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ESTERILIZADORES VSSIC 

DIRECTIVA 2014/35/EU 

sobre la armonización de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de comercialización 

de material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión

DIRECTIVA 2014/30/EU 

sobre la armonización de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de compatibilidad 

electromagnética 

DIRECTIVA 2011/65/EU 

sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos 

1:2017 

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para 

aparatos electrodomésticos, herramientas 

eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisió

2:2015 

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para 

aparatos electrodomésticos, herramientas 

eléctricas y aparatos análogos. Parte 2: Inmunidad. 

Norma de familia de producto

-65:2005 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 

Parte 2-65: Requisitos particulares para 

purificadores de aire 

1:2012/A11:2014 
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 

Parte 1: Requisitos generales.

EN 62233:2009 

Métodos de medida de los campos 

electromagnéticos de los aparatos 

electrodomésticos y análogos en relación con la 

exposición humana. 

2:2019 (Ratificada) 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3

Límites. Límites para las emisiones de corriente 

armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 

A por fase). (Ratificada por la Asociación Española 

de Normalización en abril de 2019.)

3:2013/A1:2020 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3

Límites. Limitación de las variaciones de tensión, 

fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 

públicas de suministro de baja tensión para equipos 

con corriente asignada <= 16 A por fase y no 

sujetos a una conexión condicional.

EN 50581:2012 (Ratificada) 

Documentación técnica para la evaluación de 

productos eléctricos y electrónicos con respecto 

la restricción de sustancias peligrosas (Ratificada 

por AENOR en noviembre de 2012.)

EN 61195:2001/A2:2015 
Lámparas fluorescentes de doble casquillo. 

Requisitos de seguridad. 

EN 61195:2001/A1:2013 
Lámparas fluorescentes de doble casquillo. 

Requisitos de seguridad. 

sobre la armonización de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de comercialización 

de material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión. 

sobre la armonización de las legislaciones de los 

miembros en materia de compatibilidad 

sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para 

aparatos electrodomésticos, herramientas 

eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión 

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para 

aparatos electrodomésticos, herramientas 

eléctricas y aparatos análogos. Parte 2: Inmunidad. 

Norma de familia de producto 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 

Requisitos particulares para 

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 

Parte 1: Requisitos generales. 

Métodos de medida de los campos 

electromagnéticos de los aparatos 

ésticos y análogos en relación con la 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: 

Límites. Límites para las emisiones de corriente 

armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 

(Ratificada por la Asociación Española 

de Normalización en abril de 2019.) 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: 

Límites. Limitación de las variaciones de tensión, 

fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 

úblicas de suministro de baja tensión para equipos 

con corriente asignada <= 16 A por fase y no 

sujetos a una conexión condicional. 

Documentación técnica para la evaluación de 

productos eléctricos y electrónicos con respecto a 

la restricción de sustancias peligrosas (Ratificada 

por AENOR en noviembre de 2012.) 

Lámparas fluorescentes de doble casquillo. 

Lámparas fluorescentes de doble casquillo. 


