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Directiva 90/396/CEE de aparatos de gas 

 

  

Garantizar la seguridad de los aparatos de gas y acceder al mercado europeo  

¿Cuándo necesitamos este servicio?  
Para reducir los riesgos de explosión o de mala combustión intrínsecos de los aparatos que utilizan el gas como combustible, la Unión
Europea estableció en la directiva 90/396/CE unas exigencias mínimas de seguridad para poder comercializar estos productos libremente
en el territorio europeo.  
Corresponde a los fabricantes o sus representantes asegurar la seguridad, conformidad y realizar el marcado CE de su producto, mediante
un proceso de ensayos y certificación que requiere la intervención de un organismo notificado por la Unión Europea.  

Características:  
En Applus+ somos organismo notificado* por la Unión Europea y laboratorio de ensayo acreditado por ENAC. 
 Llevamos a cabo un servicio completo de ensayos y certificación de aparatos de gas que permite a fabricantes y agentes acortar el tiempo
de evaluación de conformidad y marcado CE de su producto.  
Para cada producto, nuestro equipo técnico identifica el procedimiento aplicable, en los que destaca: 

Examen CE de tipo
Declaración CE de conformidad con el tipo
Verificación CE (por unidad, si procede)

  
En nuestro laboratorio de aparatos de gas, ensayamos bajo normas EN (EN 203, EN 497, EN 30, EN 1020, EN 26, EN 498), el conjunto de
pruebas y de productos incluidos en la directiva 90/396/CEE: 

Aparatos de cocción, calefacción, producción de agua caliente
Refrigeración, iluminación, lavado
Quemadores de uso al aire libre
Generadores de aire caliente

  
Colaboramos con los fabricantes de aparatos de gas desde hace más de 25 años, hemos certificado cientos de productos y nuestros
expertos participan activamente en foros europeos de normalización y certificación.  

Beneficios: 
Optimización de tiempo para la realización del proceso de marcado CE
Acceso a todo el mercado europeo
Mejora de su producto basada en nuestro apoyo técnico
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Servicios relacionados 
Directiva de seguridad de máquinas (DM 2006/42/CE)
Directiva de emisiones sonoras de máquinas de utilización al aire libre 2000/14/CE
Ensayos de seguridad eléctrica
Marcado CE de juguetes
Directiva de productos de construcción (CPD 89/106/CEE)

 


