
 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
    

GAYNER, S.A. declara bajo su responsabilidad que los modelos de la gama SCAL serie ESP 

(Escalera fija con jaula de seguridad) 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 ISO 14122:2001 Medios permanentes de acceso a máquinas 

GAYNER, S.A. suministra la escalera y no su instalación, por lo cual el cliente se hace responsible 

de su colocación, puntos de anclaje y fijaciones según UNE EN ISO 14122-4:2005. 

Para la fabricación de nuestras escaleras se utilizan materiales de primera calidad certificados por 

nuestros proveedores y contrastados por ensayos realizados en laboratorios acreditados. 

El marcado CE es de obligado cumplimiento para ciertos productos y viene dictaminado por textos 

reglamentarios de la administración. 

La Comisión Europea, en la decisión C(2006) 5062, determinó que la EN ISO 14122-4:2005 no se 

publicaría en el Diario Oficial de la Unión Europea por discrepancias de la citada norma con la Directiva 

Europea 98/37/CE. Por lo tanto las escalas fijas fabricadas según la norma EN ISO 14122 no pueden 

ser marcadas “CE”.  
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