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Propuesta de Directiva del Conseio relativa a los &ies
u t c r i o r n de( pPvl mao de lu cabinu
de los vehículos de rno~orde la catcgorl N

COM(91) 238final-

SYN 347

(Presentada por 10 Comisión el 16 de julio de 1991)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y, en particular, su articulo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando que se recomienda atenerse a los requisitos
técnicos aprobados por la Comisión Ewnómica de las
Naciones Unidas para Europa m su Reglamento no 61
disposiciones uniformes relativas a los salientes exteriores de las cabinas de los vehiculos para transporte de
mercancias.), que figura como Anexo al Convenio, de 20
de marzo de 1958, sobre la adojxión de requisitos uniformes para la homologación y el muNo reconocimiento de
homologaciones del equipamiento de los vehiculos de
motor y de sus partes;

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando La importancia de adoptar medidas tendentes
a establecer de manera pradual d mercado interior durante
un periodo de tiempo &e finalizará el 31 de diámibre de
1992; que tal mercado interior constituirá una zona sin
fronteras interiores en la que se w u n i c e la libre circulación de personas. bienes, capitales y senicios;
Considerando que los requisitos técnicos a que deben
ajustarse los vehiculos de motor m v i m d de las legirlaaones nacionales se refieren, enne otros aspmos, a los
salientes exteriores de las cabinas de los vehiculos de
transpone de mercancias;
Considerando que dichos requisitos varían de un Estado
miembro a om>; que, por lo tanto, es necesario que todos
los Estados miembros adopten los mismos requisitos, completando o sustituymdo sus respectivas disposiciones nacionales, con el fin, en particular, de permitir que se aplique a
todos los tipos de vehiculos el procedimiento de homologación CEE a que se refiere la Directiva 701156/CEE del
Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
homologación de vehiculos de motor y de sus remolques ('), modificada en último lugar por la Directiva 871
403lCEE (2).
Considerando que, para mejorar la seguridad vial, es de
fundamental importancia e imperiosa necesidad que las
cabinas de los vehiculos de motor de la categoria N no
tengan salientes exteriores afilados, a fin de reducir el
riesgo o la gravedad de las heridas que puedan sufrir las
personas que, en caso de accidente, entren en contacro con
la superficie exterior del vehiculo;

Considerando que el articulo 13 de la Directiva 70/
lS6ICEE establece un procedimiento para adaptar al
progreso técnico las disposiciones de sus Anexos; que dicho
p r g r r r o tknico hace necesaria una pronta adaptación de
los requisitos técnicos estabkcidos en diicctivas particular n , que la Comisión debe hacerse cargo de su adopción
para simplificar y acelerar el procedimiento; que, en todos
aquellos casos en que el Consejo confiera poderes a la
Comisión para aplicar las normas establecidas en el xctor
de los vehiculos de motor, seria conveniente prever un
procedimiento de consulta previa entre la Comisión y los
Estados miembros, contando con la asistencia de un comité
consultivo,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
A efectos de la presente Directiva, se entcndera por
"vehiculom todo vehiculo de motor de la categoria N, tal y

como se define en el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE,
diseñado y fabricado para circular, con o sin carroceria,
con cuatro ruedas como mínimo y una velocidad máxima
por construcción superior a los 25 Kilómetros a la hora.

Artículo 2
Los Estados miembros no podran denegar la homologación
CEE ni la homologación nacional de un vehiculo, o
denegar o prohibir su venta, matriculación, puesta en
circulación o utilización por motivos referentes a los salien-
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ter exteriores situados en el panal n a v m de las cabinas, si
dichos vehículos satisfacen los rquiriro. eubbOdor en el
Anexo 1 de la prexnte Dirmiva.

Artículo 3
Cualquier modificación necesaria para adaptar al progreso
técnico los requisitos establecidos en los Anexos será aprobada por la Comisión conforme al procedimiento dispuesto
en el artículo 4.

Los Euados miembros a d o p ~ r i nlas disporkioner legnle,
reglamentarias y adminisuitivas ncatpnas para cumplir la
p m n t e Dirmiva a más ta& el 1 de octubre de 1992.
Informarán de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irhn
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establcceran las modalidades de la
mencionada referencia.

Articulo 4
La Comisión esrará asistida por el Comité instituido en el
articulo 12 de la Dirmiva 7011561CEE.
El representante de la Comision presentará al ComitC un
proymo de las medidas que deban tomarse. El Comité
emirira su dictamen sobre este proyecto en un plazo fijado
por el presidente según la urgencia de la cuestión, si es
necesario por voración.
El dictamen se registrará en las actas; además, cada Estado
miembro tendrá derecho a solicitar que su postura se
incluya en las actas.

