DECLARACION UE DE CONFORMIDAD
EU DECLARATION OF CONFORMITY
La empresa:

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.

The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: CAJAS ESTANCAS DE SUPERFICIE. IP 65
Declares that the product/s : SEALED SURFACE BOX. IP65.

Referencias: 815, 816, 817, 886, 886A, 100887, 820P, 821P, 818B,
820, 820P, 821, 822, 822P
References:
Envolvente que se utiliza en accesorios con un voltaje asignado no superior a 440 V, destinada a
instalaciones fijas para uso doméstico y análogo en el interior o en exterior de los edificios.
Insulation cover boxes are to be used with accessories with a maximum voltage of 440V with an analogue
system for domestic fixed installations indoor or outdoor buildings.
.- Envolvente estanca para conexión y empalme. Sealed enclosure for electric connection.
.- Envolvente de material aislante para montaje en superficie.
Enclosure made with isolating material for surface fit installation.
.- Intervalo de temperature: -5ºC a +60ºC. Suitable for installation: -5ºC up to +60ºC.
.- Protección IP 65 (EN 60529) e IK 08/09 ( EN 50102)
Enclosure with protection IP65. ( EN 60529) and IK08/09 (EN 50102).
.- Resistencia al fuego según UNE EN 60695 (Test Hilo Incandescente)
- Fire resistance according to UNE EN 60695 (Glow wire Test)
- Libre de Halógenos. Halogen free material.
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Complies with the Directive requirements of the European Parlament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tensión).
El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de
armonización pertinente de la Unión: 2014/35/UE de 26 de Febrero de 2014.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014.

Mediante la conformidad con las siguientes Normas :
By conformity with the following standards:
- UNE EN 60670-1 y 22.
- Real Decreto sobre seguridad

-

de los productos 1801/2003.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del
fabricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Informacion Adicional:
Additional information:

Firmado por:
Signed for

Lugar y fecha de expedición:
Place and date of issue:

Paterna: 28 de junio de 2021

Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Departmen Manager

