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1. Generalidades

2.1 Símbolos de las consignas del manual

Las instrucciones de instalación y funcionamiento forman parte del aparato y deben guardarse
cerca de él. El estricto cumplimiento de estas
instrucciones es un requisito previo para el uso
del aparato de acuerdo con los fines previstos así
como para su correcto funcionamiento.
Este manual de instalación y funcionamiento
corresponde a la versión suministrada del equipo
y cumple con las correspondientes normas de
seguridad vigentes en el momento de su publicación.

1.1 Aplicaciones
Bombas destinadas al bombeo de líquidos claros
en los sectores de la vivienda, la agricultura y la
industria... (conducción y distribución de agua alimentación de depósitos de agua - irrigación lavado a alta presión - protección contra incendios - Elevación de condensados - aire acondicionado - Circuitos industriales e incorporación
en todos los sistemas modulares.
- alimentación de calderas (con kit by-pass obligatorio).
1.2 Características técnicas
• Presión máxima de servicio (Según modelos):
102 - 105
302 - 304
502 - 504
802 - 804
106 - 112
305 - 312
505 - 512
805 - 807

Guarnición 10 bars
Cuerpo 16 bars
Presión máxima de
aspiración: 6 bars
Guarnición 16 bars
Cuerpo 16 bars
Presión máxima de
aspiración: 10 bars

• Límite de temperatura:
(Junta y guarnición mecánicas EPDM) - 15° a +
90°C
• Temperatura ambiental (estándar): + 40°C maxi
• Altura de aspiración máxima: según NPSH de la
bomba
Nivel acústico: Depende del tamaño de la
bomba, de la velocidad de rotación, del punto de
funcionamiento y del tipo de motor: en algunos
casos, puede alcanzar 70 dB(A) en 50 Hz y 75
dB(A) en 60 Hz.

2. Instrucciones de seguridad
Las instrucciones contienen información fundamental acerca de las medidas de seguridad que
se deben adoptar a la hora de la instalación y de
la puesta en marcha. Por ello, es imprescindible
que tanto el instalador como el usuario lean las
instrucciones antes de pasar al montaje y la
puesta en marcha.
Además de la información general contenida en
este apartado, también deben tenerse en cuenta
las advertencias específicas que se exponen en
los apartados siguientes en forma de pictogramas y advertencias escritas.
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Pictogramas:
Peligro general.
Peligros por causas eléctricas.
INDICACIÓN: ....
Advertencias escritas:
¡PELIGRO! Situación grave de peligro.
La ignorancia de la misma puede provocar la
muerte o heridas graves.
¡ADVERTENCIA! El usuario puede sufrir heridas
(graves). La señal de “Advertencia” incluye la
probabilidad de que se produzcan (graves)
daños personales en caso de ignorarla.
¡ATENCIÓN! La bomba o la instalación corren el
riesgo de sufrir daños. La señal de “ATENCIÓN”
se refiere a la posibilidad de dañar los equipos
cuando el usuario incumple los procedimientos.
INDICACIÓN ! Una indicación útil sobre el uso del
producto. También llama la atención sobre posibles dificultades.
2.2 Cualificación del personal
Las personas que se encarguen del montaje
deben poseer las cualificaciones requeridas para
este tipo de trabajos.
2.3 Peligros en caso de incumplimiento de las
advertencias
El incumplimiento de las advertencias de seguridad puede implicar graves riesgos para las personas y para la bomba o instalación. A su vez,
puede tener como consecuencia la pérdida de
todo derecho a indemnización por daños ocasionados (garantía).
El incumplimiento puede traer consigo, entre
otros, los siguientes peligros:
• Fallos de las funciones más importantes de la
bomba o de la instalación.
• Fallos en los procedimientos obligatorios de
mantenimiento y reparación.
• Lesiones corporales por causas eléctricas, mecánicas o bacteriológicas.
• Daños materiales.
2.4 Advertencias para el usuario
Se deben respetar las normas vigentes sobre
prevención de accidentes.
Se debe evitar cualquier posibilidad de entrar en
contacto con tensión eléctrica. Deben respetarse
las instrucciones de las directivas locales o generales (p. ej. UNE, IEC, etc.) así como las de las
compañías locales de suministro eléctrico.
2.5 Advertencias para trabajos de montaje y mantenimiento
El usuario es el responsable de encargar la inspección y el montaje a personas cualificadas y
autorizadas que conozcan bien las presentes instrucciones.
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Cualquier trabajo que se lleve a cabo en la bomba
o instalación exige su previa desconexión.
2.6 Modificaciones y repuestos no autorizados
Cualquier modificación que se pretenda efectuar
en la bomba o instalación requiere la previa
autorización del fabricante. Los repuestos originales y los accesorios autorizados por el fabricante garantizan una mayor seguridad. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por
los daños ocasionados por la utilización de
repuestos o accesorios no autorizados.
2.7 Aplicaciones no autorizadas
La seguridad de funcionamiento de la bomba o
instalación suministrada se garantiza siempre y
cuando se cumpla lo expuesto en el apartado 4
de las instrucciones de funcionamiento. Los
valores límite que figuran en el catálogo o en la
ficha técnica no deben ser nunca ni superiores ni
inferiores a los especificados.