Artículo 6
A panir del 1 de octubre de 1993, los Estados miembros:

- no podrán extender el documenro previsto en el tercer
guión del apartado 1 del ankulo 1 0 de la Directiva
701156/CEE, para un tipo de vehículos cuyos salientes
exteriores del panel trasero de las cabinas no reúnan los
requisitos previstos en la presenta Directiva;

- podrán

denegar la concesión de una homologación
nacional para un tipo de vehiculo cuyos salientes exteriores del panel trasero d e las cabinas no reúnan los
requisitos previstos en la presente Dirmiva.
Articulo 7

La Comisión tendrá en cuenta en la medida de lo posible el
dictamen emitido por el ComirC, e informará a éste del
modo en que lo ha tenido en cuenta.

Los destinararios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.
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ANEXO 1

La prnmte D i m i v a x r á aplicable a los salientes exteriores del panel trasero de las cabinas de los
vchiculw de motor de la carqoria N; u limntari a la superficie cxterior. ral y como re define mas
adelanrc. y no u aplicará a los espejos mrovirorcs cxrcriorn, incluidor sus ropoms. ni a acceíorim
tales como antenas de rada0 v ponaequipaies.

2.

DEFINICIONES
A efccros de la prcrcnre Dirccriva w enriende por:

2.1.

.ruperfic~ecxrerior., la parre del vehiculo cxrcrior al panel marero de Ir cabina, segun w define cn el
punro 2.5 siguiente. a excepción del propio panel rrauro, y que comprende elementos tales como las
alcns. ruedas y parachoques delanteros;

2.2.

ehomologacion dc vehicula., la hamologacn6n de un tipo de vehiculo en lo que w refiere a rus salientes
CXrcrlorCI;

2.3.

dipo de vrhmculo.. las uehiculor de motor que no presenten entre SI dafermclar ercnc~alesen cuanto a la
ruperficit cxrenar.

2.4.

.cabina.. la parte dc la carrocrria que comprende el companimienra del conducror y el acompañante,
incluidas lar puertas;

2.5.

"panel rrascro de la cabina-. el exncmo porterlor de la superficie exterior del companimienro destinado
al conductor y a1 acompaiiante. Cuando no u pu& dnmninar la posición del panel n r u r o de la
cabina. a los d u t w de S t a Directivr u mDjderará que n el plano venical r r u u v c d simado a 50 cm
por detrás del punto R del asimm del cosdutor. atando d nwi,ro, si n rqplrbk, desplazado hacia
arrás d mAximo [vtau el Anexo 111 de I8 üireaiva 7716491CEE(')l. Si la cabina n t i povista de más
de una fila de asientos u romari como rrfmncia para defuiir el panel trasero de la cabina el asienro
posterior de paraicros derplaudo h.9. .u& d mirimo. No obírintc. cl fabricante, con el wnrntimiento de los xrvicios r h i m . @A
Iolicirar que u a t a b k u a o n r distancia si u purde dmiawcat
que los 50 cm resulran inadecuado. para un vehiculo d e m i n a d o ;

2.6.

.plana de ceferenc~a.. un plano horizontal quc atraviese el centro dc las ruedas delanrnas o un plano
horizontal siruado a una i l ~ de
n 50 cm por encima del suelo; w elegirá el que wa más bajo; esta
definicion se aplicara al rchiculo cargado.

2.7.

.línea dc suelo., una linca dereminada como sigue:
cuando un cono de cic v e n i d de alara indneminada. con wr Iatcralcs formando un ángulo de l S O
con rnpccro a la verrical. re desplaza por 1. superficie exterior del vchiculo cargado de cal modo que
oermanezca cn conrano con la suoerhie exterior de Ir carroceria en su Dunro mis baio
. ~osiblc.la linca
de suelo será la traza geomttrica de los puntos dc ringcncia. Para determinar la línea del suclo no re
rendrnn en cuenta los tubos de n u w ni las medar, ni los mecanismos funcionales suietos a la parrc
inferior dc la carraceria ralcs como puntos de apoyo para el garo. cojinetes de suspensión o enganches
para remolcar cl vehiculos cn caro de avcria. Los espacios que conrrimycn el exterior de los arcos de las
ruedas sí conriderarh cubienos por una superficie imaginaria que prolonga las superficies exrcrtores
adyacentes sin cambiar de posición. Los parachoques si w tendrán en cuenta para dcrerminar la linca de
rucio. Segun cl tipo de vehiculo, la traza de la linn de suelo podra errar situada en la arista exterior del
perfil del parachoques o en el panel de carroceria simado bajo el parachoques. En caso dc que haya dos
o mar puntos de tangencia rimulr.4neamcnre. rc rccurrir.4 al mar bajo de ellos para determinar la linca de
\uelo;

.

