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Esta breve exposición, en el primer número de AFECnoticias del año, queremos
que sirva, por un lado, de recordatorio de lo hecho en 1999, por otro, de lo
que pretendemos hacer en el primer año del tan publicitado nuevo milenio.
Las actividades tradicionales de la Asociación, Normalización, Estudios de

,Mercado, Reuniones con la Administración, Sesiones Informativas y Técnicas,
etc., han seguido su curso normal y algunas otras, no tan tradicionales, se han
consolidado, def.i~itivamente, ~omo por eje~plo, nu~s,tra página e.n.Internet,

I cada vez mas visitodo por qUienes buscan informoción de las actividades y
comunicados de AFEe.
Es importante señalar, que se ha contado con una subvención de la
Comunidad de Madrid para la realización y desarrollo de la página de AFEC
en Internet, y para la implementación de los servicios prestados a través de la
misma.
En el capítulo de sesiones técnicas, en el interior de este número, se recoge,
'ampliamente, el acuerdo alcanzado por los fabricantes de Unidades de
Tratamiento de Aire, fruto de varias reuniones mantenidas a lo largo del pasa-
do año, y que supone un hito en la forma de abordar un problema, que, afec-
tando a todos los fabricantes, se ha resuelto de forma consensuada.
Entre las novedades más significativas del año es necesario citar el inicio de las

, actividades de exportación, a las que nos hemos referido en varias ocasiones,
! y que durante 1999 quedaron plasmadas, como es conocido por todos, en la
participación agrupada en la Feria de Casablanca.
Otra actuación singular de 1999, cuyos frutos se recogerán en el presente año,
es la confección del catálogo, que reemplazará al publicado en 1992, y que
por primera vez se editará en formato digital, en soporte CD-ROM. El conteni-
do del mismo y sus sistemas de búsqueda sustituirán a la información sobre las

! empresas de nuestra página web.
i Otro logro de 1999, ha sido la firma de un acuerdo de colaboración entre
Ilfema y la Asociación, que tendrá vigencia durante las tres próximas ediciones
1 de la Feria de Climatización.
i A lo largo del presente año, se pondrá especial énfasis en la consolidación de
, las actividades agrupadas de exportación, que, iniciadas con la Feria de
Casablanca, contarán, según nos ha sido confirmado, con la ayuda financiera
deIICEX.
La presencia en las comisiones y grupos de trabajo de Eurovent/Cecomaf será
otra actividad que demandará gran parte de nuestra atención, sobre todo en
algunos proyectos de Directivas, caso de la referente a rendimientos mínimos
de los acondicionadores domésticos, o la directiva sobre envases y residuos de
envases, etc.
En otros casos será necesario seguir de cerca la evolución de la reforma del
Reglamento 3093/94, dado que el recientemente elegido Parlamento Europeo,
ha solicitado de la Comisión un nuevo estudio de la reforma previamente
acordada, y en consecuencia los logros conseguidos pueden ser alterados por
un nuevo acuerdo entre los delegados nacionales de Medio Ambiente.
La colaboración con los grupos de trabajo o consultivos de los diferentes
Ministerios es otro tema vital para la Asociación, en tanto en cuanto la presen-
cia en los mismos permite hacer llegar a las Autoridades el sentir y las necesi-
dades de las empresas, objeto prioritario de la existencia de AFEe.
Para finalizar este breve resumen, indicaremos que en el año 2000, después
de dos años de trabajo, se completarán todos los documentos del plan de
Calidad, y se producirá su lanzamiento, con la ayuda, prometida, deIIDAE. Si
el plan consigue la difusión que se pretende y cuenta, como parece ser el caso,
con la ayuda de las Administraciones, es posible que en unos años podamos
ver unas instalaciones de más calidad que realmente satisfagan a los usuarios
y que eliminen el intrusismo y la chapuza.
El próximo año por estas fechas haremos balance y evaluaremos lo conseguido.
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Acuerdo IFEMA-AFEC
El pasado 9 de diciembre de 1999, tuvo lugar la firma de un acuerdo de colaboración entre
IFEMA y AFEC para el desarrollo y potenciación del Salón de la Climatización que se celebra,
bienalmente, en Madrid en los años impares.

