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Garantía de conformidad de la U.E. 
Conforme a la directiva 2006/42/EC, Anexo 2A 

Garantizamos que Bona Edge  con número de artículo: 

 AM0003135 | AM0003196 | AMO230009.3 | AMO230010.3 | AMO230018.3 comenzando desde el número de serie 
1001AMO230001 

cumple los requisitos de las directivas del Consejo: 

 2006/42/EC sobre máquinas. 
 2006/95/EEC sobre equipo eléctrico para uso con determinadas tolerancias de tensión, 
 2004/108/EEC sobre compatibilidad electromagnética, incluidas modificaciones aplicables. 

Las siguientes normas se han utilizado como directrices a la hora de diseñar las máquinas: 

SS-ISO 2768-1 Tolerancias generales para mediciones lineales y mediciones angulares sin especificaciones de 
tolerancia directa. 

SS-ISO 1940-1 Requisito de equilibrado de rotores en estado estable 
- Determinación y verificación de tolerancias de equilibrado 

SS-EN ISO 13920 Soldado
- Tolerancias generales para construcciones soldadas 
- Dimensiones para longitudes y ángulos – Forma y posición 

SS-EN ISO 14121-1 Seguridad de la máquina – Principios para la evaluación de riesgos 

SS-EN ISO 12100 -1,-2 Seguridad de la máquina – Términos fundamentales, principios generales de construcción 

SS-EN ISO 13857 Seguridad de la máquina – Distancias de seguridad para evitar que los miembros superiores e 
inferiores estén en zonas de riesgo 

SS-ISO 60204-1 Seguridad de la máquina – Equipo eléctrico de máquinas – Parte 1: Requisitos generales

SS EN 55014 -1, -2 Electrodomésticos, herramientas eléctricas y artículos similares 
- Compatibilidad electromagnética (EMC), Parte 1: Emisión   Parte 2: Inmunidad 

SS-EN 61000-3-2 - Compatibilidad electromagnética (EMC), Parte 3-2: Límites 
- Límites para armónicos causados por aparatos con corriente de saturación de 16 A máx. por fase

SS-EN 61000-6-2 - Compatibilidad electromagnética (EMC), Parte 6-2: Requisitos generales 
- Inmunidad en equipo en un entorno industrial

SS-EN ISO 8062 -1,-3 Especificaciones geométricas del producto (GPS) 
- Tolerancias de dimensiones y tolerancias geométricas para moldura – Parte 1: Glosario   
- Parte 3: Tolerancias geométricas y fundiciones mecánicas

SMP, el Instituto Sueco de Maquinaria 
Fyrisborgsgatan 3 
SE-754 50 Uppsala 
Suecia

ha realizado una aprobación de carácter voluntario 
certificado: SEC/09/2147

Fjugesta, 2010-08-16 
Lasse Waineby 

Director de I+D 

Nº teléfono: +46 40 387 392

Firma: 

……………………………………………………………………………. 
(El abajo firmante está autorizado a recopilar la documentación técnica)
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