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1. CONDICIONES GENERALES.

Antes de instalar y poner en funcionamiento la Máquina lea detenidamente

toda la documentación técnica y de seguridad incluida en este manual. Es

importante que preste especial atención a la información contenida para

conocer y comprender el manejo y las condiciones de uso de la Unidad. Toda

información está orientada a potenciar la Seguridad del Usuario y a evitar

posibles averías derivadas de un uso incorrecto de la Unidad.

El estudio detenido del presente Manual Técnico le proporcionará un mejor conocimiento del

equipo y de los procedimientos. El seguimiento de las instrucciones y recomendaciones aquí

contenidas reducirá el riesgo potencial de accidentes durante la instalación, utilización o

mantenimiento de la Máquina y le permitirá obtener un funcionamiento sin incidencias durante

más tiempo, un mayor rendimiento y la posibilidad de detectar y resolver problemas de forma

rápida y sencilla.

Conserve este Manual Técnico, podrá realizar futuras consultas obteniendo información útil en

todo momento, si extravía el manual solicite un nuevo ejemplar a Celtipol.

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD

La primera consideración a tener en cuenta es que durante la fase de diseño y fabricación de la

máquina neumática CH-40, se han respetado todas las normativas vigentes tanto en lo relativo

a Seguridad en las máquinas como a la Prevención de riesgos laborales.

No obstante, al igual que cualquier máquina o herramienta, una utilización incorrecta de la

misma puede provocar situaciones más o menos peligrosas. Para evitar estas situaciones, es

para lo que han sido redactadas las presentes recomendaciones para una utilización y

manipulación segura del equipo.
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3. SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN.

Para minimizar los posibles riesgos que se pueden dar durante el uso de este equipo, conviene
vigilar los siguientes peligros.

Peligro de incendio y explosión

• Las pinturas o disolventes pueden emitir vapores inflamables.

• Para evitar incendios y explosiones evite pulverizar cerca de una llama o fuente de ignición.

• No pulverice fluidos inflamables en una zona confinada, mantenga la zona de pulverización
bien ventilada. En caso necesario utilice ventilación forzada para asegurar una correcta
ventilación.

• No fume o accione interruptores, ponga en marcha motores, etc en la zona de pulverización.

• Mantenga una ventilación adecuada

Peligro por vapores o fluidos tóxicos

• Las pinturas o disolventes pueden emitir vapores tóxicos al ser respirados.

•Las pinturas o disolventes pueden causar lesiones graves al contacto con la piel o los ojos .

• Lea las hojas de datos de seguridad de los productos usados (pinturas, disolventes, etc) para
conocer la toxicidad de los productos utilizados y las acciones a adoptar en caso de accidente.

• Guarde los productos peligrosos en envases adecuados.

• En caso de no poder garantizar la ventilación adecuada, tanto las personas que apliquen
como las que trabajen en el área de influencia de los vapores, deberán obligatoriamente usar
un respirador de aire homologado.

• Los usuarios utilizarán en todo momento el equipo de protección adecuado (guantes,
máscaras de respiración, gafas, ropas de protección, etc.).

•Elimine y almacene las pinturas o disolventes de forma segura siguiendo las recomendaciones
de los fabricantes y las normativas vigentes.
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Peligro por elementos presurizados

•La máquina trabaja con fluido hidráulico y producto a alta presión.

•La pulverización o proyección a alta presión puede inyectar toxinas o causar lesiones graves en
el cuerpo.

•No abra ninguna conexión ni realice trabajos de mantenimiento en componentes sometidos a
presión, hasta que las presión haya sido purgada.

•No dirija la pistola ni pulverice sobre las personas y animales.

•Revise las conexiones y las mangueras antes de usar el equipo.

•Los usuarios utilizarán en todo momento el equipo de protección adecuado (guantes,
máscaras de respiración, gafas, ropas de protección, etc.)

Peligro debido al uso incorrecto de la máquina

•El uso incorrecto de la maquina puede causar la muerte o lesiones graves.

•No trabaje con la máquina sin las protecciones de seguridad debidamente instaladas.

•No use la máquina si está cansado o si está bajo los efectos de medicamentos o el alcohol.

•No abandone la máquina mientras esté en marcha o presurizada. Apague el equipo y purgue
la presión mientras no se está utilizando.

