
Descripción 
Nuestra dilatada experiencia en el sector de la seguridad de maquinaria nos permite ofrecerles una opinión experta y todos los servicios 
necesarios para acreditar la seguridad y fiabilidad de sus máquinas.
Según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, todos los fabricantes de maquinaria están obligados a realizar un procedimiento de evaluación de 
conformidad de sus máquinas.
i9s, como especialistas en seguridad industrial, ayudamos a los fabricantes de maquinaria a realizar sus expedientes técnicos, así como también 
en los procesos de validación, inspecciones y ensayos con la máquina ya fabricada.
Además, i9s puede asumir el papel de fabricante de su máquina y de esta manera la responsabilidad del Marcado CE.
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MARCADO CE DE MAQUINARIA

Especificaciones
El expediente técnico de la máquina comprende, entre otros, apartados de:
- La evaluación de riesgos según ISO 12100 (identificación de los peligros, estimación, valoración y reducción de riesgos).
- Los cálculos de la fiabilidad de los sistemas de mando relativos a la seguridad, PL “Performance Level”, según EN ISO 13849-1.
- El manual de instrucciones según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Los planos de conjuntos y de detalles eléctricos y mecánicos.
- Las verificaciones y ensayos de los R.E.S.S. según el Anexo-I de la Directiva de Máquinas.
- Las verificaciones y ensayos del equipo eléctrico (armario, instalación) según EN 60204-1.
- Las verificaciones y ensayos de la CEM según EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
- La validación de las funciones de seguridad según la matriz de seguridad o “Safety Matrix”.
- Ensayos, por ejemplo de: cargas, iluminación, ruido, etc.
- La Declaración CE de Conformidad de la máquina y de máquinas o cuasi máquinas incorporadas.

Ejemplos
A continuación se muestran algunos documentos pertenecientes al expediente técnico de la máquina:

Documentación
El expediente se puede entregar: 
- En formato digital PDF. 
- En idioma Español. Otros idiomas bajo demanda.

Evaluación de riesgos, zonas de la máquina Evaluación de riesgos, detalle de los riesgos
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