
LABORATORIO OFICIALJ. M. MADARIAGA

Equipos y sistemas de proteccion destinados a ser utilizados en atmosferas potencial mente explosivas.
Directiva 94/9/CE

Indicador de carga
Tipo ICB

Avda. de los Artesanos, 52
28760 TRES CANTOS (MADRID)
ESPANA

(7) Este equipo 0 sistema de proteccion y sus variantes eventualmente aceptadas esta descrito en el anexo del presente certificado
y en los documentos descriptivos citados en dicho anexo

(8) EI Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), organismo notificado bajo la referencia n° 0163, conforme al articulo 9 de
la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de Marzo de 1994, certifica que este equipo 0 sistema
de proteccion es conforme a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseiio y construcci6n de equipos
y sistemas destinados a ser utilizados en atmosferas potencialmente explosivas, indicados en el Anexo II de la Directiva.
La verificaciones y ensayos se recogen en el protocolo confidencial LOM 04.386 SP

(9) EI cumplimiento con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud esta basado en la conformidad a los siguientes
documentos:

Normas EN 50014:1997 + Al:1999 +A2:1999
EN 50018:2000 + Al:2002
EN 60079-7:2003

(10) Si el signa X aparece despues del numero de certificado indica que este material 0 sistema de proteccion esta sometido alas
condiciones especiales de utilizacion que figuran en el anexo del presente certificado.

(11) Este Certificado de Examen CE de Tipo se refiere unicamente al diseiio y construccion del equipo 0 sistema de proteccion
especificado, conforme a la Directiva 94/9/CE. Podran ser aplicables exigencias suplementarias de esta Directiva para la
fabricacion y suministro de este equipo 0 sistema de proteccion. Estas no estan incluidas en este certificado.

EI marcado del equipo 0 sistema de proteccion debera incluir, entre otras indicaciones relevantes, 10 siguiente:
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LABORATORIO OFICIALj. M. MADARIAGA

Indicador de carga previsto para ser utilizado en vehiculos de bateria en envolvente antideflagrarite y realizado en fundici6n
de hierro con mirilla en vidrio. Dispone de caja de conexi ones en seguridad aumentada.

Cada unidad fabricada debeTll ser sometida a una prueba de sobrepresi6n a 550 kPa de acuerdo al apartado 15.1.3 de EN
50018:2000

Los requisitos de seguridad frente a la explosi6n estan cubiertos por aplicaci6n de las normas que aparecen ella pagina 1/2
de este certificado.
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