2.8.

.-radio dr curvaruras. cl radio del arco del circulo quc más re iproximc a la forma rcdondeada del
componente de que sr rrate:

2.9.

,,i.rhiculo cargado.. el vehiculo con su mara dc carga máxima ttcnicamcntc admisible y la disrribuc~on
de dicha mara en los cler segun indique cl fabricanrc.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Con d vehiculo m orden de marcha y las puertas. vmrmillas y tapa del Mhao ocmdu, las
dirpaucimcs de la p m n t c Dirmiva no x aplicarán a aqueUu panes de la wpafKie e x p n o r del
v c h h l a que x hallen:
fuera de u m zona comprendida enrre un plano horizontal a 2 m del suelo. como limire superior, y el
plano de refcrencta definido cn 2.6 o la linea de suelo definida cn 2.7. como Iúnirc infenor. a clcccidn
del fabricmrc. o
siruadar denrro dc la zani descrita cn 3.1.1; pero dc t a l modo que. cn condic~oncscscaricar. un3 esfera
de 100 mm de diarnerro no pueda roc;rlas:
si el plano de referencia cs el ltmate infcrior de la zona. rolo w rendran en cuenta las parres del vrhicula
comprendidas cntrc dos planos verticales. uno que roque la superf~ciecxtcrior del vehiculo y otra
pardelo al prsmcro a una d~stanciade 80 mm hana el ~nreriordel vch~culo
La ruperhc~ccxrerior del vehiculo no debera rcner parrcr aricnradar hacia el cxrcrior qi?e puedan
enganchar a peatones. ciclisrar a mororisras.
Los componenres especificados cn el punto 4 siguicntc no dcberan rcner parrcs punriigudas o afiladas ni
ralicnrcs dirigidas hacia el exrerior que. a causa dc ru forma. dimensiones, orientacion o dureza. puedan
aummrar el r i q o o la gravedad dc las lesiones corporales sufridas por una persona golpeada o rozada
por la ruperftcic cxrerior en caso de colision.
Ningún elemenro que sobresalga de la superficie exrerior y cuya dureza no sobrepase 60 rhorcs A deberá
rcner un radio de curvarura inferior a los valores fiiador en el punro 4 siguienre.
Salvo lo dispuesro en el punro 4. nnnguna parte saliente de la superficie cxtctior rendra una curvarura
cuyo radio ser inferior a 2.5 mm.

REQUISITOS ESPECIFICOS
E k i n c n r ~~ C C M ~ I ~ Y MsMboior
.
comcrcirks, k<rar y nlmcror de marcas comercblts
Los clemcnros dccorarivos. simbolos comerciaies. letras y numcros de marcar comcrciaies no padran
rcner un radio de curvatura inferior a 2.5 mm Este requisiro no re aplacara a dtchas parrcs SI no
sobresalen mas dc 5 mm de 1. superftcie adyacente; en este usa. w redondearan las ansras oricnridas
haaa el exrcrtor.
Los elemenros dccoranvos, sirnbolos comercialcs. lcrrar y ntimcror de marcar comerciales que
sobresalgan mis dc 10 mm de la superficie adyacente deberan rcrraeru. desprenderse o abatirse por
e f m o dc una fuerza dc 10 daN ejercida cn cualquier dircccion sobre su punto mis saltenre, sobre un
plana aproximadamente paralelo a la ruperficic sobrc la que esr6n monrador.
Para aplicar la íuerza dc 10 daN rc urilinra un punzon de contera plana cuvo diametro no sobrepase los
50 mm. y. si erro no hiera posible. K empleara un merodo cqulvaienre Dcrpues de rcrracr, desprender o
abarir los elementos dccorativor. la parrc que quede no podrá sobresalir mar dc 10 rnm y no podra rrner
bordes afilados.
o cortantes.

Viseras y marcos dc los faros
Se admitiran las vireras i marcos en los faror siempre que no sobresalgan mar de 30 mm con re!ac.cn a
la ruperfccie cxrerior rranrparenrc del faro v que ru radio de cui\atura no rcra tnicrlor a 1.5 niiii en
ninguno de sur punros.

Los faror acultabler drberan alurrarw a lar disposiciones del punro 4 2 1, ranro
funcionamtenro como cuando erren guardador.

en su

poricron de

Lo d~rpuesroen cl punro 4 2 1 no re aplicara a los faror cmporrador en ia carroceria a cubiertar par
ella. siempre quc la cairocertl <e ilurre a los requinros erripulrdor en ci punto 3 2 anterior
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Rej&

Las rejillas tendrán un radio de curvatura de:

- 2.5 mm como minimo si la distancia entre las p a n n adyacentes a superior a 40 mm;
- I mm como minimo SI la distancia se ania entre 25 Y 40 mm;
- 0.5 mm como minimo si la distancia es infmor 1 25 mm.
Limpiaparabrisas y limpiafaras
1 os limpiaparabrisas v Iimptafarar debcrin estar hechos dc tal modo que el brazo portaescobiLlas este
rccubierra dc un elemento protector tuvo rada0 de curvatura tenga 2.5 mm como min~moy una
rupcrti'ic dc lS0 mmi como minimo. medida proyectando una ~ c c i o nno mas a116 de 6,5 mm d e d c el

punro mar sobresaliente
Los surtidores de los limpiaparabrisas y los limpiafaros tenddn un radio de curvatura de 2.3 mm como
minimo. Los que sobrarlgan menos dc 5 mm tendrán las aristas u r a al cxrcrior redondeadas.
Elmcntar protectores (parachoques)

Los extremas laterales de los parachoques deberán estar dirigidos hacia la rupcrficie exterior de la
carroccria.
Los componentes dc los elcmcnros protmorcs estarán diseñados dc tal modo que rodar las superficies
rigidas dirigidas hacia el exrcrior tengan un radio de curvatura mfnimo de 5 mm.
Lar piezas de equipo tales como horquillas y t o r n a de tracción no deberán sobrnrlh del extremo
delantero del parachoques. No obstante, los romos si podrán hacerlo siempre que, cuando no x
urilien. crtCn cubicrtor par un elemento de proteccidn adecuado que tenga un radio de CUNaNIa
minimo de 2.5 mm.
Los requisitos del punto 4.5.2 no x rpliurAn r las p a n a del parachoques montadas encima o
insertadas en C1 que s o b d g a n mmcu de 5 mm. Las PNras de loa danentoa p r o m o r e s que
sobrualgan menos de 5 mm urán r e d o n d e h . Para l a clcmmtos montados sobre loa parachoques
mcmionados en o t r a puntos de la p m n Dirmiva rguirán aplicándose los requisitos crpdñcos que
en ella se estipulan.
Empuiíidurar, bisagras. pomos de puertas, mnlctcror y capós, rcípiradems y muiillPs
Dichos elemcntor no deberán sobresalir más de 30 mm m el u s o de los pomos, 70 mm en el de las
mantllar .; crrraduras del cap5 y 50 mm cn lar demás caros. Tendrán un radio de curvatura minimo de
2.5 mm.
Si lis empuñaduras de las puertas laterales h n c n de tipo giratono, deberán cumplir los rcquisito~
rtguienres:
Iir empuiiaduras que gircn cn paralelo a1 plano de la puerta deberan tener su extremo abierto oncnrado
hacia arras Este cxrrcmo u girará hacia cl plano de la puma y csrará alolado en un r ~ u a d r ode
proreccion o empotrado,

lar cmpuiiadurar que gircn hacia el exterior en cualquier dircccian quc no wa paralela al plano de la
pucrra. cuando estén en poriciOn cerrada deberán errar alojadas en un recuadro de protección o
~mpatradar.y su cxrrrmo abierto errara orientado hacia atrás o hacna abajo. No obstante, podrán
accptarrc lar cmpuiiadurar que no cumplan erra última condición:
-

si

riencn un

-

$1,

en caro

-

51

-

qi

mecanismo de retroceso indepcndicnre v

de quc d ~ h mecanlrmo
o
nu lunoonr, no robrcralen mar de IS mm,

en poriclon a*icna ricncn un radio dc curvatura minimo de 2.5 m m (esrc requisito no u aplica
cuando el elemento robrcralc menor dc 5 mm en su posición dc maxima abcrrura. en cuyo caro los
ángulos de lar parrcr orientadas hacia el exterior xran redondeadas).

la ruocriica de ,u cxrremo libre no rr mfmor a 150 mmL

Estribor
Lar aristas de los estribor y crcaloner scran redondeadas.
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Lktlccmrn hternkr de aire y Uuria y deflmorn de a k a n t h i n c h a r para l u vcnunillar

Las aristas de los deflmores que puedan proyeaaru hacia el exterior tendrin un radio de curvatura
minimo de 1 mm.

AMmr de chapa
Se permitirán las aristas de chapa siempre que estén replegadas hacia la carrocena de cal modo que una
csfcra de 100 mm de diámetro no pueda r ~ u r l a so que estén cubiertas por un elemcnta de protección
con un radio dc curvatura minimo dc 2.5 mm

Lar Ncrcar de rueda, rapacubos y cmbelleccdorer no deberan rener srlientcr rn coma de alernr
Cuando el vchiculo marche en linea recta, ninguna parte de las ruedas, excepto los ncumiricos, situada
por encima del plano horizontal que p a x por su eje de rotación deberá sobresalir mis alla de la
proyección vertical, sobre un plano horizontal, de la arista del panel dc la carrocena situado encima de
la rueda. No obstante. si los requisims íuncionales asi lo autorizan. los embellecedores que recubran las
cucrcas y pernos de las ruedas
sobresalir más allá de la proyección vertical de la arista del panel
de encima dc la rueda, siempre que la rupcrficie de la parte saliente tenga un radio de curvatura minimo
de 5 mm y siempre que la longitud del saliente no exceda cn ningún caso de 30 mm. medidos con
relación a la proyección vertical de la arista del panel de encima dc la ~ e d a .
Los clcmentor protectores que Y aongan al punto 4.10.2 deberán instalarre n los pernos a tuercas
sobresalen más alli de la proyección de la superficie exterior del ncumitico (la parte del neumático
situada por encima del plano horizontal que paw pcr el eje de rotación de la rueda).
Puntos de apoyo para el gato y tubos de esupc
Los puntos de apoyo para el gato y el o los tubos de cwapc no deberán sobresalir más de 10 mm con
rerpcro a la proycccibn vcrriul de la llnea de sucla o de la intercección del plano de referencia con la
supnficic exterior dcl vehículo.
No obstante lo dispuesto en el punto 4.11.1, cl tuba de c w a p podrí sobresalir más de 10 mm si sus
aristas ertin redondeadas en el extremo con un radio dc curvatura minimo de 2.5 mm.
Las proyecciones y distanciar rc medirán de acuerdo con lo dispucrto cn el Anexo 111.

SOLICITUD DE HOMOLOGACI~NCEE
La SOiiUtud de homologac~dnCEE dc un tipo de vehiculo en lo que re refiere a los salientes cxtcriores
dcberi prermtarli el fabricante del vehículo o su representante.
La solncltud se acompaiiara dc los documenros que a connnuación se indican, por rriplicado:
una d c ~ r i p c ~ ódel
n tipo de vchiculo. sur salientes cxtcriorcs al panel trasero de la cabina, incluidas lar
erpoficacioner mencionadas cn el Anexa III. junto con la documentación exigida con arreglo al
aniculo 3 de la Directiva 701156ICEE;
fotograbar dc lar panes delanteras y laterales del vchiculo;

todos los dibuios dc lar dimcnrionrr dc la supcrficlc rxrcrior -incluidas los ralicntcr exrcriorcr, cl
punto R. el plano dc refcrcncia o la Iinea de rurlo- que en opimon del scrlicio rccnico re requieran para
demostrar que re cumple lo previrro en los apartados 3 i 4
El soliarante presentara al rervtcio tecnrco encargado de realizar lar pruebas dc homalogacion.
un vchiculo reprercnrativo del cipo cuya homologaci6n sc solicita y la parte o partes del vchiculo
conrtdcradar esenciales para la rcalizacidn de los controles y pruebas prescritas rn la prerenrc
Directiva;
a pctrcson del rervicio rccnica. dererminadar piezas v murrrrar de los matrraalcr urillrador
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HOMOLOGACION
CEE
En lm u s o s en aue d vehiailo o u a el aus se dicita la homolaraón se a i w a lo d i r w n t o m el
apartado 5 y Cumpla los requuitis ntipuidor m lm apinadm 3 4 del p m m v Anexo, k concedera
11 homolopcion CEE y u expdira un cenifiudo u y n el modelo dcl Anexo 1V

;

7.

hMPLlAClÓN DE LA HOMOLOGACIÓN CEE

7.1.

Toda modificación del tipo de vehiculo y de sur salitre rxtcriorcs al panel traxro de la cabina w
comunncara al departamento administrat~va que hamologó el tipo de vehiculo. En tal caro, el
departamento ddminisrrat~rnpodra:

7.1.1.

conrider~rque l ~ modific~cioner
s
no ricnen consecuencias ncgariiar ~prcciablesY que el vchiculo sigue
cumpltcndo lo, requisitos. o

7.1.2.

cxlgir otro dictamen del servicio tecnico encargado de realizar Irr pruebas.

7.2.

