
 

Declaración CE de conformidad
(Directiva 

Declaración  
 

 
Por la presente, D. ALBERTO COCA CORRALES
 

declara, bajo su responsabilidad, que la 
 

Nombre de la máquina: CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS
Modelo: DOBLE-E 
Número de serie XXXXXX 
 

 

es conforme con los requisitos esenciales de 
 
� Directiva 2006/42/CE, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
� Directiva 2014/30/UE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad 
electromagnética. 

 

El expediente técnico que justifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad de esta máquina ha sido compilado por la 
persona que firma esta declaración CE de conformidad, establecida en la UE, quien podrá proporcionar los elementos 
pertinentes del expediente técnico en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las autoridades de vigilancia 
del mercado de uno de los Estados miembros de la UE.
 
Para los requisitos específicos de la adecuación de esta máquina, se han aplicado las siguientes normas y especificaciones 
técnicas: 
 

� UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del

riesgo. 

� UNE-EN ISO 14118:2018 Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva.

� UNE-EN 13850:2016 Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de

� UNE-EN 60204-1:2007 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: requisitos generales.

� UNE-EN 61000-6-2:2006 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6. Normas gen

inmunidad en entornos industriales. 

� UNE-EN 61000-6-3:2007 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6. Normas genéricas. Sección 3. Norma de emisión en 

entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.

� UNE-EN 1494:2001+A1:2009 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados

� UNE-EN 1570-1:2012+A1:2016 Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. Parte 1: Mesas elevadoras que sirven hasta dos 

niveles definidos 

Declaración CE de conformidad 
(Directiva 2006/42/CE, Anexo II, parte 1, sección A) 

Declaración UE de conformidad 
(Directiva 2014/30/UE, Anexo IV)  

   
 
 

ALBERTO COCA CORRALES, como GERENTE y en representación de: 

INOXCOCA, S.L. 
Carrer Joan de la Cierva, 49 

E08760 MARTORELL (BARCELONA) 
+34 93 774 29 51  inoxcoca@inoxcoca.com 

 
 

CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS 

conforme con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes Directivas: 

, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad 

El expediente técnico que justifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad de esta máquina ha sido compilado por la 
firma esta declaración CE de conformidad, establecida en la UE, quien podrá proporcionar los elementos 

pertinentes del expediente técnico en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las autoridades de vigilancia 
s miembros de la UE. 

Para los requisitos específicos de la adecuación de esta máquina, se han aplicado las siguientes normas y especificaciones 

Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del

Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva.

Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. Principios para el diseño. 

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: requisitos generales.

Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6. Normas genéricas. Sección 2. Norma genérica de 

Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6. Normas genéricas. Sección 3. Norma de emisión en 

entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. 

Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 

Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. Parte 1: Mesas elevadoras que sirven hasta dos 

MARTORELL (Barcelona), a ___ de_______________ de ____

Firma:__________________

 

, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad 

El expediente técnico que justifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad de esta máquina ha sido compilado por la 
firma esta declaración CE de conformidad, establecida en la UE, quien podrá proporcionar los elementos 

pertinentes del expediente técnico en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las autoridades de vigilancia 

Para los requisitos específicos de la adecuación de esta máquina, se han aplicado las siguientes normas y especificaciones 

Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del 

Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva. 

emergencia, aspectos funcionales. Principios para el diseño.   

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: requisitos generales. 

éricas. Sección 2. Norma genérica de 

Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6. Normas genéricas. Sección 3. Norma de emisión en 

Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. Parte 1: Mesas elevadoras que sirven hasta dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a ___ de_______________ de ____ 
 
 
 
 

Firma:__________________ 
Cargo de INOXCOCA, S.L. 