3. Transporte y almacenaje
A la recepción de la bomba o instalación comprobar
inmediatamente si se han producido desperfectos
durante el transporte. En caso de detectar daños
debidos al transporte se deberán tomar las medidas
necesarias con el transportista dentro de los plazos
previstos.
Si el material entregado debiera ser instalado posteriormente, almacénelo en un lugar seco y protegido contra golpes e influencias exteriores (humedad, heladas,etc...).
¡PELIGRO! Debido a la posición alta del centro de
gravedad y de la superficie reducida en el suelo de
estas bombas, tome las precauciones necesarias
durante la manipulación para evitar que se caigan y
presenten riesgo para la seguridad de las personas.
¡ATENCIÓN! Manipule la bomba con precaución
para respetar la geometría y el alineamiento del
conjunto hidráulico.

4. Productos y accesorios
4.1 Descripción (fig. 1, 2, 5):
1 - Válvula de pie de alcachofa
2 - Válvula de aspiración de bomba
3 - Válvula de descarga de bomba
4 - Válvula de retención
5 - Tapón llenado/purgador
6 - Tapón vaciado - cebado
7 - Soportes de tuberías y abrazaderas
8 - Alcachofa
9 - Depósito de almacenamiento
10 - Red de agua urbana
11 - Interruptor de protección del motor
12 - Macizo
13 - Grifo
HA - Altura de aspiración máxima
HC - Altura de carga mínima
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4.2 La bomba
Bomba vertical multi-etapas (2 a 12), sin autocebado, con orificios en línea en el mismo eje en la
parte inferior.
Estanqueidad al paso del árbol por guarnición
mecánica normalizada.
Bridas ovales en el cuerpo PN 16: bomba suministrada con contrabridas de fundición óvales para
tubo con rosca, juntas y tornillos.
4.3 El motor
Motor seco - 2 polos.
Indice de protección: IP 54
Clase de aislamiento: F
Motor Monofásico: protección térmica integrada
(en monofásico), rearme automático.
Condensador integrado en la caja de bornes (en
monofásico).
FRECUENCIA
Velocidad r.p.m.
Bobinado* TRI ≤4

50Hz
2900
230/400 V

60Hz
3500
220/380V a 254/440V

* Tensión estándar:: tolerancia (50Hz) ± 10%
- (60Hz) ± 6%
Arranques maxi por ora
Potencia motor (kW) 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5
Directo
100 90 75 60 50

1,85 2,2 2,5
45 40 40

4.4 Accesorios (opcionales)
• Kit by-pass • válvulas de aislamiento • depósito
con membrana o galvanizado • depósito antiariete • caja de mando • contrabrida oval PN16 fileteada en inoxidable • interruptor de protección
motor • válvulas de retención • válvula de pie de
alcachofa, manguitos antivibradores • protección
de falta de agua • extremo roscado macho (inoxidable)…

