Declaración de conformidad de la UE

Fabricante:
Dirección:

Denominación del producto:

VEM motors GmbH
Planta de Wernigerode
Carl-Friedrich-Gauss-Str.1
D-38855 Wernigerode

VEM motors GmbH
Planta de Zwickau
Äußere Dresdner Straße 35
D-08066 Zwickau

El material eléctrico
Motores asíncronos/generadores de baja tensión con rotor
de jaula de ardilla y de anillos colectores de las siguientes
series
A… 1) / B… 1) / C… / G… / K… 1) / S… / W… 1) / Y… 1)
Motorreductores SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) así como motores
monofásicos EA.../EB.../ED... para aplicaciones industriales

1) Los motores que cumplen con la Directiva 2009/125/CE y el Reglamento (UE) N.º 4/2014 reciben la designación IEx-, donde
x=1, 2, 3, 4 (según EN 60034-30-1:2014), antes de la denominación de la serie.

El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple con la legislación pertinente de
armonización de la Unión:
2014/35/UE
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de
material eléctrico destinado a utilizarse dentro de determinados límites de tensión en el
mercado, Diario Oficial de la UE L96, 29.03.2014, p. 357-374
2014/30/UE
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad
electromagnética, Diario Oficial de la UE L96, 29.03.2014, p. 79-106
2009/125/CE
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a
los productos relacionados con la energía, Diario Oficial de la UE L285, 31.10.2009, p. 10-35
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de los
fabricantes.
La conformidad con las prescripciones de estas directivas se demuestra mediante el cumplimiento
de las siguientes normas:
Número de referencia y fecha de emisión:

EN 61000-6-2:2005+Cor.:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 60038:2011, EN 60204-1:2018
EN 60034-1:2010+Cor.:2010 y todas las demás partes y enmiendas relevantes EN 60034-…
El producto designado está destinado a ser instalado en otra máquina. La puesta en servicio está
prohibida hasta que se haya determinado la conformidad del producto final con la Directiva
2006/42/CE. Deben observarse las instrucciones de seguridad de la documentación del producto
suministrada.
Primera colocación del marcado CE: 01.1996
Wernigerode, 01.07.2020

Dr. Koch
Director gerente

Selinger
Director de la fábrica

Esta declaración certifica la conformidad con las directivas mencionadas, pero no es una garantía de las propiedades en el
sentido de la responsabilidad del producto

