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CERTIFICADO DE INSPECCION 
Departamento de Seguridad Industrial 

QUALICONSULT Ref. nº 000D96311800013 

Certificado nº IC01- 000D96311800013R0 

 

• Nombre y dirección del fabricante: 
 

    TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L.(TECNAN) 
    Área Industrial Perguita, C/A Nº 1  
    31210 Los Arcos – NAVARRA (ESPAÑA) 

 
• Nombre del producto/componente & designación del fabricante: 

 

 
 

VETROSMART es una solución transparente con altas propiedades de repelencia al agua, que forma una barrera 
protectora sobre el vidrio, evitando la acumulación de cal y suciedad y facilitando su eliminación por la acción del 
arrastre de agua. 

VETROSMART es adecuado para aplicaciones en mamparas de ducha, ventanas, espejos u otras superficies 
vítreas (vidrio interior y exterior). 

• Códigos, normas, especificaciones de Proyecto, referencias de procedimientos: 
 

1. Hoja de características técnicas de VETROSMART 
 

2. Procedimiento de prueba para una duración simulada de 10 años con nº 1042018VET Rev.00, incluyendo: 

 Procedimiento de envejecimiento acelerado por luz UV 
 Procedimiento de ensayo de resistencia a productos químicos 
 Procedimiento de ensayo de choque térmico 
 Procedimiento de ensayo de resistencia a la abrasión 

 

Después de presenciar las pruebas de resistencia correspondientes, realizadas de acuerdo al procedimiento de 
pruebas nº 1042018VET Rev.00 en el periodo Julio a Octubre de 2018, con un resultado satisfactorio, 
 
y tras verificar y revisar los certificados de informes de prueba correspondientes con nº 075171-1(M1), 075171-
2(M1) y 075171-4(M1) con fecha de 11 de Octubre de 2018, y el informe nº 075171-3 con fecha de 17 de 
Septiembre de 2018 con un resultado satisfactorio, 
 
el abajo firmante, inspector de QUALICONSULT, certifica que el producto VETROSMART cumple con los 
requisitos aplicables y pasó satisfactoriamente las pruebas correspondientes. 

QUALICONSULT certifica que el producto VETROSMART tiene una durabilidad de 10 
años bajo el procedimiento de envejecimiento acelerado. 
 

* Esta aprobación tiene validez mientras no haya cambios significativos en las instalaciones, su tasa de producción y su sistema de calidad. 

Nombre: Carlos CORTES     
Firma: 
                           
 

 
Fecha de emisión: 15 de Octubre de 2018                                             
Centro de inspección: QC SSB (SPAIN) 

 


