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de acuerdo con la
DIRECTIVA 2014/68/UE PARA EQUIPOS A PRESIÓN

DIRECTIVA 2006/42/CE PARA MÁQUINAS

Por la presente declaramos que, de conformidad con las directivas anteriormente mencionadas, los productos indicados a continuación se
fabrican de acuerdo con los siguientes procedimientos de evaluación de conformidad.

Directiva 2014/68/UE: 

Módulo H (apto para categorías I a III) “Pleno aseguramiento de la calidad con control del diseño” según autorización del organismo de 
notificación LRQA Nederland B.V., George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, Países Bajos (organismo notificado n.º 0343, certificate n.º 
0343/PED/ROT/ECD 1420021/1.

Las válvulas cumplen con esta directiva. El procedimiento de evaluación de conformidad aplicado según el Anexo III de la directiva  
2014/68/UE no es aplicable a las categorías I a III.

Las válvulas se pueden utilizar con distintos medios, dentro de los límites de presión y temperatura admisibles y teniendo en cuenta las 
correspondientes influencias sobre el equipo a presión. Está permitido el uso con los grupos de fluidos 1 y 2.  
Antes de su utilización se debe comprobar la resistencia a los medios de la válvula, incluyendo sus componentes, para las condiciones de uso.

Descripción del producto: Válvulas de Cx-Line.

Directiva 2006/42/CE: [solo válida si la válvula no se acciona a mano]:

Las válvulas con accionamiento, o las válvulas sin accionamiento, pero con interfaz claramente definida hacia la estructura de accionamiento 
son una máquina completa según la directiva 2006/42/CE.

Las válvulas de la marca Bray Armaturen & Antriebe GmbH se pueden automatizar para el “uso previsto” con accionamientos adecuados que 
tengan en cuenta la estructura, los pares de giro específicos, así como la información general y los requisitos de las fichas técnicas de todos 
los componentes.

La válvula está diseñada para su montaje en un sistema de tuberías. El operador debe tener en cuenta el listado de la conformidad con los 
párrafos de la directiva 2006/42/CE según el manual de instalación, servicio y mantenimiento.

Descripción del producto: Válvulas de Cx-Line.

Para la referencia a las directivas anteriormente mencionadas se aplica lo siguiente:

1. El operador debe tener en cuenta el “uso previsto” cumpliendo las indicaciones relevantes para la seguridad según el manual de 
instalación, servicio y mantenimiento. La no observancia de estas instrucciones puede eximir al fabricante de su responsabilidad sobre 
el producto.

2. Está prohibido poner en marcha la válvula (y, dado el caso, el accionamiento instalado) hasta que el operador responsable haya 
declarado la conformidad del sistema en el que esté montada la válvula con las directivas anteriormente indicadas, excluyéndose así el 
riesgo de lesiones.

Denominación del producto: 2-Cx Line 3-Cx Line 4-Cx Line

Serie 22C Serie 3W Serie 4D Serie 4H

Serie 23C Serie 3L Serie 4E Serie 4J

Serie 4F Serie 4K

Serie 4G Serie 4L

Normas aplicadas: ISO 5211, ISO 9001, ISO 10497, API 598, API609, ASME B16.34, MSS-SP-25, MSS-SP-67, MSS-
SP-68, ASME BPVC, Sección VIII, División 1, Sección UG-27

N.º de documento: FB-11-1199-Rev.0

El fabricante es responsable único de la emisión de esta declaración de conformidad.
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