Declaración de incorporación
GU Automatic GmbH
Stahlstr. 8
D-33378 Rheda Wiedenbrück

Por la presente declaramos que el siguiente producto
Denominación del producto

Accionamiento automático de puerta corredera lineal de 1 o 2 hojas

Marca

GU Automatic

Tipo

heavyMaster HM

Año de construcción

a partir de 2013

cumple los requisitos de la
Directiva de máquinas 2006/42/CE, anexo I, parte 1.
La documentación técnica ha sido elaborada según la
Directiva de máquinas 2006/42/CE, anexo VII B.
El encargado de la generación de la documentación técnica es el
ingeniero (ETS) Roland Winkler, GU Automatic GmbH.
Bajo petición fundamentada estamos obligados a facilitar los documentos especíﬁcos para los productos mencionados más arriba dentro de un plazo adecuado.
Los documentos se pondrán a su disposición a través del correo electrónico.
La cuasi máquina sigue cumpliendo todas las disposiciones de la
Directiva 2004/108/CE
Directiva 2006/95/CE

Compatibilidad electromagnética
Directiva de baja tensión

y las siguientes normas armonizadas:
DIN EN 16005 / enero de 2013
DIN EN 60335-1 / octubre de 2012

DIN EN ISO 13849 / diciembre de 2008
DIN EN 60335-2 -103 / mayo de 2010

und nachstehenden technischen Speziﬁkationen/Normen:
DIN 18650-1 / junio de 2010

DIN 18650-2 / junio de 2010

La instalación de la puerta corredera solo se puede poner en funcionamiento cuando se haya constatado que
la instalación se ha montado conforme a las indicaciones de las instrucciones de montaje y la puesta en marcha
ha tenido lugar a cargo de un especialista, con comprobación mediante un protocolo de aceptación. De este
modo se cumplen las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

Esta declaración hace responsable al fabricante
Empresa

GU Automatic GmbH

Calle, n.º

Stahlstraße 8

C. P., ciudad

D-33378 Rheda-Wiedenbrück

entregado por
Dr. Thomas Koliwer, gerente
Título académico, nombre, apellido, cargo en la empresa del fabricante

en Rheda-Wiedenbrück,
15 de abril de 2013, (ﬁrma con validez legal)
Original: desarrollo | Copia: Manual de instalación
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