5. Instalación
Se presentan dos casos:
• fig. 1: bomba en aspiración
• fig. 2: bomba con carga en depósito de almacenamiento (9) o en red de agua urbana (10).
5.1 Montaje
Instale la bomba en un lugar fácilmente accesible, protegido de la congelación y lo más cerca
posible del lugar de la toma de agua.
Montaje en macizo de hormigón (10 cm de altura
mínimo) (12) con fijación mediante tornillos de
empotramiento (plano de instalación fig. 3).
Prevea bajo el macizo de hormigón un material aislante (corcho o goma armada) para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. Antes del apriete
definitivo de los tornillos de empotramiento, cerciórese de que el eje de la bomba esté completamente
vertical: utilice calzas si es necesario.
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Tenga en cuenta de que la altitud del lugar de
instalación y la temperatura del agua bombeada
reducen las posibilidades de aspiración de la
bombá.
Altitud Pérdida de altura Temperatura Pérdida de altura
0m
0 mCL
20 °C
0,20 mCL
500 m
0,60 mCL
30 °C
0,40 mCL
1000 m
1,15 mCL
40 °C
0,70 mCL
1500 m
1,70 mCL
50 °C
1,20 mCL
2000 m
2,20 mCL
60 °C
1,90 mCL
2500 m
2,65 mCL
70 °C
3,10 mCL
3000 m
3,20 mCL
80 °C
4,70 mCL
90 °C
7,10 mCL
10,30 mCL
100 °C
¡ATENCIÓN!
Para una temperatura superior a 80°C, prevea
una instalación de bomba con carga.
5.2 Conexiones hidráulicas
Por tubos roscados para enroscar directamente
en las contrabridas ovales fileteadas (suministradas con la bomba).
El diámetro de la tubería no debe nunca ser inferior al de la contrabrida.
Limitar la longitud de la tubería de aspiración y
evitar al máximo las causas de pérdidas de carga
(codos, válvulas, estrechamientos...).
¡ATENCIÓN! Efectuar la correcta estanqueidad
de las conexiones con los productos adaptados:
no se debe tolerar ninguna toma de aire en esta
tubería que estará instalada en pendiente montante de al menos 2% mini (fig. 1).
- Utilizar soportes o abrazaderas para evitar que la
bomba soporte el peso de las tuberías.
- El sentido de circulación del líquido se indica en
la etiqueta de identificación de la bomba.
- conectar una válvula antirretroceso en el descarga de la bomba para protegerla contra los riesgos
de golpe de ariete.
Para el bombeo de agua altamente aireada o
caliente, recomendamos la instalación de un kit
by-pass (fig. 1).
5.3 Conexiones eléctricas
Un electricista autorizado deberá efectuar las
conexiones eléctricas y los controles, conforme a
las normas vigentes.
- Las características eléctricas (frecuencia, tensión,
intensidad nominal) del motor se indican en la
placa de identificación.
- Comprobar que el motor esté adaptado a la red
en la que se utilizará.
- La protección eléctrica de los motores es obligatoria y debe ser asegurada por un disyuntor
regulado a la intensidad que figura en la placa del
motor.
- Prever un seccionador con fusibles (tipo aM) para
proteger la red.
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Red de alimentación
- Utilizar un cable eléctrico conforme a las normas
en vigor.
- Trifásico: 4 conductores (3 fases + TIERRA)
Si es necesario, cortar el opérculo en la caja de
bornes, montar el prensaestopas y conectar el
motor conforme al esquema que figura en la tapa
de la caja de bornes (fig. 4).
NO OLVIDE CONECTAR LA PUESTA A TIERRA.
¡ATENCIÓN! Un error de conexión eléctrica puede
dañar el motor. El cable eléctrico no deberá estar
nunca en contacto con la tubería ni con la bomba y
estar protegido de la humedad.
Los motores eléctricos que equipan las bombas
pueden ser conectados a un convertidor de frecuencia. Conformarse escrupulosamente al
manual del fabricante del convertidor.
Este último no deberá generar a los bornes del
motor picos de tensión superior a 850V ni dU/dt
(variación Tensión/Tiempo) superior a 2500 V/µs.
Si la señal de tensión presenta valores superiores
a los citados arriba, se deben temer riesgos de
degradación del bobinado del motor.
En caso contrario, prever un filtro LC (inductancia
- condensador) entre el convertidor y el motor.
Deberá conectarse al motor con un cable de longitud mínima blindada, si es necesario.

