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DREHMO

DE Declaraciön de conformidad /
Declaraciön de incorporaciön
La compama DREHMO GmbH , como fabricante, declara en el presente documento que los
actuadores electromecänicos DREHMO® y los componentes de las siguientes series:

Standard

Matic C

i-matic

D(R) 30 - D(R) 2000
DP(R) 75 - DP(R) 1800

DMC(R) 30 - DMC(R) 2000
DPMC(R) 75 - DPMC(R) 1800

DiM(R) 30- DiM(R) 2000
DPiM(R) 75 - DPiM(R) 1800

Cumplen con las especificaciones fundamentales de: Directiva de Compatibilidad
Electromagnetica (2014/30/UE), Directiva de Baja Tension (2014/35/UE) y Directiva de
Maquinaria (2006/42/EC).

UE Declaraciön de conformidad de acuerdo con la Directiva del Consejo a la
aproximaciön de las legislaciones de Estados Miembros en relaciön de la
Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/UE) y la Directiva de Baja
Tension. (2014/35/UE)
Los eständares armonizados que se han aplicado segün las condiciones especificadas
por las directivas son los siguientes;
Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/UE)

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Directiva de Baja Tension (2014/35/UE)

EN 61010-1:2010
EN 61000-3-2:20141)

EN 60034-1:2010/AC:2010
EN 61000-3-11:20001>

1> Matic C y i-matic

Declaraciön de incorporaciön segün condiciones de ED Directiva de Maquinaria
(2006/42/EC) Apendice II B
Los eständares armonizados que se han aplicado segün las condiciones de la Directiva
de Maquinaria (2006/42/EC) son los siguientes;

EN ISO 12100:2010
Los actuadores DREHMO® estä previsto instalarlos sobre välvulas. La puesta en marcha solo se
debe realizar si se estä seguro que la maquina completa en la cual se va a instalar el actuador
DREHMO® cumple con las regulaciones de la EC Directiva de Maquinaria (2006/42/EC).
El fabricante estä obligado a presentar electrönicamente los documentos en caso de una
maquina incompleta si de las autoridades nacionales Io requieren. Deben cumplirse los
documentos tecnicos pertenecientes a la maquina en relaciön al apendice VII parte B
Persona responsable de la documentaciön:
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Esta declaraciön no implica una seguridad de propiedades. Es necesario leer los documentos de seguridad en el producto
suministrado. Esta deciaraciön puede perder validez en caso de una modificaciön del equipo no autorizada.

