DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
GAYNER, S.A. declara bajo su responsabilidad que los modelos de la gama SCAL serie ZONE 1 –
Fibra de vidrio, son conformes con los siguientes reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, en
los puntos que puedan verse afectados.
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo BOE núm.188
de 7 de agosto.
REAL DECRETO 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 1215/1997, de
18 de julio y por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
GAYNER, S.A. declara que los modelos citados son fabricados en conformidad a las referencias
aplicables de la siguiente normativa;
UNE – EN 1004:2006 Torres de acceso y torrres de trabajo móviles.
El marcado CE es de obligado cumplimiento para ciertos productos y viene dictaminado por textos
reglamentarios de la administración.
El Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva 89/392/CEE, sobre maquinas (B.O.E de 11 de Diciembre) , modificado por el Real
Decreto 56/1995, de 2 de enero (B.O.E de 8 de febrero), se aplica a las máquinas, tal como las define
el articulo 1.2 “un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno por lo menos habrá
de ser movil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, u otros
asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la transformación,
tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material”.
A su vez en el apartado 3 indica que quedan exluidas del campo de aplicación entre otras, “ las
maquinas cuya única fuente de enegía sea la fuerza humana, empleada directamente, salvo si se trata
de una máquina utilizada para la elevación de cargas”
Por lo tanto, a menos que las escaleras o andamios fueran motorizados, no se pueden considerar
incluidos en el campo de aplicación de los decretos citados. En consecuencia, las escaleras o
andamios no deben ser marcados “CE”.
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The licence is granted to:

Kemrock Industries and Exports Limited
Survey No.120/2
Vododara-Halol Express
At.Post Asoj,Tal. Waghodia
Vadodara
Gujarat
391 510
India
In respect of:

BS EN 1004
Mobile access and working towers made of prefabricated materials
This issues the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Licence Conditions of
Contract governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by The British Standards
Institution, and as approved by the Registrar under the Trade Marks Act 1994 (the "Conditions"). All defined terms
in this Licence shall have the same meaning as in the Conditions.
The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Licence provided at or from the
above address.
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BS EN 1004:2004 Mobile Access and Working Towers Made Of Prefabricated Elements

BOSS Zone 1 Glass Reinforced Plastic Mobile Access Tower
850mm / 1450mm – single and double width
1800mm / 2500mm - length
Designation - EN1004 3 8/12 XXXD
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