6. Puesta en funcionamiento
6.1 Enjuague preliminar
Nuestras bombas pueden ser probadas hidráulicamente en fábrica. Si aún queda agua en las
bombas, se recomienda efectuar un enjuague de
la misma, por razones de higiene, antes de cualquier utilización en la red de agua potable.
6.2 Llenado - desgasificación
¡ATENCIÓN! No hacer girar nunca la bomba en
seco, incluso por un breve instante.
Bomba con carga (fig. 2)
- Cerrar la válvula de descarga (3),
- Abrir el purgador (5),abrir la válvula de aspiración
(2) y proceder al llenado completo de la bomba.
Cerrar el purgador hasta que haya salido el agua y la
total evacuación del aire.
¡ADVERTENCIA! Con agua caliente, se puede
escapar un chorro de agua por el orificio de
purga. Tome todas las precauciones necesarias
con respecto a las personas y al motor.
Bomba de aspiración
Se pueden presentar dos casos:
1er CASO (fig. 5-1):
- Cerrar la válvula de descarga ( 3),abrir la válvula
de aspiración (2).
- Retirar el tapón purgador (5).
- Aflojar con 4 o 5 vueltas el tapón inferior de
vaciado y cebado (6) situado en el cuerpo de la
bomba.
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- Con un embudo introducido en el orificio del
purgador, llenar completamente la bomba y la
tubería de aspiración.
- Después de la salida de agua y de la evacuación
total del aire, se ha terminado el llenado.
- Apretar el tapón purgador y el tapón inferior de
vaciado y cebado.
2e CASO (5-2):
Se puede facilitar el llenado instalando en la conducción de aspiración de la bomba un tubo vertical con un grifo de cierre Ø 1/2” y un embudo.
La longitud del tubo debe exceder al menos
50 mm el nivel del purgador.
- Cerrar la válvula de descarga (3), abrir la válvula
de la aspiración (2).
- Abrir el grifo y el purgador.
- Aflojar con 4 o 5 vueltas el tapón de cebado y
vaciado (6).
- Proceder al llenado completo de la bomba y de la
conducción de aspiración, hasta la salida del agua
por el purgador.
- Cerrar el grifo (este puede quedarse instalado),
retirar el tubo y cerrar el purgador (ref. 5) y apretar el tapón de cebado y vaciado.
Protección de falta de agua
Para evitar las descargas accidentales de la
bomba, recomendamos que se proteja con un
presostato o un interruptor con flotador.
6.3 Contrôle du sens de rotation
- Con un destornillador plano introducido en la
ranura del árbol del lado del ventilador, cerciorarse que la bomba gira libremente sin punto duro.
Motor trifasico
- Poner el motor bajo tensión mediante una breve
pulsación en el interruptor y comprobar si el
motor gira correctamente en el sentido indicado
por la flecha que aparece en la etiqueta de identificación de la bomba.
- En caso contrario y si el motor es trifásico, cruzar
dos hilos de face en la caja de bornes del motor o
en el contactor.
Motor monofasico
Los motores monofásicos y los motovariadores
han sido previstos para funcionar en el sentido
correcto de rotación.
El sentido de rotación se define en fábrica y es
independiente de la conexión en la red.
6.4 Arranque
¡ADVERTENCIA! Según la temperatura del líquido
que transita y los ciclos de funcionamiento de la
bomba, la temperatura de las superficies (bomba,
motor) puede exceder 68°C: instalar protecciones con respecto a las personas si es necesario.
¡ATENCIÓN! La bomba no debe funcionar con
caudal nulo (válvula de descarga cerrada) durante
más de 10 minutos en agua fría de (T°C <40°C) y
durante más de 5 mm a una temperatura superior
a 60°C.
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Recomendamos asegurar un caudal mínimo igual
al 10% aproximadamente del caudal nominal de
la bomba para evitar la formación de bolsas
gaseosas en la parte superior de la bomba.
- Mantener cerrada la válvula de descarga.
- Arrancar la bomba.
- Abrir el purgador para evacuar el aire. En ausencia de chorro de agua libre al cabo de 20 seg.
volver a cerrar el purgador y parar la bomba y
luego esperar unos 20 seg. aproximadamente
para dejar trasegar el aire.
- Arrancar de nuevo la bomba.
- Si es necesario (sobre todo si la altura de aspiración excede 5 m), repetir estas operaciones.
- Si aparece un chorro de agua libre en el purgador
(señal de que la bomba libera su presión), abrir
lentamente la válvula de descarga. Se debe cebar
la bomba.
- Controlar la estabilidad de la presión en la descarga con un manómetro: en caso de instabilidad, terminar la purga de aire.
- En caso de no lograrse, volver a llenar y repetir la
operación.
- Para terminar la purga de aire, cerrar la válvula de
descarga y el purgador y luego parar la bomba
durante 20 seg. poner a funcionar la bomba y
abrir el purgador. Repetir hasta que salga aire.
- Abrir la válvula de descarga para obtener el
punto de funcionamiento deseado.
- Comprobar que intensidad absorbida sea inferior
o igual a la que se indica en la placa del motor.

