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Comunicación relativa a / Communication concerning:

- homologación / approval granted (1)
- extensión de homologación / approval extended (1)
- denegación de la homologación / approval refused (1) 
- retirada de la homologación / approval withdrawn (1)
- suspensión definitiva de la producción / production definitely discontinued (1)

de un tipo de equipamiento para GLP en aplicación del Reglamento Nº 67 / of a type of LPG equipment pursuant to 
Regulation No. 67

Nº de homologación / Approval No.: E9*67R01/14*1022*01 Nº de extensión / Extension No.: 01

1. Equipo GLP considerado / LPG equipment considered

- Contenedor incluyendo la configuración de accesorios fijados al contenedor, tal como se establece en el
Apéndice 1 / Container including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in 
Appendix 1

- Válvula de llenado del 80% / 80% stop valve
- Indicador de nivel / Level indicator
- Válvula de sobrepresión (válvula de descarga) / Pressure relief valve (discharge valve)
- Dispositivo de sobrepresión / Pressure relief device
- Válvula de servicio telecomandada con válvula de exceso de flujo / Remotely controlled service valve with 

excess flow valve
- Multiválvula, incluyendo los siguientes accesorios: / Multivalve, including the following accessories:
- Recipiente estanco / Gas-tight housing
- Toma de alimentación eléctrica / Power supply bushing (pump/actuators)
- Bomba de combustible / Fuel pump
- Vaporizador/Regulador de presión / Vaporizer/Pressure regulator
- Válvula de corte / Shut-off valve
- Válvula antirretorno / Non-return valve
- Valvula limitadora de presión de los tubos de gas / Gas-tube pressure relief valve
- Acoplamiento de servicio / Service coupling
- Latiguillo / Flexible hose
- Unidad de llenado a distancia / Remote filling unit
- Dispositivo de inyección de gas o inyector / Gas injection device or injector
- Rampa de inyección / Fuel rail
- Unidad dosificadora de gas / Gas dosage unit
- Pieza mezcladora de gas / Gas mixing piece
- Unidad de control electrónico / Electronic control unit
- Sensor de presión/temperatura / Pressure /temperature sensor
- Unidad de filtrado de GLP / LPG filter unit
- Multi-componente / Multi-component

2. Marca de fábrica / Trade name or mark: DYMCO, PRINS, DIGITRONIC

Tipo / Type : GISM-IR4000
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3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer’s name and address:
DYMCO CO., LTD.
263, Gongdan 3 daero, Siheung-si, Gyeonggi-do, 429-936, Korea

4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of
manufacturer’s representative:

5. Presentado a la homologación el / Submitted for approval on: 15/07/2009

6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting
approval tests: IDIADA

7. Fecha del acta de ensayo emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 28/02/2018

8. Número del acta de ensayo emitido por este servicio / No. of report issued by that service: KR15010115,
KR18020199

9. La homologación es concedida / denegada / extendida / retirada (1) / Approval granted / refused / extended /
withdrawn (1)

10. Razones de la extensión (en su caso) / Reason (s) of extension (if applicable): Ver informe Nº KR18020199 /
See technical documentation report No. KR18020199

11. Lugar / Place: Madrid

12. Fecha / Date: Ver firma electrónica / See electronic signature

13. Firma / Signature:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012

14. Copias de los documentos siguientes incluidos en el expediente de homologación o extensión de homologación
pueden ser obtenidas a petición del interesado. / The following documents filed with the application or extension
of approval can be obtained upon request:


