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DIRECTIVA 94144lCE DE LA COMISIÓN
d e 19 d e septiembre d e 1994
por la q u e se adnpra al progreso técnico la Directiva 8211301CEE del Consejo
relativa a la aproximación d e las legislaciones de los Esrados miembros relitivas
al material e l é c t r i ~ outilizable e n a t m ó s f e n s potencialmente explosivas e n las
m i n a s con peligro d e grisú
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

Visto el Tratado consti~tivode la Comunidad Europea.
Vista la Directiva 821130lCEE del Conselo. de 15 de
febrero de 1982, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material eléctrico utilizable en atmósfens potencialmente explosivas
en las minas con peligro de @su ('), cuva última modificación la constituye la Directiva 9419lCE del Parlamento
Europeo v del Consejo (3, y, en particular. su aniculo 7,
Considerando que, dado el estado actual de la técnica, es
necesario adaptar el contenido de las normas armonizadas
a que se refiere el Anexo A de la Directiva 82/130/CEE ;
Considerando que. en nsta de la naturaleza del material
anteriormente mencionado, multa necesario disponer de
un periodo de transición para permitir a la industria adaptarse a las modificaciones de las normas ;
Consiaerando que las medidas previstas en la presente
Directiva se ajuran al dictamen del Comité restringido
del 6rgsno permanente de seguridad e higiene en las
minas de hulla y otras industrias extractivas.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artíruio 1
La Directiva 8211301CEE quedari modificada como
sigue :
1 ) El Anexo A se sustituira por el Anexo A que figura en

el Anexo de la presente Directiva.

Artírulo 2
l.
Los Estados miembros adoptaran las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva, a mis tardar. el 30 de
septiembre de 1995. Informarán inmediatamente de ello a
la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas deberán incluir una referencia a la presente
Directiva o deberán ir acompañadas de dicha referencia
en el momento de su publicación oficial. El procedimiento pan dicha referencia será adoptado por los
Estados miembros.
2. No obstante. los Estados miembros continuarán aplicando, hasta el 30 de junio de 2003, las medidas previstas
en el articulo 4 de la Directiva 8211301CEE relativa a los
materiaies cuva conformidad con las normas armonizadas
quede justificada mediante la expedición del certificado
de conformidad prrvisto en el aniculo 8 de la Directiva
82!130/CEE, siempre que dicho certificado hava sido
expedido antes del 1 de enero de 1997.

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1994,

Por l a Comisión
Padraig FLYNN

Miembro de la Comtsión

23. 9 Y4

W L 248123

Diano Oficial de las Comunidades Eurooeas

NORMAS ARMONIZADAS

Las n o m a s a n n o n t h que drbenn cumplir el marenal, dependiendo del tipo de prorcccion. ron las
nomas c u m p mrnciondrí a conttniución.
A los cemfiudor crpdidos sobre la bue de 1 s nomas recopdas en el cuadro subsiguiente se les llaman
cenifiudos de la p n m i o n D.. La letra D debeti figurar delante del número de cada cemficldo.

.

NORMAS EUROPEAS
(nublecidas por CENELEC. rue de Srpuan 35. B-!OSO Bniwlps)

! "u:
Mireni1 elkuico pan nunórfcrm potcnciaimente erplosinomas genedes
Enmienda 1
Enmienda 2
Enmiendas 3 y 4
Enmienda 5

mama de 1977
julio de 1979
junio de 1982
diciembre dc 1982
febrero de 1986

electnco para almorferas pouncdrncnte explosiinmenión en accitc
Enmienda i

.o

I
mano de 1977
julio de 1979

Mntenal elccrnco pan armoferas porencialmenre cxplori"as :
con robrepreaion interna
Enmienda 1

.p .

mano de 1977
julio dc 1979

Matcnal electnco para armoteras pouncnimence expiortvas :
relleno pulveniicnro
Enmienda 1

.q

Marenal elecnca para atmostens potenc>almcnrc explalYa6

cnvalvenie
Enmtenda
Enmicnda
Enmicnda

anradcflagrantc

.

d

1

2
3

mano de 1977
julio de 1979
diciembre de 1982
navnernbre de 1985

Macnri clcctrico para armarteras porencialmente exr>lor~vas :

regurtdad aumentada
Enmienda l
Enmzenda 2
Enmienda j
Enmtcnda 4
Enmienda 5
EN 50020

.c .

mano de 1 977
luim de 1979
sepriembre de 1983
dlctcmbre de 1985
octubre de 1989
agosto de 1 Y90

Marertal elecrrtco para armosteras potenctaimenre expiorivas :

1
:/ : :E

seguridad inrnnreca
Enmienda I

; Enmienda
1 Enmtcnda

1

1
5

..
8

mano de 1977
julio de 1979
dinembre de 1985
, mrvo de 1990
1 mavo de 1990
mavo de 1990
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Maun~lelecrnco pan, armorfcrnr potcncialmenv cxplos~VDS

encnpruldo

.m .

febrero de 1987

Marcnal elcctrnca pan atmorteras poienc~almenrccxoiori"1s

hmpnrpr de

casco

marro de 1991

.