La mtoridad competente que re encargue de la nmpltación dc la homologaclon angnarA un numero de
rcrie de ampliacion al cernftcado de homologacian, tal coma w ~ndicren el Anexo IV.
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ANEXO 11
MEDIDA DE LOS SAUENiES Y SUS DISTANCIAS
I

. U ~ T O W PARA DETERMINAR LAS DIMENSIONES DE LOS SALIENTES ~t USA PIEZA
ENCAJADA EN L.4 SCPERFICIE EXTERIOR

1.1.

Lar dimenrioner del saliente de una pieza montada sobre u n panel convexo podra dererminarw
directamente a por referencia al dibula de una wccion .ipropiada de la ptcza en su posicion encajada.

l.'.

St el sil~cntpde una pieza montad., sobre un panel que no ser convexo no pudiera determinarse por
rtmple nicdicion. se detrrminsr.i par 12 v.nircton rnaxima de la distancia entre Is línea de referencia del
panel y el centra de una esfera de 100 mm de diámetro cuando la esfera w desplace en contacto
permanente can la pieza. En la figura 1 re muerrra un elcmplo al respecto.

1.3.

En el caro de las manillar. la proyección rc mcdiri en rclacion con un plano que pase por los punros de
ajuste. En la figura 2 se mucrrra un eiemplo al respecta.

-.

METODO PARA DETERMINAR EL SALIENTE DE LAS VISERAS Y MARCOS DE FARO

2 1

La proyeccton de la ruprhcie exterior del faro re medra en horizontal desde el punro dc contacto dc
una esfera de 100 mm de diarnctro, xgun se muestra en la hgura 3

3.

METODO PARA DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE LAS PARTES DE UNA REJILLA

31

La dirtancti cnrrc lar parrcr de una relilh sera la distancta cnrrc dos planos que atravlewn los puntos de
conrano de la esfera. perpendicularmente a la Itnca que una dichos puntos de contacto. En las figurar 4
v 5 K muestra como uril~rareste metodo
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ANEXO 111
MODELO DE

FICHA DE CARACTERfSnCAS (a)

Si procede aporcar la información que aqui x Soiicira. hn x prexnrará por tnpliudo e irá acampanada de un
indicc.
Los planos. en su cara, x cnrregarán a la escala adecuada, ruñcientcmcnre derallados y en papel ramnña A 4 o
doblado de forma que x ajurrc a dicho tamaño.

En caro dc prerenrarre fotografiar. crrar

rcran

ruiicicnremenrs derallid~r

Si re trua dc funciones conrroladar mcdianrr microprocer~dor.i e ,uminirrraia
rclrnon can las prertactoncr.

12

iniormacion percmcno en

O.

GENERALIDADES

0.1.

0.3.

...............................
....................................................................
Tipo y denominación comercial (erpecifiquenx. en su caso. lar variantes):...............................
Medio dc ~drnrificacióndel tipo dc vehiculo. si erra marcado en trtc (b): ...........................

0.3.1.

Emplnzamicnto de errar marca

0.4.

Caregoria dcl vehiculo (c

0.5.

Nombre y dirmMn del fabricanr

0.6.

En su caro, nombre y dirección del reprerenrante aurorizado del fabricanre: .............................

0.7.

Emplar~mientay forma dc colocación dc lar placas e inscripciones reglamentarias

0.7.1.

En el barrido

0.7.2.

En la urroccri

0.8.

En el bastidor. la numeración de la xric de este ttpo empieza en el número: ............................

1.

CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO

1.l.

Farogniiar y 1 0 planos de un vchiculo cipo: . . .

l.?.

Plano de dimmrionn del vehiculo complc~o:......................................................................

1.3.

Número de cies y mcdar (si procede. número dc orugas o bandas de rodamienro): ....................

1.3.2.

Númcro y localiración de lar eier de direccion: .................................................................

1.7.

Cabina de conduccnón (avanzada. remiavanzada o normal): ..................................................

2.

MASAS Y DIMENSIONES [e!. (en kg y en mmi ir) fuera pririnenre, hagarc rrfercncna a los
planos)

2.3.

Radada y anchura de los qcs: .........................................................................................

2.3.1.

Rodada de cada cie de dircccion 111: ...................................
.............................................

2.4.

Cama de dimensiones lgcneralerl del vehiculo

2.4.1.

Para bastidores no carrarador

2.4.1.2.

Anchura ( k ) :................................................................................................................

2.4.1.3.

Alrura (en vacío) (1) (En caro de rurpcnrion adaptable en alrura. ha de indicarse
del vehiculo en marcha):

0.2.

