
 

Certificado de control de tipo de construcción CE 

Número de Registro 

44 208 09 555648 102 

Referencia del cliente             Fecha pedido                         Referencia archivo                    Informe de la prueba 

                                                     19.08.2013                             8000424202                                13 208 424202 

Nombre y dirección  
del solicitante 

El producto descrito abajo cumple con los requerimientos del anexo 1 de la directiva 95/16/CE 
para ascensores en base a la declaración de conformidad o a la declaración del fabricante. 

Probado según EN 81-1:1998 + A3:2009 
 EN 81-2:1998 + A3:2009 

Descripción       Componente de seguridad de acuerdo con el anexo IV número 4 de la 
del producto directiva- Amortiguador de acumulación de energía de característica no lineal. 
(detalles en anexo 1) 

Descripción del tipo 300 487 

El componente de seguridad cumple con las exigencias básicas de 
seguridad y sanidad de la directiva indicada en el campo de aplicación 

especificado en el anexo 1 (página 1) de este certificado. 

Observación Por favor tengan en cuenta la información al dorso 

TÜV NORD CERT GmbH Válido hasta: 28.08.2018 
Sede de certificación para seguridad de product 
Elementos de seguridad para ascensores 
Denominación sede: 0044 

  Hannover, 29.08.2013 
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ACLA Werke GmbH 
Frankfurter Straße 142-190

51065 Köln 



 

Anexo 1 al Certificado de control de tipo de construcción CE 

Número: 44 208 09 555648 102 

Rev. 2 

Archivo de referencia: 8000424202 Página 1 de 1 

Información general Ver página 1 del certificado de examen CE de tipo 

Descripción de tipo Componente de seguridad conforme con el anexo IV, número 4 
de la directiva – Amortiguador de acumulación de energía de 
característica no lineal. 

Dimensiones del amortiguador: B x H x L = 80 mm x 80 mm x 240 mm 

Material: AUTAN ® 

Forma de fijación 
Tipo 300 487: espumación sobre chapa perforada 

Campo de aplicación Utilización en ascensores de acuerdo con la directiva 95/16/CE 

Velocidades nominales 1,00 m/s 0,85 m/s 

Carga máxima admissible 1650 kg 2500 kg 

Carga mínima admissible 1000 kg 700 kg 

Condiciones ambientales Las condiciones de empleo para el amortiguador: -15°C hasta +60°C 
(Instrucciones del fabricante) 
 Las condiciones de empleo para el material: -40°C hasta +80°C 

 Sin condensación con una  humedad relativa del 98% máxima a temperatura
 ambiente 

 Debe evitarse el contacto con substancias químicas y líquidos 

 No cargas permanentes ni transversales 

Observación El amortiguador debe identificarse con el marcado CE y con el número de 
 identificación que le corresponda para aseguramiento de la calidad. 

 Rev. 1: 29.08.2013 
TÜV NORD CERT GmbH 
Sede de certificación para seguridad de product 
Elementos de seguridad para ascensores 
Denominación sede: 0044 
 Hannover, 17.12.2013 
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