China Classification Society
China Classification Society (CCS) es la única organización especializada en China para proveer servicios de
clasificación. CCS se especializa en proveer servicios a la industria naviera (transporte, construcción, explotación
e industrias relacionadas), impartiendo requerimientos de clasificación razonables y confiables, así como
servicios estatutarios imparciales e integrales, que consisten en la promoción y salvaguarda de la de vida y la
propiedad en los mares, orientados a prevenir la contaminación al medio ambiente marítimo.
CCS es uno de los diez miembros de la “International Association of Classification Societies, IACS”,
teniendo la presidencia del Consejo respectivamente entre los años 1996-1997 y 2006-2007. Sus altos niveles
de clasificación han sido incluidos en las Cláusulas de Clasificación del “Institute of London Underwriters,
ILU”. Al año 2010, CCS ha sido autorizada por los gobiernos de 28 países, para implementar estudios estatutarios en sus embarcaciones. CCS también es miembro asociado de la “International Association of Dry
Cargo Shipowners, INTERCARGO y la International Association of Independent Tankers Owners,
INTERTANKO”.
CCS – Certificate of Works Approval
Este documento certifica que el fabricante, Fire Service Plus Inc., cumple con los requerimientos de los
estándares listados a continuación y cuenta con las habilidades y condiciones para fabricar el producto descrito
en el certificado.
Producto Aprobado
“Aquous Film Forming Extinguishing Agent”.
Agente Extinguidor Formador de Película Acuosa.
Estándares de Aprobación
MSC/Circ.582 “Guidelines for the Performance and Testing Criteria, and Surveys of Low-Expansion Foam Concentrates for Fixed Fire-Extinguishing Systems” (Lineamientos para el Desempeño y Criterios de Prueba e Inspección
de Concentrados de Espuma de Baja-Expansión para Sistemas Fijos de Extinción de Fuego).
MSC.98 (73) FSS Code (Código FSS).
“MSC, Maritime Safety Committee” (Comité Marítimo de Seguridad).
Producto Aprobado
“High Expansion Foam Extinguishing Agent”.
Agente Extinguidor de Espuma de Alta Expansión.
Estándares de Aprobación
MSC/Circ.670 “Guidelines for the Performance and Testing Criteria, and Surveys of High-Expansion Foam
Concentrates for Fixed Fire-Extinguishing Systems” (Lineamientos para el Desempeño y Criterios de Prueba e
Inspección de Concentrados de Espuma de Alta-Expansión para Sistemas Fijos de Extinción de Fuego).
IMO.MSC.98(73) FSS Code.
“MSC, Maritime Safety Committee” (Comité Marítimo de Seguridad).
“IMO, International Maritime Organization” (Organización Internacional Marítima).
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