SI USTED COMPRA EN DECORALUM,
ESTÁ ADQUIRIENDO CALIDAD.
» LOS CLIENTES

Nuestros productos y sus servicios asociados, deben satisfacer los
requerimientos y expectativas de nuestros clientes en lo referente a sus
especiﬁcaciones, plazos de entrega y cantidades acordadas.

» LOS PRODUCTOS

Debemos esforzarnos para que los productos alcancen niveles de calidad que
satisfagan totalmente las necesidades de los clientes.
MDT ha obtenido la certiﬁcación IRAM en cumplimiento con la RESOLUCIÓN SCI
N° 158/2018 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción. Dicha
resolución, vigente a partir del 22/03/2019, establece la obligatoriedad de
certiﬁcación para todas las “barras y perﬁles extruidos de aluminio, sin alear y
sus aleaciones, incluyendo los preparados para la construcción” para poder ser
comercializados en el país.
IRAM 681: 2014 “Aluminio y aleaciones base aluminio. Composición química.”
IRAM 687: 2008 “Aluminio y sus aleaciones. Productos extruidos. Características
mecánicas.”
IRAM 729: 2011 “Aluminio y aleaciones base aluminio. Temples. Designación por
trabajado mecánico o tratamiento térmico.”
El esquema de certiﬁcación obtenido por MDT es el de “Marca de
Conformidad”. Esto signiﬁca que los productos cumplen con los requisitos de
seguridad y calidad especiﬁcados en las normas.

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate No:
259561-2018-AQ-ARG-INMETRO

Initial certification date:
24, April, 2003

Valid:
24, April, 2018 - 24, April, 2021

This is to certify that the management system of

METALES DEL TALAR SA

Ricardo Palma 2931 y H. Cortés, B1618BXC, El Talar, Provincia de Buenos Aires,
Argentina

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Production and sales of aluminium products. Design, development and
technical assistance of aluminium extruded products.
Producción y comercialización de productos de aluminio. Diseño, desarrollo
y asistencia técnica de productos extruidos en aluminio.

Place and date:
São Paulo,
03, April, 2018

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São
Paulo, SP, Brazil

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: Det Norske Veritas Certificadora Ltda, Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3ºandar - Vila Cruzeiro - São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04726-170. TEL:+ 55 11 3305 3305. dnvgl.com.br/certificacao, dnvgl.com.ar/certificacion, dnvgl.com.cl/certificacion