•Revise el equipo a diario. Repare o reemplace las piezas dañadas o desgastadas con piezas
originales solamente.

•Use la máquina solamente para el uso para el que ha sido diseñada.

•No doble las mangueras ni tire de ellas para mover el equipo de lugar.

•Los usuarios utilizarán en todo momento el equipo de protección adecuado (guantes,
máscaras de respiración, gafas, ropas de protección, etc.)



7

CH-40 MANUAL TECNICO
Manual original

03/2023

4. FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO.

EQUIPO HIDRÁULICO CH-40

1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRESIÓN TRABAJO 400bares

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO 3 Kw

PRODUCCIÓN MÁXIMA 8,5 l/min

PESO MÁQUINA 100Kg

DIMENSIONES MÁQUINA 760x1200x1020 mm
(Ancho x fondo x altura)

2.EQUIPAMIENTOS Y SISTEMAS:

 FILTROS PROTECTORES DE SALIDA DE PRODUCTO

 MANÓMETRO DE PRESIÓN HIDRÁULICA DE PRODUCTO.

 FINALES DE CARRERA INDUCTIVOS.

 RUEDAS DE TRANSPORTE
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5. VISTA GENERAL

- FRONTAL

Ref. DESCRIPCIÓN
1036 Rueda con freno
3598 Llave de paso
7045 Manómetro Ø62 presión de producto
7049 Termómetro y nivel de aceite
7081 Rueda Ø200
10013 Depósito de producto (22litros)

10013

7045

70493598

7081

1036
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- POSTERIOR.

Ref. DESCRIPCIÓN
2344 Bomba de hidraulico
6040 Placa identificativa
10051 Motor eléctrico
10061 Campana de acoplamiento motor

10061
10051

2344

6040
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- LATERAL.

Ref. DESCRIPCIÓN
7039 Electroválvula
7044 Manómetro Ø62 presión de aceite
10052 Cierre del depósito de producto

10052

7039

7044
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- CUADRO DE MANDOS.

Ref. DESCRIPCIÓN
7053-1 Botón encendido/paro bomba hidráulica
7053-2 Botón encendido/paro cilindro
7056 Parada de emergencia
7057 Piloto rojo
7058 Piloto verde
7080 Interruptor principal

7057 7058

7056 7053-1 7053-2 7080
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6. FINALES DE CARRERA.

Ref. DESCRIPCIÓN
5302 Finales de carrera inductivos

5302

5302
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10036

2421

10040

5290

10044

7701

10032-A

10031

7. SISTEMA DE BOMBEO.

Cilindro neumático

Ref. Descripción
2203 Kit recambio pistón Ø60
2421 Tórica de placa base
2508 Camisa cilindro hidráulico
3204 Tapa
3206 Soporte collarín
3207 Punta pistón
3208 Guía bomba DOP
3209 Alojamiento guía
3210 Protector vástago
3211 Junta de bomba DOP (x2)
3542-A Casquillo de bronce
5290 Rascador
5303 Anilla de seguridad
5735 Tórica cil. hidráulico (x2)
7701 Retén (x3)
7703 Rascador

10020-A Pilar hexagonal inferior
10026-A Base inferior del cilindro
10027 Pilar hexagonal superior
10028 Culata superior
10029-A Suplemento de bomba
10030 Vástago cilindro superior
10031 Pistón cilindro hidráulico
10032-A Vástago cilindro inferior
10036 Placa base
10039 Guía vástago
10040 Tórica pistón cil. hidráulico
10044 Tórica casquillo de bronce

3204

3206

3210

3207

3209
3211

3211

7701

7703

10039

7701

3208

5735

5735

2508

10027

10029-A

10028

2421

10026-A

10030

2203

5303

3542-A

10020-A
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10034-A

7712

10025

10043

7706

5706-B

7708

10024

10033-A

5707

10038-C

5815

Sistema de bombeo.

