

   

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

Habiendo recibido toda la documentación técnica precisa de los mencionados materiales 
y tras analizar la misma y verificar el correcto cumplimiento tanto de los ensayos 
requeridos en las normas de aplicación, así como del resto de requisitos fijados en las 
mencionadas normas, esta UNIDAD ha decidido proponer que se resuelva el proceso de 
manera FAVORABLE y considerar los equipos incluidos en la tabla 1 homologados para 
poder ser utilizados en las instalaciones de EDE S.L.U. y dando por cerrado el 
mencionado expediente. 
 
ANTECENDETES: 
 

Con fecha 27/08/2012 el fabricante arriba indicado solicitó que se le homologasen, para 
su uso en las instalaciones de EDE, los equipos indicados en la TABLA 1. 
 
Con el fin indicado en dicha solicitud se ha entregado la siguiente documentación 
técnica: 
 

o Dossier de certificación (ref. APPLUS 13/31702370). “CUADRO BT INTEMPERIE 
PT 2/3 SALIDAS , fabricado por CAHORS ESPAÑOLA, S.A., Ref. 0472465 (cod 
ENDESA 6700770)”. 
 

o DICTAMEN DE CONFORMIDAD (ref. 13/31702370S1) emitido por APPLUS y 
basado en el informe de ensayos APPLUS LGAI 13/31702370 de fecha 26/05/13. 

 
Planta de 

producción 
 Crta de Vilamalla a Figueras, km1  
17469 VILAMALLA (Girona - España) 

 
Analizados los mismos se efectuaron las pertinentes observaciones para adecuar los 
equipos a las necesidades de EDE indicadas en las normas, resultando del proceso 
toda la documentación final que se adjunta en el Dossier de Homologación 
correspondiente y resultado conforme para los equipos relacionados en la Tabla 1. 
 
 

     
En  Barcelona a 28 de junio de 2013 

Fecha de entrada: 27/08/2012 Nº de registro: 1211HMCDI 



 
 
 

DICTAMEN DE CONFORMIDAD  

ATTESTATION OF CONFORMITY  

Expediente nº: 13/31702370S1 Fecha      25/06/2013 
Test report nr:   Date 

 

 
 

Referencia del peticionario 

Customer’s reference 

 CAHORS ESPAÑOLA, S.A. 
Ctra. de Vilamalla a Figueres, km 1 
17469 - VILAMALLA (GIRONA) 

 
 

 
 

Producto ....................................... :
Product 

CUADRO BT INTEMPERIE PT 2/3 SALIDAS  

Fabricante ..................................... :
Manufacturer 

Cahors Española S.A. 
 

Marca ............................................ :
Trademark 

CAHORS 

Modelo / tipo ................................ :
Model / type reference 

CUADRO BT INTEMPERIE PT 2/3 SALIDAS 
(Ref ENDESA 6700770, Ref. CAHORS 0472465) 

Normas de referencia ................... :
Reference standards 

FNL 001 “Cuadro de baja tensión para centros 
de transformación intemperie.” 

Basado en el informe de ensayos :
Based on test report 

APPLUS LGAI 13/31702370 de fecha 26/05/13 
                                           dated 
 

Conclusión .................................... :

 
Conclussion 

El producto ensayado cumple con los requisitos 
de ensayo de las normas citadas 

The product tested fulfills the test 
requirements of the quoted standards 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Albert Marginet 
Technical Manager 

Electrical & Electronics 
LGAI  Technological Center, S.A. 

Esta es la primera página del documento, el cual consta de 1 página 
Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto, o material entregado al 
Laboratorio, cuyos datos y características constan en el informe de referencia.  
This is the first page of the document, which has  1  page. 
The results reported in this document relate only to the sample, product or item submitted to the Laboratory, 
which data and characteristics are submitted in the test report reference. 
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