7. Mantenimiento
¡ATENCIÓN! Antes de cualquier intervención,
ponga la(s) bomba(s) fuera de tensión.
No se requiere ningún mantenimiento particular
durante el funcionamiento.
Mantener la bomba y el motor en perfecto estado de limpieza.
En caso de parada prolongada, si no existe riesgo
de congelación, no se aconseja vaciar la bomba.
El rodamiento que mantiene el acoplamiento ha
sido engrasado para toda su duración de funcionamiento por lo que no requiere ser engrasado
posteriormente.
Motor: Los rodamientos se han engrasado para
toda su duración de funcionamiento y por lo
tanto no requieren ser engrasados.
Guarnición mecánica: La guarnición mecánica no
necesita ningún mantenimiento durante el funcionamiento. Nunca deberá funcionar en seco.
Frecuencias de reemplazo: La frecuencia de
reemplazo de la guarnición mecánica depende de
las condiciones de servicio de la bomba, a saber:
- Temperatura y presión del líquido transportado
para la guarnición mecánica.
- Frecuencia de arranque: servicio continuo o
intermitente.
La frecuencia de reemplazo de los demás componentes depende de las condiciones de servicio
de la bomba como la carga y la temperatura
ambiental.

WILO SE 05/2013

Español

8. Averías, causas y soluciones
Averías
La bomba gira pero no suministra

Causas
Los órganos internos están obstruidos
por cuerpos ajenos
Tubería de aspiración obstruida
Entradas de aire por la tubería de aspiración
La bomba está desaguada o no cebada
La presión de la aspiración es demasiado
baja, se acompaña generalmente de
ruido de cavitación
La tensión de alimentación del motor es
insuficiente

La bomba vibra

Está mal ajustada en su base
Cuerpos ajenos que obstruyen la bomb
Rotación dura de la bomba
Conexión eléctrica incorrecta

El motor se calienta de manera anormal

La bomba no da una presión suficiente

Tensión insuficiente
Cuerpos ajenos que obstruyen la bomba
Temperatura ambiental superior a
+ 40°C
Error de acoplamiento en la caja de bornes
El motor no funciona a su velocidad
normal (cuerpos ajenos...
El motor está defectuoso
Llenado incorrecto de la bomba
El motor funciona al revés
(motor trifásico)
El tapón de vaciado-cebado no está
enroscado a fondo
El motor es alimentado a una tensión
insuficiente

El disyuntor se activa

El caudal no es regular

Soluciones
Hacer desmontar la bomba y limpiarla
Limpiar toda la tubería
Controlar la estanqueidad de toda la conducción hasta la bomba y cerrar herméticamente
Volver a cebar llenando la bomba.
Comprobar la estanqueidad de la válvula
de pie
Demasiadas pérdidas de carga de la aspiración o la altura de aspiración es demasiado elevada. (controlar el NPSH de la
bomba instalada y de la instalación)
Controlar la tensión en los bornes del
motor y la sección correcta de los conductores
Verificar y apretar completamente las
tuercas de los tornillos de empotramiento
Hacer desmontar la bomba y limpiarla
Verificar que la bomba gira libremente
sin oponer resistencia anormal
Comprobar las conexiones con el motor
de la bomba
Comprobar la tensión en los bornes del
motor, debe situarse a ± 10% (50 Hz) o
± 6 % (60 Hz) de la tensión nominal
Hacer desmontar la bomba y limpiarla
El motor está previsto para funcionar a una
temperatura ambiental máxima de + 40°C
Conformarse a la placa del motor y fig. 4
Hacer desmontar la bomba y solucionar
la anomalía
Cambiarlo
Abrir el purgador de la bomba y purgar
hasta la completa desaparición de las
burbujas de aire
Invertir el sentido de rotación cruzando dos
hilos de fase en la caja de bornes del motor
Controlarlo y enroscarlo

