
DECLARACIÓN JURADA 

Régimen de colectores solares y sistemas solares compactos 

Dirección de Lealtad Comercial  
S_________ /___________ D  
Ref. Resolución N°520/2018 

De mi consideración:  

En carácter de DECLARACIÓN JURADA, y en representación de la empresa 
……………………………. con domicilio en …………………………………………………………, N° de 
CUIT: …………………, informo que en cumplimiento de los requerimientos previstos en el Anexo II, 
apartado 2.1, de la Resolución N°520/2018, los productos abajo declarados han sido elaborados de 
conformidad con los requisitos previstos en la normativa y ensayados en el laboratorio 
………………………………………………………………………., de acuerdo a los informes de ensayo 
adjuntos. 

 

Saludo a Ud. Atentamente. –                                                  

-------------------------------------  
    Firma, aclaración, cargo y DNI 

 

En caso de falsedad en el ingreso de los datos requeridos, adulteración maliciosa o engañosa de la documentación 
ingresada al sistema o alteración al destino de las mercaderías; el fabricante, importador o adquirente, según sea 
el caso, será pasible de las sanciones establecidas por la Ley Nº 22.802, de LEALTAD COMERCIAL, y serán iniciadas 
las acciones que pudiesen corresponder ante el Poder Judicial. 

                                                           
1 Consignar la máxima altura para la cual soporta, sin romperte, las series de impactos establecidos en la norma técnica. 
2 Consignar máxima presión de operación. Para sistemas indirectos debe declararse la mínima entre ambos circuitos. 
3 Debe consignarse la diferencia porcentual (%) entre el volumen útil y el volumen nominal. 
4 Informar tipo de fluido caloportador empleado. 

Producto Marca Modelo Resumen de 
características 

Valores declarados Norma 
técnica 

Sistema 
solar 
compacto 

Tecnología:  

 
Tipo de sistema 

 
Volumen: 
                litros 

1) Resistencia al impacto1:     
               m               

2) Resistencia a la presión 
interna2:   
                kPa 

3) Diferencia entre volumen útil 
y nominal3: 
                % 

4) Coeficiente de pérdidas 
térmicas (Us): 
                W/K 

5) Fluido caloportador4: 

IRAM 
210015-1 

 
 
 
Colector 
solar 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tecnología:  

 
 

1) Resistencia al impacto1:     
               m             

2) Resistencia a la presión 
interna2:   
                kPa 

3) Fluido caloportador: 

IRAM 
210022-1 
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