El acuerdo supone la continuación
de la colaboración que ambas entida-
des vienen desarrollando desde la pri-
mera edición del mismo, en el año
1984, y alcanza a las tres próximas
ediciones del certamen.

La pofenciación de la interna-
cionalidad, título oficial conseguido
por primera vez en la pasada edi-
ción de 1999, el aumento del núme-
ro de visitantes profesionales, espe-
cialmente de aquellos colectivos tra-
dicionalmente renuentes a visitar
ferias, y de determinadas zonas
geográficas, poco representadas
hasta la fecha, será uno de los obje-
tivos de las próximas Ferias, sin olvi-
dar la difusión del certamen entre
todos los potenciales exhibidores,
para que Climatización sea cada
vez más el Salón de referencia en
lo que a Calefacción, Aire Acon-
dicionado y Refrigeración se refie-
re.

La fotos que acompañan a esta
breve reseña recogen dos momentos
del acto, la de la izquierda, el
momento de la firma por parte de: D.
Fermín Lucas, Director General de

IFEMA Y D. Francisco Muñoz de
Leyva, Presidente de AFEe.

La otra foto recoge una instantánea
de los asistentes al acto: Dña Ana
Larrañaga, Directora del Certamen,
D. Fermín Lucas, Director General de
IFEMA, D. Francisco Muñoz de Leyva,
Presidente de AFEC, (sentados). De
pie de izquierda a derecha: D. Rafael
Budí, Secretario general de AFEC, D.
Carlos Gonzalez Gorda de la Barga,
Director de Marketing y Gestión
Comercial de IFEMA y D. José María
Ortiz, Gerente de AFEe.

Como muestra inicial de esa cola-
boración, la Junta Directiva de AFEC,
en su reunión de Diciembre pasado,
estudió los primeros pasos para la
constitución del Comité Organizador
de Climatización 2001, así como una
estructuración previa de las activida-
des de los grupos de trabajo en que
previsiblemente se desglosará dicho
comité.

En una reunión previa a la constitu-
ción del citado comité, la Junta
Directiva comentó con la Directora del
certamen Dña. Ana Larrañaga y con

la Directora Comercial del mismo,
Dña. Isabel Gorda de Senger, estas
primeras ideas. Igualmente se acordó,
que AFEC enviara, a la Dirección de
IFEMA, la relación de personas, que
en representación de la Asociación,
desearía formaran parte del Comité
Organizador.

Una vez formado el mismo, con las
personas que representen al resto de
las organizaciones y Asociaciones
que tradicionalmente han formado
parte del Comité, se procederá, por
parte de la Dirección del Certamen, a
la convocatoria de la reunión constitu-
yente yola asignación de las perso-
nas a las diferentes comisiones y gru-
pos de trabajo, así como a la progra-
mación y lanzamiento de las activida-
des correspondientes.

En las próximas ediciones de este
boletín, se irán recogiendo las princi-
pales noticias relacionadas con la
Feria, así como las decisiones que se
vayan tomando, para que los poten-
ciales expositores puedan ir valoran-
do su participación y los futuros visi-
tantes conozcan los aspectos más
importantes del certamen.
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de actividades

Junta Directiva
En una sala, amablemente cedida por IFEMA,de los Recintos Feriales de Madrid, se celebró, el
pasado 15 de Diciembre, la última Junta Directiva del año. El resumen de lo tratado en la misma
se detalla a continuación.

AREA ECONÓMICA

Se examinan las cuentas de
resultados provisionales de AFEC y
SERVIAFEC,a 24 de Noviembre de
1999, que:

En el caso de SERVIAFEC, debi-
do a la gran actividad desarrollada
por la Asociación, muestran ingre-
sos y gastos notablemente superio-
res a lo presupuestado, estando el
resultado dentro de lo previsto.