Controlar la tensión de los bornes del
motor y la correcta sección de los conductores, así como el acoplamiento
El ajuste del relé térmico es incorrecto
Controlar la intensidad con un amperí(valor demasiado bajo)
metro o visualizar el valor de la intensidad inscrita en la placa del motor
La tensión es demasiado baja
Comprobar que la sección de los conductores del cable eléctrico es correcta
Una fase está cortada
Verificarla y cambiar el cable eléctrico si
es necesario
Relé térmico del disyuntor defectuoso
Cambiarlo
Un fusible está fundido
Cambiarlo
No se respeta la altura de aspiración (Ha) Revisar las condiciones de instalación y las
recomendaciones descritas en este manual
La tubería de aspiración es de un diáme- La tubería de aspiración debe ser del
mismo diámetro que el orificio de aspiratro inferior al de la bomba
ción de la bomba
La alcachofa y la tubería de aspiración
Desmontar y limpiar
están obstruidas parcialmente

Si no resulta posible remediar el fallo, por favor
póngase en contacto con un técnico especializado, con el Servicio Técnico de Wilo más próximo o con su representante.
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9. Repuestos
El pedido de repuestos lo realizan los técnicos
locales y/o el Servicio Técnico de Wilo.
Para evitar que se produzcan pedidos erróneos o
que haya que solicitar información adicional,
rogamos indiquen todos los datos de la clave del
tipo para cada pedido.
¡Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas!
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NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps –
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del
regolamento 640/2009.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño
establecidos en el Reglamento 640/2009.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor,
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EU–maskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelĩségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

CS
Prohlášení o shodĈ ES
Prohlašujeme tímto, že tento agregát vbdodaném provedení odpovídá následujícím
pįíslušným ustanovením:
SmĈrnice ES pro strojní zaįízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpeünosti stanovené ve smĈrnici o elektrických zaįízeních nízkého napĈtí
jsou dodrženy podle pįílohy I, ü. 1.5.1 smĈrnice o strojních zaįízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoıci WE
Niniejszym deklarujemy z peğnö odpowiedzialnoıciö, Ņe dostarczony wyrób jest zgodny z
nastĆpujöcymi dokumentami:
dyrektywö maszynowö WE 2006/42/WE
Przestrzegane sö cele ochrony dyrektywy niskonapiĆciowej zgodnie z zağöcznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

SmĈrnice o elektromagnetické kompatibilitĈ 2004/108/ES
SmĈrnice pro výrobky spojené se spotįebou energie 2009/125/ES

dyrektywö dot. kompatybilnoıci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwiözanych z energiö 2009/125/WE.

Použité 50Hz tįífázové induküní motory, s klecovým rotorem, jednostupĥové – vyhovují
požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 640/2009.
Vyhovuje požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 547/2012 pro vodní üerpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe – speğniajö wymogi rozporzödzenia 640/2009 dotyczöce ekoprojektu.
Speğniajö wymogi rozporzödzenia 547/2012 dotyczöcego ekoprojektu dla pomp wodnych.

použité harmonizaüní normy,
viz p
pįedchozí strana
p
y, zejména:
j
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patrz p
poprzednia
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y normami zharmonizowanymi,
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g
p
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ŕŮŻƇƁŷ ƁƃrrƊſƄƇƁŷƀ Ƃŷƀ ŖŖ
ŕŷŻƌżžƃrŵ ƊƂŹ Ƃž ¿ſžƈƊż űƃƂƊ Ɓ’ űƃƂŮ Ƃŷż źűƂŬƁƂűƁŷ ¿űſŬŴžƁŷƀ Źźűżž¿žŹŵů ƂŹƀ
űźƊŻžƃŸŵƀ ŴŹűƂŬŽŵŹƀ :
ŠŴŷųůŵƀ Eś ųŹű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/Eś
ŠŹ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ ¿ſžƁƂűƁůűƀ Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƅűrŷŻŮƀ ƂŬƁŷƀ ƂŷſžƋżƂűŹ ƁƋrƄƇżű rŵ Ƃž
¿űſŬſƂŷrű I, űſ. 1.5.1 Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƁƅŵƂŹźŬ rŵ Ƃű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/EG.
ŘŻŵźƂſžrűųżŷƂŹźŮ ƁƃrŲűƂƊƂŷƂű Eś-2004/108/Eś
ŖƃſƇ¿űƈźŮ žŴŷųůű ųŹű ƁƃżŴŵƊrŵżű rŵ Ƃŷż ŵżŭſųŵŹű ¿ſžƈƊżƂű 2009/125/Eś

