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DECLARACIÓN « CE » DE CONFORMIDAD
RIERA NADEU, S.A.
Pol. Ind. Coll de la Manya
Cal Ros dels Ocells, Parcela 8, Naves 1 y 2
E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA)

Telf.: (34) 93 – 8407072
Fax.: (34) 93 – 8407085
NIF: A 08266132

Declara que el diseño y fabricación de la máquina
Tipo :

Modelo:
Orden Fabricación:
Nº de serie:
Año de construcción:

II 2 G b,c T4
Es conforme a las disposiciones de la DIRECTIVA ATEX:

94/9/CE
Normas de referencia
UNE EN 1127-1
UNE EN 13463-1
UNE EN 13463-5
UNE EN 13463-6
Nombre:
Apellidos:
Cargo:

BARCELONA 29 de Junio de 2015

Firma y sello

Se adjunta: Lista de normas armonizadas o nacionales autorizadas.
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ANEXO a la declaración de conformidad ATEX 100A (94/9/CE)
Riera Nadeu, S.A. ha diseñado la s centrífugas RINA Serie 200 de eje vertical para usarse en áre as en
las cuale s e s proba ble qu e se de n las atmósferas explosivas causada s po r mezcla s de aire y ga ses,
vapores o nieblas o por mezclas aire / polvo.
Los me dios de prote cción de las ce ntrífugas RINA Serie 200 , de eje vertical asegu ran el nivel de
protección requerido incluso en el caso de que ocurran frecuentes distorsiones o defe ctos en el eq uipo
que se han tenido en cuenta (disfunciones previsibles).
Las cent rífugas RINA Ser ie 200 , de ej e vertical tie nen un nivel de prote cción alto, perte neciendo al
GRUPO de aparatos II, categoría 2 seg ún normativa 94/9/CE (ATEX 1 00A), sie ndo aptas p ara
funcionamiento normal y en caso de avería frecuente o de fallos que deban tenerse en cuenta.
La centrífuga RINA Serie 200, de eje vertical, es un conjunto formado por material eléctrico y material no
eléctrico, qu e se ha diseñado y construido pa ra po der p rocesar p roductos qu e pueden ge nerar
atmósferas potencialmente explosivas de modo permanente.
Para controlar que en el interior de la centrífuga no opere en estas condiciones hay que tomar la medida
preventiva siguiente:
-

Un sistema de inertización con nitrógeno y sin analizador de oxígeno.

Con estas medidas se consigue que la máquina no opere en condiciones clasificadas como Zona 0 o 20.
Asimismo se ha diseñado y construido la centrífuga para ser instalada en una zona o emplazamiento de
trabajo clasificado, segú n la Directiva 1999/92/CE ATEX 137 , p ara un á rea de trabaj o en la que e s
probable, en condiciones norm ales de explotaci ón, la forma ción ocasional de una atmósfe ra explo siva
consistente en un a me zcla con aire de sustancias inflam ables e n forma de g as, va por o nie bla,
clasificada por ello como Zona 1.
Estos equipos di sponen d e diferente s medios d e p rotección, tale s como son: si stema de inertización
con/sin analizador de oxi geno, el presostato de p resión mínima del conjunto, el detector d el caudal de
aceite de lubricación en caso de que se disponga de central de lubricación, el detector de vibraciones, el
módulo de control de l a eliminación de la electricidad electrostática de la s partes móviles, el sistema de
control de la temperatura de la caja de rodamientos y del interior de la máquina.
Las centrífugas RINA Serie 200, de eje vertical cumplen con los requisitos para el diseño y construcción
especificados en la EN 13463-1: 2001 – “Equipos no eléctricos destinados a atmósferas p otencialmente
explosivas”, los cual es so n complementados con l as n ormas e uropeas EN 1346 3-5 – “Equipo s n o
eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Protección por seguridad constructiva (c)”
y EN 13463-6 –“Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Protección de
control por fuentes de ignición (b)”.
Las centrífugas RINA Serie 200 de eje vertical están clasificadas según la clase de temperatura T4, que
corresponde a una tempe ratura máxima superficial de 135 g rados centígrados. Esta es la tempe ratura
máxima sup erficial que soportaría la máquin a p or sus características té cnicas. Pue sto que estas
centrífugas e stán destinadas a dife rentes tip os de i ndustria y de pro ductos, l a tempe ratura máxima de
trabajo p ara elimina r todo tipo de posi bilidad d e explosi ón, dep enderá de la temperatu ra mínima d e
ignición del producto o mezcla de productos.
La sonda de temperatura instalada en e l interior del equipo, la deberá ta rar los usuarios de la máquina,
dependiendo de la temperatura mínima de ignición del producto a tratar en la centrífuga y si la atmósfera
en la cual está instalada la máquina es potencialmente explosiva debido a gas/aire, vapor/aire, nieblas o
polvo ai re. E l modo d e realizar este t arado y l os parámetros d el tarado e stán e specificados en la s
instrucciones de uso tal como nos indica la EN 13463-1: 2001.
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