Declaración de conformidad CE
Nombre y dirección del fabricante:

Denominación del producto:
Tipo:

Memmert GmbH + Co. KG
Äussere Rittersbacherstraße 38
D-91126 Schwabach
Deutschland
Memmert GmbH + Co.KG
Äussere Rittersbacherstraße 38
D-91126 Schwabach
Deutschland
Baño de agua
WTB…/6/11/15/24/35/50

Tensión nominal:

AC 230 V 50/60 Hz, alternativamente AC 115 V 50/60 Hz

Apoderado para la compilación de los
documentos técnicos:

El producto designado cumple con las exigencias de la Directiva de baja tensión

2014/35/UE
inclusive enmiendas
Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los países miembros por lo que respecta a
medios de servicio eléctricos para su utilización dentro de determinados límites de tensión.
La conformidad del producto designado con las exigencias esenciales de protección de la Directiva arriba mencionada se
justifica por el cumplimiento íntegro de todas las normas que se relacionan a continuación:
DIN EN 61 010-1:2011-07
DIN EN 61 010-2-010:2015-05

EN 61 010-1:2010
EN 61 010-2-010:2014

El producto objeto de la presente declaración cumple con las exigencias de la Directiva CEM
(Compatibilidad electromagnética)

2014/30/UE
inclusive enmiendas
Directiva del Consejo de fecha 03 mayo 1.989 sobre la aproximación de las leyes de los países
miembros por lo que respecta a la compatibilidad electromagnética.
La conformidad del producto designado con las exigencias esenciales de protección de la Directiva arriba mencionada se
justifica por el cumplimiento íntegro de todas las normas que se relacionan a continuación:
DIN EN 61326-1:2013-07

EN 61326-1:2013

El objeto anteriormente descrito de la declaración cumple con la Directiva 2011/65/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos.
Schwabach, 28.05.2021
Firma legal y válida del fabricante

Christiane Riefler-Karpa, dirección
Esta declaración certifica la concordancia con las Directivas indicadas, sin embargo, no es una garantía de
propiedades. Deberán observarse las instrucciones de seguridad de las documentaciones de producto suministradas.
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