En el caso de AFEC, los gastos
superan las previsiones, debido a
la necesidad de acometer las activi-
dades derivadas del proyecto, sub-
vencionado en parte por el IMADE,
de "Servicios telemáticos para las
empresas asociadas en AFEC".
Naturalmente los ingresos de esta
subvención compensaran dichos
gastos en ejercicios posteriores.

Se entregan, para un primer
estudio, los presupuestos del año
2000, de AFEC y SERVIAFEC, que
debido al arrastre de las cuentas
de 1999 y previendo una gran
actividad en el próximo año, reco-
gen incrementos significativos en
ingresos y gastos. Discutidos los
mismos, se acuerda proceder a
una nueva presentación en la pró-

xima Junta con vistas a su aproba-
ción en ella.

ALTAS y BAJAS

Se decide aceptar la solicitud de
alta, en la Asociación, de la empre-
sa Luis Capdevila, de Barcelona,
dado que a juicio de la Junta
Directiva cumple todos los requisi-
tos para pertenecer, como miembro
de pleno derecho, a la Asociación.

Se informa por la gerencia de la
baja, como socio, de la Empresa
Faklima, al no haber contestado a
varias solicitudes de cumplimiento
de sus obligaciones como miembro
de la Asociación.

CLIMATIZACiÓN 2001

Se estudia la posible composi-
ción de los miembros del Comité
Organizador, tanto por parte de
AFEC, como de otras Asociaciones,
para proceder a presentar una pro-
puesta en tal sentido a la dirección
del certamen.

Se proponen las actividades que
deberían desarrollar los miembros

del Comité Organizador para
cubrir los aspectos más importan-
tes del certamen, con vistas a pro-
curar el mayor éxito posible al
mismo.

MARCADO CE

Se informa a la Junta Directiva
de los resultados de las reuniones
mantenidas, en el seno de la
Asociación, para definir los ele-
mentos mínimos que deberían
incluir las unidades de tratamiento
de aire para poder ser marcadas
con el sello CEo Sobre los términos
de este acuerdo se informa con más
detalle en el apartado correspon-
diente del presente boletín.

REVISiÓN DE ESTATUTOS

Se estudia el informe preparado
por la asesoría jurídica para la
posible adaptación de los vigentes
estatutos a nuevas situaciones, deri-
vadas de la integración cada vez
mayor de la economía española en
Europa y sus posibles incidencias
en el status de las empresas socios,
como fabricantes españoles o euro-
peos.

SERVIAFEC
CI Francisco Silvela, nº 69 - 3º B. 28028 - Madrid.

Teléfonos:91 402 73 83 I 76 38.
Fax: 91 401 79 27.

Internet: www.afec.es-Correoelectrónico:afec@afec.es

AFECNoticias. 11 / Enero 2000 3



~~

Saunier Duval Clima
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Tres años atrás, el grupo empresarial Saunier Duval, decidió convertir la actividad de la
climatización en uno de sus ejes de desarrollo estratégico, creando, con sede en España, la
sociedad Saunier Duval Clima.

la puesta en marcha de un
centro de producción en
Vitoria dedicado exclusiva-
mente al desarrollo y fabrica-
ción de equipos de aire acon-
dicionado, la obtención de la
Certificación de Asegu-
ramiento de Calidad Total
ISO 9001 Y el desarrollo de
nuevas técnicas como los dis-
positivos Control Clima y el
control de regulación total RT,
son una clara muestra del Centro de producción de Saunier Duval Clima en Vitoria.
esfuerzo realizado y de los
logros obtenidos.

los pilares en los que se apoya su
rápido desarrollo son, básicamente:

LA IMPORTANCIA DE LOS PROFESIONALES

a los cursos, presentaciones y semina-
rios que imparten los especialistas del
propio centro. Esta iniciativa de puertas
abiertas es un claro ejemplo de la preo-
cupación de Saunier Duval por la for-
mación de los prolesionoles de la clima-
tización, y confirma la importancia que
para este fabricante tiene la correcta
instalación de los equipos.