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazın teslim edildiĊi ĳekliyle aĳaĊıdaki standartlara uygun olduĊunu teyid ederiz:

ŠŹ ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżžŹ ŵ¿űųƇųŹźžů ŷŻŵźƂſžźŹżŷƂŮſŵƀ 50 Hz – ƂſŹƄűƁŹźžů, Ŵſžrŭűƀ
źŻƇŲžƋ, ržżžŲŬŸrŹžŹ – űżƂű¿žźſůżžżƂűŹ ƁƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ
źűżžżŹƁržƋ 640/2009.
ţƋrƄƇżű rŵ ƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ źűżžżŹƁržƋ 547/2012 ųŹű
ƃŴſűżƂŻůŵƀ.
ŖżűſržżŹƁrŭżű ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżű ¿ſƊƂƃ¿ű, ŹŴŹűůƂŵſű: œŻŭ¿ŵ ¿ſžŷųžƋrŵżŷ ƁŵŻůŴű

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

AB-Makina Standartları 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına iliĳkin yönetmelik 2009/125/AT

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma iliĳkin gerekliliklere
uygun.
kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

LV
EC - atbilstĒbas deklaròcija
Ar šo mĂs apliecinòm, ka šis izstròdòjums atbilst sekojošiem noteikumiem:
MašĒnu direktĒva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktĒvas drošĒbas mĂrėi tiek ievĂroti atbilstoši MašĒnu direktĒvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.
ElektromagnĂtiskòs savietojamĒbas direktĒva 2004/108/EK
DirektĒva 2009/125/EK par ar eneĎiju saistĒtiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiģstròva, ĒsslĂguma rotora motors,
vienpakòpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasĒbòm.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasĒbòm ĻdenssĻkģiem.

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültségĿ irányelv védelmi elĩírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetĩség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrĩl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelĩen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elĩzĩ oldalt
RU
ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ Ǌ ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǄǄ ơƾǌǊǋǁǅǍǆǄǈ ǉǊǌǈƼǈ
ƩƼǍǎǊǛǕǄǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎǊǈ ǃƼǛƾǇǛǁǈ, ǓǎǊ ǀƼǉǉǗǅ ƼƿǌǁƿƼǎ ƾ ǁƿǊ Ǌƽǖǁǈǁ ǋǊǍǎƼƾǆǄ
ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǍǇǁǀǏǚǕǄǈ ǉǊǌǈƼǎǄƾǉǗǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎƼǈ:
ƠǄǌǁǆǎǄƾǗ EC ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ ǈƼǔǄǉ 2006/42/EG
ƮǌǁƽǊƾƼǉǄǛ ǋǊ ƽǁǃǊǋƼǍǉǊǍǎǄ, ǄǃǇǊǂǁǉǉǗǁ ƾ ǀǄǌǁǆǎǄƾǁ ǋǊ ǉǄǃǆǊƾǊǇǘǎǉǊǈǏ
ǉƼǋǌǛǂǁǉǄǚ, ǍǊƽǇǚǀƼǚǎǍǛ ǍǊƿǇƼǍǉǊ ǋǌǄǇǊǂǁǉǄǚ I, ǭ 1.5.1 ǀǄǌǁǆǎǄƾǗ ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ
ǈƼǔǄǉ 2006/42/ơG.
ƹǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼǛ ǏǍǎǊǅǓǄƾǊǍǎǘ 2004/108/EG
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ Ǌ ǋǌǊǀǏǆǒǄǄ, ǍƾǛǃƼǉǉǊǅ Ǎ ǙǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǈ 2009/125/ơƭ
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ ƼǍǄǉǑǌǊǉǉǗǁ ǙǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Ɵǒ – ǎǌǁǑǐƼǃǉǊƿǊ ǎǊǆƼ,
ǆǊǌǊǎǆǊǃƼǈǆǉǏǎǗǁ, ǊǀǉǊǍǎǏǋǁǉǓƼǎǗǁ – ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǚǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ
ƭǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ ǋǌǁǀǋǄǍƼǉǄǛ 547/2012 ǀǇǛ ƾǊǀǛǉǗǑ
ǉƼǍǊǍǊƾ.
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ
ǍǊƿǇƼǍǊƾƼǉǉǗǁ ǍǎƼǉǀƼǌǎǗ
Ǐ
ǀ ǌ Ǆ ǉǊǌǈǗ,
ǌ , ƾ ǓƼǍǎǉǊǍǎǄ : Ǎǈ. ǋǌǁǀǗǀǏǕǏǚ
ǌ ǀ ǀǏǕǏ
ǍǎǌƼǉǄǒǏ
RO
EC-Declaraķie de conformitate
Prin prezenta declarôm cô acest produs aĳa cum este livrat, corespunde cu urmôtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maĳini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecķie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maĳinile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagneticô – directiva 2004/108/EG
Directivô privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
Electromotoarele cu inducķie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treaptô – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa 547/2012 pentru pompe de
apô.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentô
LT
EB atitikties deklaracija
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
MašinŁ direktyvö 2006/42/EB
Laikomasi Žemos Ĕtampos direktyvos keliamŁ saugos reikalavimŁ pagal MašinŁ direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktö.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piemĂroti harmonizĂti standarti, tai skaitò: skatĒt iepriekšĂjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvö 2004/108/EB
Su energija susijusiŁ produktŁ direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazĄs Ĕtampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö 547/2012 dĄl vandens
siurbliŁ.
pritaikytus vieningus standartus, o bĻtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukünej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpeünostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, ü. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES – izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeüim zadevnim doloüilom:

