
 
 
A quien corresponda: 
 
CIDEMCO – Centro Tecnológico de Investigación Tecnológica certifica que los bucs de 
referencias «BR13 (888)» y «BP43 (888)», ambos de los programas FORNOVA, VENEZIA, 
ROMA, NEO, AVANTI 2, AVANTI 3 y ARKADE, de FORMA 5, S.A. han superado con resultado 
satisfactorio los ensayos realizados de acuerdo con las normas siguientes: 
 

 prEN 14073-2:2000: Mobiliario de oficina. Muebles para el almacenamiento. Parte 2: 
Requisitos de seguridad. 

 
 prEN 14073-3:2000: Mobiliario de oficina. Muebles para el almacenamiento. Parte 3: 

Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura. 
 

 prEN 14074:2000: Mobiliario de oficina. Escritorios y muebles para el almacenamiento. 
Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes 
móviles. 

 
CIDEMCO considera que los bucs «BR13 (888)» y «BP43 (888)» engloban las combinaciones más 
desfavorables de los programas FORNOVA, VENEZIA, ROMA, NEO, AVANTI 2, AVANTI 3 y 
ARKADE, por lo cual, de acuerdo con el reglamento interno de certificación, establece que un 
resultado satisfactorio de los bucs implica la certificación de todos los bucs de los programas. 
 
Esta certificación se hace extensible a los bucs de los programas FORNOVA, VENEZIA, ROMA, 
NEO, AVANTI 2, AVANTI 3 y ARKADE de las características siguientes: 
 

• Bucs pedestales o rodantes  
• Bucs de madera de hasta 700 x 420 x 800 mm 
• Bucs con varios cajones (hasta 4) y archivos (hasta 2) 

 
Para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide este documento en Azpeitia el 14 de 
diciembre de 2004 
 

Directo  
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NOTA: En el informe nº 11214 se recogen los procedimientos y los resultados ob

representativos del muestreo realizado por CIDEMCO. 
Asier Maiztegi 
r Dpto. Amueblamiento
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