Fiel a una eficaz estrategia de már-
keting, tradicional en Saunier Duval, y
que se basa en centrar la acción comer-
cial en el canal profesional, los equipos
de aire acondicionado que produce la
firma deben adquirirse a través de los
especialistas en climatización. Según los
responsables de la división de aire
acondicionado del grupo Saunier
Duval, esta política garantiza la correc-
ta instalación y el perfecto funciona-
miento de los aparatos.

CONTROL RIGUROSO

Orientado principalmente a IQ fabri-
cación de equipos con potencias que
van desde los 5 a los 25 kW, el centro
productivo de Saunier Duval Clima en
Vitoria dispone de los medios más
modernos de investigación, desarrollo y
producción. la cadena de montaje está
diseñada para lograr una gran Aexibili-
dad de producción, adaptándose igual-
mente a grandes y pequeñas series. Esta
cadena está totalmente informatizada en
los procesos automáticos, como control

FORMACiÓN CONSTANTE

la planta de Vitoria acoge de forma
ininterrumpida a grupos de profesiona-
les, españoles y extranjeros, que asisten

Cadenn rI· montaje.
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de fugas, carga de refrigeran-
te, test eléctrico, etc. Elexigen-
te test funcional que deben
superar el 100 % de los equi-
pos garantiza la calidad y fia-
bilidad de los mismos.

AFÁN DE MEJORA

las instalaciones de Vitoria
cuentan además con un
departamento de I+D, dotado

Y- de un moderno y completo
laboratorio, equipado con
una cámara calorimétrica de

alta capacidad, donde se desarrollan y
prueban componentes y máquinas. El
gran esfuerzo que Saunier Duval reali-
za en el aspecto tecnológico está dando
ya sus frutos y aplicaciones tan innova-
doras como Control Clima y RT, que
mejoran notablemente el rendimiento
de los aparatos y previenen la aparición
de problemas.

EL PRODUCTO

Los acondicionadores de aire
Saunier Duval pertenecen a las gamas
doméstica, comercial-residencial y
semi-industrial, con un rango de poten-
cias que va desde 2 hasta 144 kW.
Estos equipos se fabrican en modelos de
tipo partido o split (compuestos por una
unidad exterior y una o varias unidades
interiores], así como compactos. Todos
los modelos que conforman la oferta se
presentan en versiones de sólo frío y

"¡ bomba de calor.

Gama doméstica. Equipos mono y
multi split de tipo mural. Con potencias
de 2 a 10 kw.

Gama comercial-residencial. Equi-
pos mono y multi split de tipo cassette y
techo/ suelo. Con potencias de 5 a 15 kw.

Gama semi-industrial. Conductos
split y compactos. Con potencias de 5 a
26 kw.

Enfriadoras de agua. Con potencias
de 6 a 144 kW.



resumen de actividades

Acuerdo sobre marcado CE
Los fabricantes españoles de Unidades de Tratamiento de Aire han acordado la incorporación, en
sus equipos, de una serie de elementos de seguridad para cumplir con la Directiva de Seguridad
de Máquinas.

El acuerdo, cuyo contenido se
recoge en su integridad en la últi-
ma página de este boletín, es el
producto de una serie de reunio-
nes llevadas a cabo en el seno de
la Asociación, entre técnicos de las
Empresas firmantes del mismo, y
supone un esfuerzo interpretativo
de la citada Directiva,
89/392/CEE y sus sucesivas
modificaciones, 91/368/CEE,
93/44/CEE y 97/37 /CEE.

Como es sabido, la Directiva
hace responsable al fabricante de
las consecuencias a que hubiera
lugar en caso de accidente provo-
cado por un mal diseño y/o fabri-
cación de las máquinas. Por otro
lado, obligando al fabricante a su
cumplimiento, y en consecuencia
obligando a marcar los equipos
con el sello CE, deja en manos del
mismo la definición de la seguri-
dad en sus fabricados.