Ref. Descripción
2814 Esfera Ø25
3589 Cabeza unión pistones
5706-B Pistón con agujeros
5707 Cabeza pistón
5718 Tórica
5765 Collarín Varisel
5769 Guía pistón
5815 Esfera Ø15
6002 Anilla tope collarín
7706 Retén
7708 Retén
7712 Rascador
10021 Protector plástico
10022 Cierre rascador
10023-A Soporte empaquetaduras
10024 Bloque cilindro
10025 Bulón unión vástagos
10033-A Vástago bomba
10034-A Unión vástagos
10037-A Disco aspiración bomba
10038-C Base inferior
10041 Alojamiento collarín
10042 Anilla base inferior
10043 Guía
10045 Anilla de seguridad
10046 Muelle pistón
10047 Anilla de seguridad

Kit de recambios CH-40
Ref. Cant Notas
2203 1 KIT cilindro Ø60
2421 2 Tórica Øin 14x3
3208 1 Guía bomba DOP
3211 2 Junta de bomba DOP
5290 1 Rascador rígido Ø28
5718 1 Tórica Øin 40x2
5735 2 Tórica Øin 60x3,5

5765 2 Reten VARISEL
exterior Ø35

5769 1 Guía pistón

7701 3 Retén
poliuretano Ø28

7703 1 Rascador
poliuretano Ø28

7706 1 Retén
poliuretano Ø25

7708 1 Reten VARISEL
interior Ø25

7712 1 Rascador
poliuretano Ø25

10039 1 Guía vástago
10042 1 Anilla base inferior
10043 1 Guía
10044 1 Tórica Øin 38x3

10021

3589

10045

5718

6002

10022

10023-A

10041

10037-A

10046

5765

5765

5769

10042

10047

2814
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Filtro de SALIDA

Ref. Descripción
7045 Manométro vertical
10001 Portafiltro
10002 Base filtro producto
10003 Vaso del filtro
10004 Tórica Ø33x2
10048 Filtro

10048

1000410001

10003

10002

7045
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CUADRO ELECTRICO

Ref. Descripción
7208 Relés 2 contactos
7210 Relé térmico
7211 Transformador maniobra
7212 Rectificador
7213 Terminal de tierra
7219 Bornes conexión maniobra
9002 Contactor 25A
9011 Fusibles 2A

72137212

720872199011721090027211
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8. SECUENCIA DE ARRANQUE.

1. Instale la máquina completamente fija y estable.
2. Desenrolle las mangueras.
3. Abra la llave de paso del producto.
4. Conecte la máquina en el interruptor principal.
5. Presione el botón de encendido de la bomba hidráulica.
6. Presione el botón de encendido del cilindro.
7. Quite el seguro de la pistola y accione el gatillo para empezar a proyectar el producto. 1

8. Utilice los medios de protección personal adecuados.2

9. PARADA Y DESCOMPRESIÓN DE LA MÁQUINA.

1. Coloque el seguro de la pistola.
2. Presione el botón de paro del cilindro.
3. Presione el botón de paro de la bomba hidráulica.
4. Desconecte la máquina en el interruptor principal.
5. Cierre la llave de paso de producto.
6. Quite el seguro de la pistola y dispare la pistola para liberar la presión. Verifique en el

manómetro de salida de producto que la presión llega a cero.
7. Coloque el seguro de la pistola nuevamente.
8. En caso de que la pistola o la manguera estén obstruidas, afloje lentamente la tuerca de

acoplamiento a la pistola o a la máquina y deje que se libere gradualmente la presión. A
continuación despeje la obstrucción en la manguera o la pistola.

10. LIMPIEZA DE LA MÁQUINA.

Después de usar la máquina, proceda a su limpieza si no la va a usar mas durante el día.

1. Lleve a cabo la descompresión de la máquina como se indica arriba (9.8).
2. Introduzca un fluido de lavado en el depósito de producto.3

3. Proceda al arranque de la máquina como se indica arriba (8. Secuencia de arranque) con
el fluido de limpieza en lugar de producto.

4. Active la pistola y descargue el liquido en un depósito de residuos hasta que empiece a
salir fluido de lavado limpio.

1. No poner ninguna parte
del cuerpo en dirección de la
proyección ni proyectar hacia

otras personas.

2. Se recomienda utilizar gafas protectoras, máscara
de aire, ropa protectora y demás equipos de seguridad.

Deberán respectarse las recomendaciones de los
fabricantes y de los productos utilizados.

