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Marcado CE de equipos de detección, alarma
y extinción de incendios  

Garantizar la fiabilidad y seguridad de los equipos y acceder al mercado europeo  

¿Cuándo necesitamos este servicio?  
Los equipos de detección, alarma y extinción de incendios son fundamentales para la protección y seguridad de las personas. En los
últimos años se ha llevado a cabo un trabajo de normalización de estos equipos, tales como centrales de detección de incendios,
pulsadores, sirenas, detectores de humo y CO2, aisladores, etc., para mejorar la seguridad en edificios e instalaciones.  
Desde la inclusión de estos equipos en la directiva 89/106/CEE, los fabricantes deben realizar la certificación de sus productos según el
sistema de certificación 1, que implica, entre otros aspectos, la realización de ensayos iniciales de tipo, controles de producción en fábrica,
inspecciones periódicas y vigilancia de la producción.  

Características:  
En Applus+ somos organismo notificado* para el marcado CE de equipos de detección, alarma y extinción de incendios y colaboramos con
los fabricantes durante todo el proceso de marcado CE de su producto: 

Ensayo inicial de tipo
Inspección inicial
Inspecciones periódicas de fábrica
Marcado CE

  
Dada la complejidad y variabilidad de los equipos, son necesarias pruebas de muy diferente ámbito.  
En Applus+ disponemos de todos los laboratorios necesarios (electricidad, mecánica, EMC, vibraciones, fuego, climáticos y acústica) para
la evaluación del equipamiento vial, y están acreditados por ENAC.  
Nuestro equipo de expertos desarrolla servicios adaptados a las necesidades de cada producto y cliente.  
En Applus+ trabajamos desde hace más de 80 años con el sector eléctrico y electrónico. Nuestros expertos participan en comités europeos
para el desarrollo de nuevos estándares y en proyectos de I+D en el ámbito de la tecnología eléctrica.  

Beneficios 
Comercializar su producto en todo el territorio europeo.
One stop-testing: contar con un solo interlocutor Applus+ para realizar el conjunto de ensayos y marcado CE de su producto.
Preservar la imagen de su empresa, posicionamiento de sus productos y marca.

  

Servicios relacionados 
Ensayos de seguridad eléctrica
Certificación de calidad ISO 9001
Ensayos ambientales climáticos.
Certificación de gestión medioambiental ISO 14001 y EMAS

 