Puesto que pudiera haber dife-
rentes interpretaciones de los com-
ponentes mínimos indispensables
para cumplir con la Directiva y
para evitar, que uno interpretación

. técnica, de gran importancia tanto
desde el punto de vista de la segu-
ridad de los usuarios, como de la
responsabilidad penal o civil en
caso de accidente, se convirtiera
en un peligroso argumento comer-
cial, los fabricantes españoles deci-
dieron elaborar un acuerdo de
mínimos como es el caso del acuer-
do que nos ocupa.

La primera reunión tuvo lugar en
Enero de 1.999, Y sirvió para com-
probar la preocupación de los

fabricantes por el marcado de las
máquinas, las diferentes interpreta-
ciones que se estaban dando a la
Directiva y el peligro de que una
obligación legal llevara a una gue-
rra comercial por presiones del
mercado.

\b

Dos reuniones más, la última en
Noviembre, sirvieron para aclarar
conceptos, examinar las normas
existentes aplicables a las
Climatizadoras y estudiar la posi-
ción de otras Asociaciones
Europeas de Fabricantes.
Analizada toda la información dis-
ponible, se firmó en la sede de
AFEC un acuerdo de cumplimiento
por parte de todas las empresas
asistentes: AIRLAN, AIROTEC, AIR-
VENT, ClATESA, GER, KOOLAIR,
SERVOCLlMA, TECNIVEL,TERMO-
VEN, TROX. Dicho acuerdo ha
entrado en vigor el pasado 1 de
Enero del 2.000.
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Es importante señalar, como se
ha dicho más arriba, que el cum-
plimiento con este acuerdo no
exime al fabricante de su respon-
sabilidad, pero no hay duda de
que en caso de exigencia de la
misma por parte de quien tuviera
autoridad suficiente para hacerlo,
la observancia con el mismo pro-
baría en principio el cumplimiento
con la Directiva, al menos según la
interpretación del colectivo de téc-
nicos del sector, argumento de
mucho más valor que la interpreta-
ción individual de cada uno de los
mismos.

Desde este punto de vista, por
no citar el más importante de
todos, la seguridad del usuario, el
acuerdo firmado por los fabrican-
tes es un hito dentro del sector y
prueba, por un lado la capacidad
de entendimiento entre empresas
competidoras, que lo siguen sien-
do, para la mejora y actualiza-
ción tecnológica de sus máquinas
en favor del cliente, y por otro
lado la validez de la Asociación
como foro de intercambio de
ideas y generador de acuerdos
que redundan en mejoras para el
sector.

Adicionalmente y como conse-
cuencia de las mejoras y de los ele-
mentos de seguridad introducidos
se incremento el nivel de calidad
de los equipos y por ende de las
instalaciones, con lo que se avanza
en un camino emprendido hace ya
algunos meses por AFEC, "plan de
Calidad", hacia una elevación de
la calidad de las instalaciones de
climatización.
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•• resumen de actividades

EuroventjCecomaf .v

El grupo de trabajo 68, rlAcondicionadores Domésticos", se reunió, en las nuevas oficinas de
Eurovent/Cecomaf en París, para debatir las posibles aportaciones de los fabricantes europeos
al proyecto de Directiva sobre Eficiencia Energética de los equipos citados.

El estudio encargado por la Comisión, terminado y
entregado a la misma, contó en su día con la aporta-
ción de'los datos que Eurovent/Cecomaf entregó, fruto
de la información obtenida de los programas de certi-
ficación. Merece la pena recordar que AFEC ofreció en
su día la posibilidad de consultar dicho documento,
que todavía no es oficial, y solicitó de sus asociados
comentarios al mismo.

A su vez el grupo de trabajo preparó un borrador de
declaración, que supuestamente recogería la posición
de los fabricantes europeos, que igualmente se hizo cir-
cular entre los socios de AFEe. En esta última reunión
se añadió un nuevo punto a la declaración citada, pro-
poniendo un acuerdo voluntario sobre rendimientos
mínimos.

Con el consenso de los asistentes se preparó una
propuesta de rendimientos mínimos para equipos
menores de 4 kW, y otra para equipos mayores de 4
kW, con un horizonte de tiempo del año 2010, que
partiendo de un rendimiento mínimo del 2,2, en el año
2003, alcanzaría en el mencionado 2010 un rendi-
miento mínimo del 2,6 para los equipos pequeños y del
2,8 para los equipos mayores.