3. El fluido de lavado dependerá del tipo de producto. Use
agua para pinturas con base acuosa, alcohol mineral para

pinturas con base de aceite u otros disolventes para el resto
de casos. Lea las recomendaciones del fabricante.



18

CH-40 MANUAL TECNICO
Manual original

03/2023

5. Pare la máquina cuando ya no salga liquido.
6. Limpie los filtros de la máquina y la pistola.
7. Si se usa agua para lavar la máquina, vuelva a proceder a un lavado con alcohol mineral

para evitar la corrosión o congelación de la máquina.

11. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

 Revise el cilindro hidráulico y la bomba de producto periódicamente en busca de fugas.
 Revise la botella de DOP. Si el líquido se espesa o cambia de color, cámbielo.
 Limpie los filtros de entrada y salida después de cada uso.
 Compruebe el apriete de los racores de la manguera (diariamente).
 Compruebe periódicamente el estado de las mangueras (rozaduras o cortes).
 Revise el estado de la pistola (diariamente).
 Limpie la máquina después de su uso y antes de acabar la jornada.

12. AVERÍAS GENERALES.

La Máquina CH-40 ha sido diseñada y construida para soportar severas condiciones de trabajo,
siempre y cuando sea utilizada y mantenida de forma adecuada. A continuación se indica
información sobre posibles incidencias. Las reparaciones efectuadas por personal no
cualificado o la utilización de repuestos no originales pueden ocasionar daños al equipo y
provocar situaciones de riesgo para el operario.

Posibles incidencias:

1. Fallo de suministro eléctrico:
Para el encendido de la máquina debe situarse el interruptor general en la posición
ON, encendiéndose el piloto luminoso verde situado encima del interruptor. En caso
de que este piloto no se ilumine, indica que la corriente eléctrica no existe o es
defectuosa. Compruebe si:
-La conexión eléctrica está bien realizada.

→Revise la conexión eléctrica.

2. Presión baja.
Si la presión de salida de la máquina es menor de lo normal, compruebe si:
-El filtro de entrada está obstruido o sucio.

→Limpie el filtro.
-Los collarines del pistón de la bomba de producto están desgastados o dañados.

→Cambie los collarines.
-La bola de retención de entrada de la bomba de producto no asienta bien.

→Limpie la bomba.
-La bola de retención del pistón de la bomba de producto no asienta bien.

→Limpie la bomba.
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-El producto es demasiado espeso.
→Aumente el diámetro de la manguera o reduzca la longitud de la
manguera.

3. Presión alta.
Si la presión de salida de la máquina es mayor de lo normal, compruebe si:
-La pistola está obstruida.

→Limpie la pistola.
-El filtro de salida de la maquina está obstruido.

→Limpie el filtro.
-La manguera de la pistola está obstruida o pinzada.

→Desatasque la manguera.

4. La máquina tiene corriente eléctrica pero el cilindro se mueve muy lento o no se mueve.
Compruebe si:

-Hay suficiente presión de en la bomba hidráulica.
→Corrija la presión.

-El motor eléctrico gira al revés.
→Corrija la conexión de las fases eléctricas.

-El vástago del pistón de la bomba de producto está atascado debido a la
acumulación de suciedad o producto seco.

→Desmonte y limpie la bomba de producto.
-Hay un fallo en los finales de carrera inductivos.

→Verifique las conexiones eléctricas de los finales de carrera. Revise los relés
en el cuadro eléctrico.

-Las juntas del pistón hidráulico están estropeadas.
→Cambie las juntas.

5. Hay fugas de producto. Compruebe:
→El apriete de las conexiones donde hay fugas. Tenga precaución con la
presión de producto.

6. La pistola escupe producto. Compruebe si:
-Hay aire en la bomba o la manguera.

→Apriete las conexiones de las mangueras. Tenga precaución con la presión
de producto.

-La pistola está parcialmente obstruida.
→Limpie la pistola.

-Hay poco o ningún producto en el depósito.
→Llene el depósito de producto.

7. La bomba no se ceba.
Si la bomba no se ceba al arrancar, compruebe si:
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-La llave de paso de producto está cerrada.
→Abra la llave de paso de producto.

-Hay aire en la bomba.
→Apriete las conexiones de las bomba con el depósito.