Marca (razón social):

h r i lar notas

3

¡a

posicion normal

p x de pigina. v c a v cl Anrxo 1 de la Diremiva -0 ISóICEE. modiílcrda rn ultima lugar por Ir Dircaivr
4141188 Rrv 21

9O/OWO/CEEdo~urncnro111
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2.4.1.4.

Voladizo delantero (m): ...........................................................................................

2.4.1.6.

Almra libre sobre cl suela (ral y como x define

tn t l

punro 4.5.4 de las noras íc)]:

.................................................................................................................................
2.4.2.

Para bastadares carrozados

2.4.2.2.

Anchura (k):...............................................................................................................

2.4.2.3.

Alrura [en vacioi ( 1 ) (en cara de rurpcnsion adaprrble en altura ha de indicarse la posicion normal
del vchicula cn marcha):

2.4.2.4.

V<il.~rlizodrl.,nrero ! m : ..............................................................................

2.4.2.6.

.ilrura libre robrc rl rucla iral y como re define en el punto 4.5.4 de las noras I c l l :

2.6.

Masa del vchiculo con carroceria cn ordm de marcha o mara del bastidor con cabina n el fabricante
no rumintsrra la carroccrta !incluidor el liquido de refrtgeraci0n. lar lubrificanrrs, el carburante. las
hcrramicntas, la rucda dc rcpucsro y el conducrorl (pi:

Dirrribuoon de dlcha mara cntrc los cler v. en caro de remirremolque, carga sobrc el pivote de
=coplamiento de ir quinta rueda:

.................................................................................................................................
.Mara maxima

rn

carga recnicamcnte admlrible dcclaradn par el fabricanre:

..

..................... ....

Dirrribuci6n de dicha masa entre los ejes y. en caro de umirremolquc, carga robrc el p~vorede
acoplamicnro de la qutnra rucda:

.................................................................................................................................
Masa mixima remicamente admisible sobre u d a eje (y, si x trata de un scmirrcmolquc, sobrc el
pivorc de acoplamicnro de la quinta meda) declarada por el fabricante:

Plano de cada rle, con indicacion dc los marer~alerempleados y (facultanvamenrc) de la m a r a y del
cipo:

SUSPENSION
Plano de lar organos de ruspnrio
Ncumaricor

ruedas montados normalmente

Distribución dc los ncumiricor en los ejes y combinaciones de ncumaricos permiridar:

...............

Gama de dimensiones de los neumiricor
L.imsrer maxlmor v minimor de los radios dc rodamienr
Prcrion(rr) dc los ncumaricor recomendada por rl fabricante dcl vehiculo: ...............................
Combtnacian(cr1 rucda/neumaticor:
Tipo

Y

............................................................................
kPa

conrrltucion de la rurpenribn & cada cie o rued

Para 11s notas a plc de papsna, veaY el Anexo 1 d. Ir Dmctiva 7011561CEE. rnodlficadi cn ulrtmo lugar par la Dircaiva
9010oWlCEE docurncnro 11114141/88 Rc, 21
"1
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6.4.

Caracreristius d e lar clcmcnros clásrncor dc la ruspenri6n (diseño, carancrirticar d e los marenala y
dimensiones):

9.11.

Salicntcr exteriores

9.11.1.

Disposic~ongeneral (plano o fotografiar) que indique la poricion de las wcctoner y vistas anexar:

9.1 1.2.

Planos y10 fotografiar por elemplo. y rl procede, de los monranrer de puertas y ventanas, lar relillar
dc roma d e aire, la rclilla del radiador. los limpiaparabrisas. los vierreaguar, lar manillas. lar
correderas. lar rrampillas. lar bsagrar los cierrcr dc lar puertas. los g ~ n c h o s .los anillos para los
ganchos. los elementos decorari~or. lo, ,tmbolo,. emhlcmar ) hurto,. ) cualquier otro ralienre
exrerior o parte dc la ~ u p e r f i c nexcertor
~
que pueda sonsidcr~rrecoma peligrosa (por elernplo: lor
elemenror dc alumbrado^. Si lar piezas enumeradas en 12 f r ~ r eJnrerior no presentan pe!lgro. J.
c f m o r de documentación pueden surtntuirw por fotografiar acompariadas. SR fuera neccsdrio, de
indicaciones sobre las dimcnriancr o un rcxro:

Plano dc los parachoques: ..............................................................................................
Plano d e la línea de suelo: ..............................................................................................
Recubrimienro dc las ruedas
Breve descripción del recubrimiento de lar ruedas del vchiculo:

.................................................................................................................................
Plrnw detallados del recubrimicnro dc lar ruedas y de su dirportcion en el vchiculo, rentcndo en
cuenta lar disrinrar combinacioncr de ncumar~cory ruedas:

P l a u s rcglamcnrariar
Foragrfias y10 planos del cmplaramienro de lar placas e inrcnpcianes rcglamcnrariar y del numero
de basridor:

Faroyafiar y10 ~ l n n o rde la parrc oficial de lar placas e inscripciones (ejemplo completo con
dimrnrioncr):

del numero de bnrridor (eicmplo complcro con dimensiones):

9.17.3.

