Declaración de incorporación CE

- Traducción (español)

de conformidad con la Directriz CE sobre Máquinas 2006/42/CE,
Anexo II B

ZA87-E 1836 Index 008

El modelo de la máquina incompleta:

•
•
•

Ventiladores axiales FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FS.., FT.., FH.., FL.., FN.., FV.., DN.., VR.., VN.., ZC.., ZF..,
ZG.., ZN..
Ventiladores radiales RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., GR.., ER.., WR..
Ventiladores tangenciales QK.., QR.., QT.., QD.., QG..

Tipo de motor:

•
•

Motor asíncrono de rotor interior o de rotor exterior (también con convertidor de frecuencia integrado)
Motor conmutado electrónicamente de rotor interior o de rotor exterior (también con controlador EC integrado)

de conformidad con los requisitos del Anexo I Artículo 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 de la Directriz CE sobre
Máquinas 2006/42/CE.
El fabricante es
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Strasse
D-74653 Kuenzelsau

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008
Advertencia:

Seguridad de las máquinas; equipamiento eléctrico de las
máquinas; parte 1: Requisitos generales
Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño La evaluación de riesgos y la reducción del riesgo
Seguridad de las máquinas; distancias de seguridad para evitar
llegar hasta los lugares de peligro con las extremidades superiores
La observación de la EN ISO 13857:2008 sólo se reﬁere a la
protección contra contacto montada cuando ésta forma parte del
volumen de suministro.

La documentación técnica especial según el Anexo VII B está elaborada y disponible en su totalidad.
La persona autorizada para compilar la documentación técnica especial es: el Sr. Dr. W. Angelis, domicilio ver
arriba.
Tras una petición fundamentada, la documentación especial se enviará a la autoridad estatal. El envío puede
realizarse electrónicamente, mediante un portador de datos o en papel. Todos los derechos continúan en poder
del fabricante indicado arriba.

La puesta en servicio de esta máquina incompleta sólo estará permitida una vez que la máquina en la que
se haya montado cumpla las disposiciones de la Directriz CE sobre Máquinas.
Künzelsau, 03.09.2018
(Lugar, fecha de emisión)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Director técnico de Aerotécnica
(Nombre, cargo)

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. D. Kappel
Subdirector de sistemas eléctricos
(Nombre, cargo)
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