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Número de certificado: 

120764-2012-CE-GER-DAkkS 

Fecha Inicial de Certificación: 

22. abril 1993
Validez: 

17. septiembre 2018 - 16. septiembre 2021

Se certifica que el sistema de gestión de 

XOMOX International GmbH & Co. OHG 
Von-Behring-Str. 15, 88131 Lindau/Bodensee, Alemania 
y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado 

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad: 

ISO 9001:2015 

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación: 

Diseño, manufactura y prueba de válvulas operadas manual automáticamente 
y actuadores, tales como válvulas de paso, válvulas de control, valvulas  
check y válvulas de diafragma usando recubrimientos ya sea metálicos o a  

base de polimeros de flúor y tubería recubierta y conexiones, y válvulas de 
fuelle y válvulas de inversión.  

Distribucion y almacenamiento de válvulas y refacciones junto con todo tipo  
de servicios relacionados con las válvulas, reparación y prueba incluyendo  
la documentación de resultados. 
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Anexo del certificado 

XOMOX International GmbH & Co. OHG 
Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes: 

Nombre Dirección Alcance 

Xomox International GmbH & Co. OHG Von-Behring-Str. 15, 
88131 Lindau/Bodensee, 
Alemania

Diseño, manufactura y prueba de 
válvulas operadas manual 
automáticamente y actuadores, 
tales como válvulas de paso, 
válvulas de control, valvulas  

check y válvulas de diafragma 

usando recubrimientos ya sea 
metálicos o a base de polimeros de 
flúor y tubería recubierta y 
conexiones, y válvulas de fuelle y 
válvulas de inversión.  

Distribucion y almacenamiento de 
válvulas y refacciones junto con 
todo tipo de servicios relacionados 
con las válvulas, reparación y 
prueba incluyendo la 
documentación de resultados. 

RESISTOFLEX - XOMOX Cartografenweg 38, 

5141 Waalwijk, 
Holanda

XOMOX France S.A. 8, rue de l'll B.P. 29, 

68350 Brunstatt, 
Francia

XOMOX Corporation 4444 Cooper Road, 

Cincinnati, OH 45242, 
USA

Xomox Chihuahua, S.A. De C.V. Juan Ruiz de Alarcon 313, 

Complejo Industrial Chihuahua, 
México 

Xomox Magyarország Kft. 8002, Székesfehérvár, 
Cseh út 1., 
Hungría 


