
 

  
 

 
 

EU Declaration of Conformity 
 

Declaración UE de conformidad 

 
Manufacturer  Flamco BV 
Fabricante Amersfoortseweg 9, 3750 GM Bunschoten, the Netherlands 
 
Product description Expansion vessel 
Descripción del producto Vaso de expansión 

 
Product type / Tipo de producto 
Vasoflex Solar   

8, 12, 18, 25, 35, 50, 80 l 8 bar PED/B/9007722  

   

 
This declaration of conformity is issued under the sole 
responsibility of the manufacturer. 

La presente declaración de conformidad se emite bajo la 
responsabilidad exclusiva del fabricante. 

 
The object of the declaration described above is in conformity 
with the relevant Union harmonisation legistation: 
 

Pressure Equipment Directive:  
2014/68/EU   Directive of the European Parliament and of the 
Council of 15 May 2014 

El objeto de la declaración de conformidad descrito 
anteriormente se encuentra en conformidad con la armonización 
de las legislaciones de la Unión Europea. 
 

Directiva sobre equipos a presión:  
2014/68/EU   Directiva del Parlamento Europeo y el 
Consejo de 15 de mayo de 2014

 
The conformity of the product described above with the 
provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by 
compliance with the following Standards / regulations: 

La conformidad del producto descrito anteriormente con las 
disposiciones de la(s) directiva(s) aplicadas se demuestra con 
el cumplimiento de los siguientes estándares y normas: 

 

EN 13831:2007 
 

Applied conformity assessment procedure / Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado 
Conformity Assessment Modules followed for Category I, II, III, IV 
Módulos de evaluación de conformidad aplicados para las categorías 
I, II, III y IV 

 

B + D 

Data about vessel, serial no., type and working limits 
Datos sobre el vaso, n.º de serie, tipo y límites de funcionamiento 

according to label 
según la etiqueta 

Medium 
Medio 

Water/Gas  
Agua/Gas 

Fluid group according to article 13 
Grupo de fluido según el artículo 13 

 

2 

Certificate No. Module D,  
Quality assurance of the production process 
N.º de certificado del módulo D,  
Control de calidad del proceso de producción 

 

PED/RQA664420 

Certificate No. Module B, 
EU-Type examination –production type 
N.º de certificado del módulo B, 
Examen de tipo UE, tipo de producción: 

 

See survey: Product type 
Consultar el informe: Tipo de producto 

Notified Body 
Organismo notificado 

Lloyd’s Register Nederland B.V.. 
K.P. van der Mandelalaan 41a, 3062 MB Rotterdam, NL 

Marking Identification number on body 
Número de identificación de la marca en la etiqueta 

CE 0343 

 
 
 
 
Bunschoten, 01.01.2021 
 
 
Signed for and on behalf of: / Firmado para y en nombre de: 
 
FLAMCO BV M. van de Veen 
 Managing director 