-Hay fugas en la bola de retención de entrada de la bomba.
→Limpie el asiento de la bola y compruebe que no está mellado o
desgastado.

-Los collarines del pistón de la bomba de producto están desgastados.
→Cambie los collarines.
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13. LISTADO DE COMPONENTES.
1036 Rueda con freno.........................................p-8
2203 Kit recambi pistón Ø60............................ p-13
2344 Bomba hidráulica....................................... p-9
2421 Tórica de placa base Øint14x3.................p-13
2508 Camisa cilindro hidráulico........................p-13
2814 Esfera Ø25................................................p-14
3204 Tapa..........................................................p-13
3206 Soporte collarín........................................p-13
3207 Punta pistón.............................................p-13
3208 Guía bomba DOP......................................p-13
3209 Alojamiento guía......................................p-13
3210 Protector vástago.....................................p-13
3211 Junta de bomba DOP............................... p-13
3542-A Casquillo de bronce..............................p-13
3589 Cabeza unión pistones.............................p-14
3598 Llave de paso 3/4”......................................p-8
5290 Rascador rígido Ø28.................................p-13
5302 Finales de carrera inductivos................... p-11
5303 Anilla de seguridad...................................p-13
5706-B Pistón con agujeros.............................. p-14
5707 Cabeza pistón...........................................p-14
5718 Tórica Øint40x2........................................p-14
5735 Tórica cilindro hidráulico Øint60x3.5.......p-13
5765 Collarín VARISEL exterior Ø35..................p-14
5769 Guía pistón...............................................p-14
5815 Esfera Ø15................................................p-14
6002 Anilla tope collarín................................... p-14
6040 Placa identificativa.....................................p-9
7039 Electroválvula...........................................p-10
7044Manómetro Ø62 presión de aceite............p-8
7045Manómetro Ø62 presión de producto.......p-8
7049 Termómetro y nivel de aceite....................p-8
7053-1 Botón encendido/paro bomba hidr........p-9
7053-2 Botón encendido/paro cilindro.............. p-9
7056 Parada de emergencia............................... p-9
7080 Interruptor principal.................................. p-9
7081 Rueda Ø200................................................p-8
7208 Relés 2 contactos..................................... p-16
7210 Relé térmico.............................................p-16
7211 Transformador de maniobra....................p-16
7212 Rectificador.............................................. p-16
7213 Borne tierra..............................................p-16
7219 Bornes conexión maniobra......................p-16

7701 Retén poliuretano Ø28............................ p-13
7703 Rascador poliuretano Ø28....................... p-13
7706 Retén poliuretano Ø25............................ p-14
7708 Retén VARISEL interior Ø25..................... p-14
7712 Rascador poliuretano Ø25....................... p-14
9002 Contactor 25A.......................................... p-16
9011 Fusibles 2A............................................... p-16
10001 Portafiltro...............................................p-15
10002 Base filtro producto............................... p-15
10003 Vaso del filtro.........................................p-15
10004 Tórica Øint33x2......................................p-15
10013 Depósito de producto 22litros.................p-8
10020-A Pilar hexagonal inferior...................... p-13
10021 Protector plástico...................................p-14
10022 Cierre rascador.......................................p-14
10023-A Soporte empaquetaduras.................. p-14
10024 Bloque cilindro.......................................p-14
10025 Bulón unión vástagos.............................p-14
10026-A Base inferior del cilindro................... p-13
10027 Pilar hexagonal superior........................ p-13
10028 Culata superior.......................................p-13
10029-A Suplemento de bomba.......................p-13
10030 Vástago cilindro superior.......................p-13
10031 Pistón cilindro hidráulico....................... p-13
10032-A Vástago cilindro inferior.....................p-13
10033-A Vástago bomba...................................p-14
10034-A Unión vástago.....................................p-14
10036 Placa base...............................................p-13
10037-A Disco aspiración bomba..................... p-14
10038-C Base inferior........................................p-14
10039 Guía vástago...........................................p-13
10040 Tórica pistón cil. hidráulico Øint21x2.... p-13
10041 Alojamiento collarín...............................p-14
10042 Anilla base inferior.................................p-14
10043 Guía........................................................p-14
10044 Tórica casquillo bronce Øint38x3.......... p-13
10045 Anilla de seguridad.................................p-14
10046Muelle pistón......................................... p-14
10047 Anilla de seguridad.................................p-14
10048 Filtro.......................................................p-15
10051Motor eléctrico........................................ p-9
10052 Cierre del depósito de producto............p-10
10061 Campana acoplamiento motor................p-9
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14. GARANTÍA.COMERCIAL.

