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Anexo al cert¡f¡cado de examen GE de diseño
Número: FELESA S.L. EPR 005 del 23.04.20'12

t Amb¡to Oe aplicac¡ón

Ascensores de tracc¡ón y ascensores con accionamiento hidÉulico d¡rec1o e ¡nd¡reclo.

2 Desv¡aciones

2.1 El faldón de la cabina para aplicaciones en huecos de asc€nsor de foso bajo no cumple con las ex¡gencias de la
norma EN 81-ll2:1998+ A3:2009. c¡fra 8.4.

3 Condiciones

3.1 Deberá aplicarse un d¡sposit¡vo de bloqueo de la puerta de la cabina probada en analogía con la norma EN 8l-'l12:1998+43:2009, anexo Fl, que ev¡te que la puerta se pueda abrir desde el inter¡or de la cabina desde un
punto fuera de la zona de desbloqueo.

3.2 Deberá instalarse un sistema de suministro eléctrico de emergencia, elcual pem¡ta -incluso en caso de una
¡nterrupción del sum¡n¡stro eléctr¡co - abrir las puertas de la cab¡na en caso de que el conespond¡ente sistema
de bloqueo de las puertas de la cabina así lo requieran.

3.3 Con el fin de ev¡tar riesgos de cizallamiento, tanto la zona de desbloqueo como la zona para acceder y reajustar
cuando la puerta está abierta no podrán ser más largas que la parte recta del faldón acortado.

3.4 En las instrucciones para el salvamento de personas deberá constar que la cabina siempre tiene que ser movida
hasta la siguiente posic¡ón de paro antes de evacuar a las p€rsonas atrapadas en el as@nsor.

3.5 Si no fuera pos¡ble mover la cab¡na hasta la siguiente parada, en el compartimento de máquinas o en otro lugar
acces¡ble que se encuentre cerca de la instalación del ascensor deberá instalarse un faldón de cabina
desmontable y redactarse las correspondientes instrucciones de mont4e y empleo.

3.6 Este faldón desmontable (ZN: A-60.80.004 del 05.03.2012) deberá instalarse según las instrucciones de montaje
(ZN: 4S0.80.005 vom'12.03.20'12).

3.7 En la parte vertical delfaldón acortado debeÉn colocarse avisos que adviertan a las personas sobre el riesgo de
caida en caso de una evacuación de emergencia cuando el faldón desmontable de la cabina no está montado.

3.8 La resistencia mecánica de los faldones de cab¡na debeÉn cumplircon las ex¡gencias de la norma EN 8l-'li2:1998+43:2009, número 8.6.7, tal como también consta en el d¡bujo del f¿ldón desmontable (ZN: A-60.80.004
del 05.03.2012).

3.9 Deberán cumplirse las condiciones con respecto a la protecc¡ón contra un mov¡miento involuntário de la cabina
según la norma EN 81-1/2:1998+43:2009, número 9.11. Por este motivo, incluso con faldón de cab¡na acortado
deberá imposib¡litarse que la distancia vertical sea superior a 200 mm.

3.10 El ascensor sólo podrá ¡nslalarse en amb¡entes protegidos de las intemper¡es. En caso de una instialación al
exterior, debeÉn evaluarse por separado las respectivas condiciones del lugar y su influencia sobre la instalación
del ascensor.

3.11 En caso de una instalac¡ón del ascensor en edifcios, deberán observarse las respectivas reglamentac¡ones de
los estados miembros en materia de medidas construct¡vas y de prevención de incend¡os o las corespondientes
leyes nacionales.

3-'12 La utilización del ascensor en ambientes con pel¡gro de explos¡ón no es admisible.

4 Observaciones

4.1 La condición para la validez de la certif¡cación es que el servicio de montaje d¡sponga de un sistema integral de
gestión de la calidad según la Directiva 95/16/CE, anexo Xlll, (módulo H).

4.2 Elcert¡f¡cado de examen CE de diseño sólo podÉ ser utilizado conjuntamente con su respectivo anexo y con las
instrucc¡ones de montaie (ZN: A-60.80.005 del12.03-2012) asi como con la descripc¡ón principal del faldón de
cabina desmontable
(zN: A-60.80.004 del 05.03.2012).

4.3 En caso de modifcaciones o desviaciones del modelo aquí documentado, el ascensor deberá ser controlado
(eventualmente con la evaluación de las medidas altemativas adaptadas) por el citado organismo.

tlota: Elbxb en ingles es una traducciin delodginal en alemán, En caso de disqepancia, solamente será válida la velsión en alemán.
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