BG
Eƪ-ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ ǃƼ ǍǖǊǎƾǁǎǍǎƾǄǁ
ƠǁǆǇƼǌǄǌƼǈǁ, Ǔǁ ǋǌǊǀǏǆǎǖǎ ǊǎƿǊƾƼǌǛ ǉƼ ǍǇǁǀǉǄǎǁ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛ:

Direktiva o strojih 2006/42/ES
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

ƨƼǔǄǉǉƼ ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2006/42/EO
ƲǁǇǄǎǁ ǃƼ ǃƼǕǄǎƼ ǉƼ ǌƼǃǋǊǌǁǀƽƼǎƼ ǃƼ ǉǄǍǆǊ ǉƼǋǌǁǂǁǉǄǁ ǍƼ ǍǖǍǎƼƾǁǉǄ ǍǖƿǇƼǍǉǊ
ƫǌǄǇǊǂǁǉǄǁ I, ǭ 1.5.1 Ǌǎ ƠǄǌǁǆǎǄƾƼǎƼ ǃƼ ǈƼǔǄǉǄ 2006/42/Eƭ.
EǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼ ǍǖǈǁǍǎǄǈǊǍǎ – ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2004/108/Eƪ
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ ǃƼ ǋǌǊǀǏǆǎǄǎǁ, ǍƾǖǌǃƼǉǄ Ǎ ǁǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǎǊ 2009/125/ơƪ

Použité 50 Hz induküné elektromotory – jednostupĥové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné üerpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski –
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ürpalke.

ƤǃǋǊǇǃƾƼǉǄǎǁ ǄǉǀǏǆǒǄǊǉǉǄ ǁǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Hz – ǎǌǄǐƼǃǁǉ ǎǊǆ, ǎǖǌǆƼǇǛǕǄ Ǎǁ
ǇƼƿǁǌǄ, ǁǀǉǊǍǎǖǋƼǇǉǄ – ǊǎƿǊƾƼǌǛǎ ǉƼ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ
640/2009.
ƭǖƿǇƼǍǉǊ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ 547/2012 ǃƼ ƾǊǀǉǄ ǋǊǈǋǄ.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

ƱƼǌǈǊǉǄǃǄǌƼǉǄ ǍǎƼǉǀƼǌǎǄ: ƾǂ. ǋǌǁǀǉƼǎƼ ǍǎǌƼǉǄǒƼ

MT
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispoŅizzjonijiet relevanti li
Čejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj izvedbi odgovaraju sljedeøim
važeøim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaĀenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj verziji odgovaraju sledeøim
važeøim propisima:
EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za mašine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišøeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaČČ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-uŅu tal-enerČija
Il-muturi elettriúi b’induzzjoni ta’ 50 Hz uŅati- tliet faŅijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwiŅiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-paČna ta' qabel
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