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SISTEMAS DE PESAJE Y ETIQUETADO

SIMBOLOGIA EN EL PESAJE

Equipamiento homologado:
Equipo homologado y con Certificado de Aprobación CE para uso legal en transacciones comerciales y
otros campos y conformidades con lo establecido en la Directiva 90/384/CEE de 20 de Junio de 1990 del
Consejo de las Comunidades Europeas.

Equipamiento No Homologado:
Equipamiento sin aprobación de modelo. Estos modelos deberá ser utilizado para control y uso interno.

Símbolo negro sobre fondo blanco
Marca CE de conformidad
Marca CE de conformidad con las directivas en vigor.

Cuadrado verde con letra mayúscula negra.
Equipamiento homologado
Equipamiento homologado y con certificado de aprobación CE para uso legal en transacciones comerciales
y otros campos en conformidad con lo establecido en Directiva 90/384/CEE de 20 de Junio de 1990 de
Consejo de las Comunidades Europeas.

Organización Internacional de Metrología Legal
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Producto con versión antideflagrante
Los productos señalados con este símbolo pueden ser fabricados, opcionalmente, en versión antideflagrante
apta para utilizarse en ambientes y zonas con atmósfera potencialmente explosiva.
PROTECCION IP
Siglas que definen el tipo de protección del producto como sigue (indicamos solo los de mayor interés):
•
•
•
•
•

IP-54: protección contra el polvo y las salpicaduras de agua provenientes de cualquier dirección.
IP-65: protección contra el polvo y las proyecciones de agua provenientes de cualquier dirección.
IP-66: similar a la IP-65 con mayor protección contra el agua.
IP-67: protección perfecta contra el polvo y contra la inmersión temporal en el agua.
IP-68: protección perfecta contra el polvo y contra la inmersión permanente en el agua.
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