El Secretario del grupo de trabajo se comprometió a
hacer llegar, a cada uno de los fabricantes, una carta
explicando las propuestas arriba citadas, señalando,
de acuerdo con los datos que obran en su poder, la
situación actual de sus equipos en lo que a rendimien-
tos se refiere, al objeto de que puedan evaluar la inci-
dencia de la propuesta voluntaria de rendimientos
mínimos en sus fabricados.

El grupo de trabajo formó una comisión para pre-
parar los estudios acerca del número de horas de fun-
cionamiento de los Acondicionadores de Aire, en los
países de la Unión Europea, como apoyo a los datos
incluidos en el estudio citado, y que pudiera servir al
mismo tiempo como una herramienta de marketing a
los propios fabricantes.

El grupo de trabajo recogió información sobre las
últimas posiciones del comité medioambiental, acerca

6

de la modificación del Reglamento 3093/94, sobre
sustancias que agotan la capa de ozono, dado que
como consecuencia de la segunda lectura encargada
por la comisión se está abriendo paso la idea primitiva
de prohibir el uso de los HFC's a partir del 1 de Enero
del año 2001 .

Paralelamente se está elaborando una Directiva
sobre etiquetado, cuyo contenido inicial, recibido en
esta Asociación, a través del Ministerio de Industria y
Energía, se ha hecho llegar a los fabricantes socios de
AFEC para recibir sus comentarios previos a la reunión
que sobre ese tema tendrá lugar en las próximas sema-
nas.

Por todo lo anterior es conveniente que se preste
atención a los documentos que desde
Eurovent/Cecomaf y desde esta Asociación se están
haciendo llegar, puesto que en los mismos se recoge la
evolución de los proyectos de Directivas, que pueden
afectar seriamente al sector de los Acondicionadores
Domésticos, y a través de esas comunicaciones existe la
posibilidad de expresar las opiniones y comentarios
susceptibles de influir en la redacción final de la emer-
gente legislación.
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• resumen de actividades

Exportación
Elcamino iniciado en Octubre de 1.999, con la participación agrupada de varias empresas en la
Feria de Casablanca, tendrá su continuidad en el año 2.000,con la prevista participación en las
Ferias de Buenos Aires y Praga, así como una misión comercial, la primera que AFEC
organizaría en su historia, cuyo destino todavía no está definido.

El programa citado es una primera aproximación a un
plan Sectorial de Exportación, que AFEC presentará los pró-
ximos años allCEX con el fin de solicitar ayudas para la acti-
vidad exportadora de las empresas del sector de la
Climatización.

CLlMAQ, la Feria de Buenos Aires, cuya primera edición
tendrá lugar del 6 al 8 de Agosto, será organizada con la
colaboración de IFEMA y recogerá los sectores de
Climatización y Arquitectura Técnica en aproximadamente
4.000 m2•

AQUA-THERM, la Feria de Praga, se celebrará por sépti-
mo año consecutivo, en Noviembre, bajo licencia de la
Messe Wien. El año 1999 el número total de expositores fue
de 500, repartidos en 15.000 m2, y contó con una afluencia
de 42.000 visitantes.

La evaluación económica de los costes, asociados a dichos
eventos, ha sido remitida al ICEX, Instituto Español de
Comercio Exterior, para la solicitud de las ayudas correspon-
dientes, habiéndose recibido en la Asociación, la confirma-
ción de que se subvencionarán las actividades citadas, si
bien al día de hoy las cantidades definitivas no han sido ofi-
cialmente confirmadas.

A lo largo del próximo mes de Febrero, se enviará a los

asociados un presupuesto detallado de los costes de partici-
pación en cada de las ferias citadas, así como el de la misión
comercial con indicación del lugar de destino de la misma,
en función de las contestaciones recibidas a nuestra comuni-
cación de fechas pasadas. Una vez conocido el número
exacto de compañías interesadas se iniciarán las gestiones
para la contratación de todos los servicios que demanda el
asistir a una feria.