Forogniiar y 1 0

9.17.4.

Cernficado dc conformidad con el requisito dcl punro 3 del Anexo de la Dirccrtva 761114lCEE.
emindo por el fabnunrc:

.................................................................................................................................
9.17.4.1. Si los caracteres dc la segunda parre tndican caracrerirncar generales dcl vehiculo. rc cspcciticaran

Criar:

9.17.4.2. Si los caracteres de la segunda parre ticncn como obierivo ~ u m p l l rcon los requintos del punro
3.1.1.3. re explicara su ngnificada:

.................................................................................................................................

No

4. 9. 91

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

C 230144

ANEXO IV
MODELO
[Formato máximo: A 4 (210 x 297 mm)l
CERTIFICADO DE HOMOLOGACION CEE
ivrhiculor)

1

Sello de la
Admtnnrtrrcnon

1

Comunicacion referente a la:

- homologación.

- amplircion de la homologacion.
- drnqacibn de la hamologaci6n ('1,
d e un tipo dc vehinilo en rrlacion con la Directiva . . . 1 . . . ¡CEE sobre los salientes exreriarcs dcl panel trasero
de la cabina dc los vchiculos de motor de la categorii N.
NUmero de hamologac.clón CEE:

................................ Número de ampliación: .......................
SECCION I

............................ .....................................................................

0.1.

Marca (razon scxlali:

0.2.

Tipo y denominaci6n comercCal (npecifiqumx, en ru uso,las variantes):

0.3.

Medio de identifiucion del tipo. si va marcado en el v c h h l o ( 2 ) :

0.3.1.

Emplazamiento de dicha inrcripció

0.4.

Categona del vchnala ('1

0.5.

Nombre

).

dirc-:on

.<

del fabricante

.................................................................................................................................
dirección del representante autorizado del fabricante: .............................

0.6.

En su caro. nombre

1.

Informacion complemenraria robrc la cabina del vchiculolcl vehiculo completo con el bastidor íl)

1.1.

Tipo de cabina favanrada. rcmi-avanzada. normal):

.................................................................................................................................
1.2.

n n ~ n u r adc la cabina en cl vchiculo:

....................... m

1.3.

.4lcura de la cabina en el b c h ~ u l o :

........................ m

í') Tdchnr Lo que no proceda.
í ? Cuando u idcnrifiquc el cipo. dicna idcniificacián rparcccrr rxclunrarncnte en zqucllor vrhiculor que errgn homologrdos
indiuidualmrntr conforme r Ii Dlrcoira. Si r l mcdm de ~ d r n o f i r r c i ~del
n tipo comicne nranrrei no pcinncnin Pira Ia
dcwripcion del vrhiculo r que se rrficrc erre crrr!ficado dc h o m o l ~ i c i o n , trlcr caracteres u rurriruirin cn I i
documcntacion por el rimbolo
;piir c~emplo.ABC??IZJ??l.
1') Definido cn La nora ibl &l Anexo 1 dc la Dircatvr 701 156;CEE.

-?.
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1

1
I

I

........................... r

1.4.

M a u miximr t h i c a m e n t r admisible del vchiculo:

1.5.

M a u mixima técniummtc admisible en elllos eje(s) frontal(cs)

1S.1.

Primer de:

..........................r

Segundo eje:

........................

Tercer eje ( 1 ) :

.......................... t

t

1.6.

Tamaño dc la rucda/ncumac~co

-.

Deparrammto ricnico encargada de realizar lar pruebas: ......................................................

1

Fecha del informe robrc la prueba

4.

Xumcro del informe sobre lar prue

5.

Morivo(s) por clllos que rc concede la homologsción (si procede): .........................................

6.

Observaciones (si procede): .............................................................................................

6.1.

El npo de vchiculo, rncluidn la carroccria. cumple cambien los requisitos de la D i r m ~ v a741
483/CEE: s i l n o ( ' )

7.

Lugar: ........................................................................................................................

1O.

Se adiunta una lista de documentos que canrtituym el expdicntc de homologac~ónpresentado al
depanamento adminirrratsvo que ha concedido la homolcgación, y que pueden obtenerw previa
roliamd.

'1

TddKu lo que no proceda.

