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b Certif icado /Certiticate N" 45Ol Ol,R/ 24307 24307 ttucotcPtc/11s6/ss/s6,.
? CBRTIFICADo DE APRoBACION DE PRODUCTO ELECTRICO iU?
?v, Eléctricidad y Combustibles No40 del 15 de Enero de 1988) 8ov,?a
E cERTIFIcADO No: oo8s-o?-RM E
A.

b FECHA DE EMISI0N: 24 de Mayo de 1988. fr.n?
A SISTEMA DE CERTIFI-

V óÁcIoN EMpLEADo: ,'A" ENSAyos DE TIpo y coNTRoL DE FABRICACIoN. 8
u)a
S Se certifica el siguiente producto o línea de productos eIéctricos, presentado según Solicitud E
A de Aprobación No00B5-07-RM, de fecha 18 de Enero de 1988. (n
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& IDENTTFICACION 8(9 -u)

? 1. Denominación del producto: Conductor eléctrico de distribución aérea en BT. A
8 2. Marca: ' COVISA E(t) .
¿, 3. Modelo o Tipo: RI. a
o 4 fllqqor 
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i, 5. Número de fabricación 8
8 o de CatáIogo: -@

f, 6. Nombre de1 fabricante: Elaboradora de Cobre Viña de1 Mar S.A. "COVISA" &
lii ;. ;i;;;ión del fabricante: variante Agua santa 430s - viña del Mar q

i, 8: P;ír áe faoricación, chile Ao
8 9. Nombre o raz6n social 2
ñ solicitante: Elaboradora de Cobre Viña det Mar S.A. TTCOVJSA'i 8
V 10. Dirección de} solicitante: Variante Agua Santa 4303 - Viña del Mar ?
@8o6
* CARACTERISTICAS TECNICAS atl,
lA Conductor de cobre electrolítico temple duro, sól.ido o cableado. Alambres: en calibres desde E
t, el No12 AWG al No4 AWG; 4 mmzr 6 mm2 y 10 mmz. A

? Cable monoconductor en calibres desde el No6 AWG hasta el 500 MCM. .
tDB
E Revestimiento de polietileno a prueba de intemperie, color negro. YU,

9, Tensión y temperatura máxima de servicio de 600 volts y 75oC; respectivamente. q
a -. - '
E Las especificaciones del espesor promedio de revestimiento para cada calibre o sección se indican f;
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n under the contract of sale. stipulations to the contrary are not binding on us. o
á 

-;;;;;;p""y'sresponsibilityunderthiscertificateislimitedtogrossnegligenceprovenbyprinciBalsand will ¡nnocasebemore ?
A than ten times fees or commission. cJ)

9 Este Certlficado refleja solamente nuestros resultados en el lugar y fecha de nuestra intervención. A
? ú emisi¿n del presente certif¡cado no releva a las partes contratantes del eiercicio de sus derechos ni les libera de sus obligaciones de- .
9 rivadas del contrato de compraventa. Cualquier estipulación en contra no vinculará a esta sociedad' 8
8 La responsabilidad de esta sociedad derivada de ia emisión del presente cert¡ficado queda limitada a los casos de negligencia grave deb¡' -c.rt

I damente acreditada por sus contratantes y en ningún caso alca¡zará cuantía superior al décuolo de la cifra sat¡sfecha por honorarios o co' A
E m¡s¡ón 8
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