Normalización
El 14 de Diciembre se reunió por cuarta y última vez en el año el Comité de Normalización AEN/CTN 100
En esta última reunión, y de acuerdo con el orden del día establecido previamente, se repasaron algunos aspectos

organizativos y de procedimiento con el objeto de hacer más operativas las labores del Comité en el futuro.
Se abordaron, por ejemplo, los problemas derivados de la falta de asistencia de algunos de los miembros del comi-

té a las reuniones del mismo, y se acordó invitar o recordar invitaciones previas a determinadas instituciones que debe-
rían participar en las funciones del Comité. Entre otras: Miner, Ministerio de Sanidad, Organizaciones de
Consumidores y usuarios, IDAE, etc.

Se preparará una lista actualizada de los grupos de trabajo y de las personas que participan en los mismos, con
objeto de elaborar un procedimiento de circulación de normas: para solicitud de voto, para traducción, etc .. ya la vez
asignar los responsables de dichos grupos.

NUEVAS NORMAS PUBUCADAS
Comité CEN/TC 89. "Requisitos térmicos de los edificios y sus componentes"

UNE-EN 1946-1. Criterios particulares para la evaluación de los laboratorios que miden las propiedades de trans-
misión técnica. Parte 1: Criterios comunes.

UNE-EN 1946-2. Criterios particulares para la evaluación de los laboratorios que miden las propiedades de trans-
misión técnica. Parte 2: Mediciones por el método de la placa caliente protegida.

UNE-EN 1946-3. Criterios particulares para la evaluación de los laboratorios que miden las propiedades de trans-
misión técnica. Parte 3: Mediciones por el método del medidor del flujo térmico.

UNE-EN ISO 13370. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo.

Comité CEN/TC 182. "Sistemas de refrigeración, requisitos.de seguridad y de medio ambiente"
UNE-EN 12263. Dispositivos interruptores de seguridad para limitar la presión. Requisitos y ensayos.
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ACUERDO DEL GRUPO DE FABRICANTES DE UNIDADES DE
TRATAMIENTO DE AIRE DE AFEC, SOBRE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PARA CUMPLIR LA DIRECTIVA DE SEGURIDAD DE MAQUINAS 89/392/CEE
y SUS MODIFICACIONES 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE y 97/37/CEE

PARA PODER EXTENDER LA DECLARACION DE CONFORMIDAD
CE CORRESPONDIENTE

A) Para todas las unidades climatizadoras, independientemente de su altura interior.

• Cubrecorreas.
• Tomas de tierra.
• Carteles indicadores de peligros interiores.
• Dispositivo de seguridad en puertas en zonas de sobrepresión.
• Se entregará la siguiente documentación:

- Con cada unidad el Certificado de conformidad CEo
- Con cada entrega de material, las instrucciones de descarga y manipulación.
- Con cada Pedido, el Manual de instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

B) Para unidades climatizadoras con altura interior mayor de 1.600 mm.

• Todo lo reflejado en el punto A.
• Rejillas de protección en los oídos de aspiración de los ventiladores (en todos los oídos).
• Punto de luz, (sin cablear), en las secciones de ventilador.
• Doble puerta de seguridad, o malla de protección, (con apertura de la segunda puerta median-
te herramienta), en caso de riesgo de alta temperatura, (baterías de agua sobrecalentada, de
vapor o eléctricas, y secciones de calentamiento con quemadores).

• Rejilla de protección en la boca de descarga de los ventiladores de retorno, en el caso de que
haya acceso.

C) Unidades de Extracción.

Se aplicarán las mismas normas que a las unidades climatizadoras.
Siempre que la descarga no esté conducida, llevará una rejilla de protección en la misma.

D) Grupos motoventiladores.

Siempre deberán incorporar:
• Cubrecorreas.
• Rejillas de protección en los oídos del ventilador (en todos los oídos).
• Toma de tierra.
• Protección en la descarga, si no va conducida.
• Documentación indicada en el punto A.
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