
Descripción 
Las máquinas puestas en servicio antes del 1995 deben estar adecuadas y conformes al Real Decreto 1215/97.
En i9s estudiamos el estado actual de su máquina incluyendo aspectos tales como: el equipo eléctrico, protecciones de seguridad, 
mantenimiento, documentación, etc., y generamos fichas de No Conformidad para que el cliente final se las pueda adecuar o si lo prefiere i9s 
puede realizar dichas adecuaciones.
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Adecuación de Maquinaria al Real Decreto 1215

Especificaciones
Las adecuaciones están basadas en los siguientes Reales Decretos y especificaciones:

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
  de los equipos de trabajo.
- R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones   
  mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales  
  en altura.
- GUÍA TÉCNICA Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo.

Ejemplos
A continuación se muestran ejemplos:

Documentación
Con cada adecuación se entrega: 
- Ingeniería de seguridad en formato PDF. 
- Un listado de posibles No Conformidades encontradas.
(En idioma Español. Otros idiomas bajo demanda.)

Ficha de No Conformidad

Alcance del servicio
La adecuación de maquinaria puede contemplar los siguientes apartados: el 1, el 2 o el conjunto 1 + 2.
1- Inspección de la maquinaria y realización de las fichas de No Conformidades para que puedan ser adecuadas por cualquier parte.
2.- Adecuación de la maquinaria según fichas de No Conformidades de i9s o del cliente final.
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