Apreciado cliente,

Le agradecemos su deferencia al adquirir este producto CELTIPOL y esperamos que esté
satisfecho de su compra. En el caso de que este producto CELTIPOL precisara algún servicio
durante el periodo de garantía nuestro servicio técnico le atenderá en la siguiente dirección:

SU GARANTIA:

Mediante esta garantía al consumidor, CEL TIPOL garantiza el producto contra posibles defectos
de material y mano de obra durante el periodo de 2 (DOS) años a partir de la fecha original de
compra.

SI durante este periodo de garantía el producto tuviera defectos de materiales o en mano de
obra, CELTIPOL reparará o sustituirá (a discreción de CELTIPOL) el producto o sus piezas
defectuosas, en las condiciones que se especifican a continuación y sin ningún cargo por mano
de obra o piezas. CELTIPOL se reserva el derecho (a su exclusiva discreción) de reemplazar
componentes de productos defectuosos o a reemplazar productos de bajo costo por otros
nuevos o reciclados de acuerdo con lo establecido en las leyes vigentes de cada país.

Condiciones:

1. Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura original o recibo
de venta (Indicando la fecha de venta y modelo adquirido) junto con el producto defectuoso.
CELTIPOL se reserva el derecho a no ofrecer el servido de garantía gratuito si no se presentan
los documentos indicados o si la información que los mismos contienen es incompleta o
ilegible.

2. Esta garantía no cubre ni abonará los daños derivados de cambios o ajustes que pudieran
realizarse en el producto, sin el consentimiento previo y por escrito de CELTIPOL en orden al
cumplimiento de las normas de seguridad o técnicas, nacionales o locales, en países no
incluidos entre aquellos para los que el producto ha sido diseñado y fabricado.

3. Esta garantía no será de aplicación sí el número de serie del producto ha sido alterado,
borrado, ha desaparecido o resulta Ilegible.

4. Esta garantía no cubre ninguno de los supuestos siguientes:

Faustino Santalices, Nº 35 - Bande - (Ourense) España
Telf.: 988 443 105 - Fax: 988 444 410

E-mail: info@celtipol.com
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a. Mantenimiento periódico y reparación o sustitución de piezas derivado del uso y
desgaste normales.

b. Daños derivados de uso indebido, Incluido:

 Fallo en la utilización del producto para propósitos que no sean los propios o
incumplan las instrucciones de CELTIPOL sobre su uso y mantenimiento.

 Instalación o utilización del producto de manera que no respete las normas técnicas o
de seguridad del país en donde es usado.

 Reparaciones efectuadas por otro servicio técnico no autorizado o por el propio
consumidor.

 Accidentes, rayos, agua, fuego, ventilación inadecuada o cualquier causa que quede
fuera del control de CELTIPOL.

 Componentes electrónicos (dentro del cuadro de mandos) afectados por malas
conexiones o cambios bruscos de tensión (deficiencias de fluido eléctrico}.

 Defectos del sistema al que se incorpore este producto.
 Esta garantía no tiene influencia alguna sobre los derechos legales del consumidor que

le otorga la legislación nacional aplicable, ni sobre los derechos del consumidor frente
al distribuidor que se derivan del contrato de compra/venta establecido entre ambos.
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15. DECLARACION CE






	1.CONDICIONES GENERALES.
	2.CONDICIONES DE SEGURIDAD
	3.SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN.
	4.FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO.
	5.VISTA GENERAL
	6.FINALES DE CARRERA.
	7.SISTEMA DE BOMBEO.
	8.SECUENCIA DE ARRANQUE.
	9.PARADA Y DESCOMPRESIÓN DE LA MÁQUINA.
	10.LIMPIEZA  DE LA MÁQUINA.
	11.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.
	12.AVERÍAS GENERALES.
	13.LISTADO DE COMPONENTES.
	14.GARANTÍA.COMERCIAL.
	15.DECLARACION CE

