CERTIFICADO DE INSTALACIÓN INTERIOR DE
AGUA PARA BATERÍA O TOMA DE BATERÍA
Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN
Espacio reservado para
identificación de la empresa
instaladora

Espacio reservado para
registro de entrada de la
empresa suministradora

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Nombre o Razón Social:

NIF:

Domicilio:

Correo Electrónico:

Localidad:

Provincia:

CP:

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Teléfono:

Emplazamiento:

Número:

Localidad:

Provincia:

Uso:

Industrial/
Comercial:

Doméstico:

Bloque:

Portal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Código Postal:
Nueva:

Superficie

Ampliación

Modificación

(en caso de local comercial):

Directa

Forma de abastecimiento:

Depósito/Aljibe

Volumen:

m3

ELEMENTO BATERÍA (cumplimentar para el alta de una nueva batería)
BATERÍA

GRUPO DE SOBREELEVACIÓN

Nº de baterías: (1)

Marca:

Material:

Diámetro:

P Min: (4)

Nº de Plantas:

Vol. dep. aspiración: (6)

litros

Tub. de llenado:

Nº columnas:

Vol. útil depósito: (7)

litros

Valvula de llenado:

Vol. dep. presión : (8)

litros Emplazamiento grupo:

Q Instalado:

l/s

Nº filas:

Tipo de grupo: (3)

Localización: (2)

bares P Máx: (5)

bares

TUBO DE ALIMENTACIÓN
Trazado:

Aparatos:

Material:

Diámetro:

Localización de conexión general:

TOMA DE BATERÍA (cumplimentar para el alta de una toma de una batería)

Ud.

l/s

Caudal (l/s)

l/s
l/s
l/s

Nº batería:
Q simultáneo (9)

Llave general:
Toma:
Llave:

V. retención:
fila

/

columna
Montante:

OBSERVACIONES

l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
Q instalado (10)

l/s

Empresa Instaladora:
C.I.F.:

Dirección:

Teléfonos:

Nombre del instalador:

N.I.F.:

correo electrónico:

Teléfono móvil:

La empresa instaladora CERTIFICA haber ejecutado y verificado la instalación de acuerdo al CTE, así como a las normas particulares de la Empresa Suministradora.

En............................................................, a ............. de .......................................................... de ..................

Ver aclaraciones al dorso

(1) Nº. de baterías:
(2) Localización:
(3) Tipo de grupo:
(4) P Mínima:
(5) P Máxima:
(6) Vol. depósito aspiración:
(7) Vol. útil depósito:
(8) Vol. dep. impulsión:
(9) Q. Simultáneo:
(10) Q. Instalado:

Se indicará el número de baterías que se alimentan desde una misma acometida
Se indicará el emplazamiento de la batería
Convencional o con variador de frecuencia
Presión a la que arranca el grupo
Presión a la que para el grupo
Volumen del depósito de aspiración del grupo en litros
Diferencia en litros entre el mínimo y máximo del grupo
Sólo en caso de grupo con variador, volumen del calderín a la salida del grupo
Caudal máximo simultáneo demandado según UNE 149201
Sumatorio de todos los caudales instantáneos de la instalación según CTE-HS-4

