
 
 
 

(SELLO EICI) 

   MOD-EP-180A 

Anexo con datos técnicos de los equipos a presión  
para su puesta en servicio 

 

 
 
 
(Se deberá aportar este documento acompañando siempre al modelo normalizado de comunicación de presentación de la 
documentación para la puesta en servicio de una instalación de equipos a presión -Modelo EP-180- y únicamente cuando 
el número de equipos a presión instalados supere la unidad.)  

 

Datos técnicos del equipo a presión: 
 

Tipo de equipo  

ITC de aplicación � EP1 � EP4 � EP5 � EP6 � Sin ITC � 
Existe ITC, pero está fuera 

ámbito aplicación 

Fabricante  Nº 
Fabricación 

 Fecha de 
fabricación 

 Nº placa  

Modelo  Pms (bar)  Volumen (l)/ØNominal (mm)  

Categoría  
Equipo 

� Real � Asimilada 
Clasificación 

Categoría 
Equipo 

� I 

Grupo 
Fluido 

� 1 

� Tóxico Kg= 

� Muy Tóxico Kg= 

� II 
� Comburente Kg= 

� Inflamable Kg= 

� III 

� Muy Inflamable Kg= 

� 
Extremadamente 

Inflamable 
Kg= 

� IV 
� Explosivo Kg= 

� 2 

Estado 
Equipo 

� Nuevo 

� Usado 
Procedencia 
(origen última 

ubicación) 

� Procedente del Estado Español 

� Procedente de otro Estado miembro de la U.E. o asimilado 

� Procedente de países no pertenecientes a la U.E. o asimilados 

Datos adicionales para calderas (ITC EP-1): 

Clase 
� Primera 

Combustible 

� Gasóleo 

� Segunda � Gas 

□ Caldera recuperación lejías negras � Otro:__________________________ 

Datos adicionales para depósitos criogénicos (ITC EP-4): 

Clasificación tamaño depósito � a � b � c � d � e � f 

Grupo gas contenido � Grupo 1.1 � Grupo 1.2 � Grupo 2 

 
 (Si se instala más de un equipo a presión, deberá aportarse un formulario 180A para cada uno de estos equipos) 

 
En                    , a……..... de……..…………..… de………… 

 

FIRMA  

 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SGIE y podrán ser cedidos de acuerdo a la declaración establecida de 
dicho fichero de datos, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual 
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

RECIBI MOD. EP-180 A DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO 

 

Fdo.: ………………………………………… 

 

Fecha: ………………………………………… 


