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MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 

 Motores y turbinas 

- Motores alternativos de combustión interna: 15, 23, 42 

 Equipos de manipulación de fluidos 

- Bombas y grupos motobombas para líquidos: 6, 41, 46 

- Compresores y bombas de vacío: 9 

- Bombas de lucha contra incendios: 9, 43 

- Centrifugadoras: 31 

 Maquinaria de elevación y manipulación 

- Ascensores y escaleras mecánicas: 1, 35 

- Montacargas: 1 

- Escaleras mecánicas y andenes móviles: 2  

- Plataformas elevadoras: 2, 13 

- Transelevadores: 4 

- Cadenas de elevación de eslabón corto: 6, 7 

- Rampas nivelables: 13 

- Elevadores de vehículos: 13 

- Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados: 13 

- Elevadores de obras de construcción para cargas y pasajeros: 28 

- Aparatos de elevación de carga suspendida: 32, 34 

- Cintas transportadoras: 33, 34, 44 

- Grúas: 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44 

- Seguridad de las grúas: 27, 35 

- Sistemas de elevación por cámara de aire, para uso de los servicios contra 

incendios y de rescate: 40 

- Medios elevadores aéreos para los servicios de lucha contra incendios: 42 

- Cáncamos de acero forjado grado 4 para aplicaciones generales de elevación: 18 

 Calderas, hornos, quemadores y equipos a presión 

- Quemadores: 2, 5 

- Secadoras y hornos: 14 

 Máquinas-herramientas 

- Máquinas-herramienta: 5, 31, 34, 41, 47 

- Seguridad de máquinas herramienta: 14, 31, 33, 42 

- Robots y dispositivos robóticos: 22 

- Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semifijas: 51, 52 

 Maquinaria para la industria metalúrgica 

- Maquinaria para fundición: 12 
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 Maquinaria agrícola y forestal 

- Maquinaria agrícola y forestal: 4, 5, 6, 8, 13, 16, 19, 20, 26, 31, 34, 37, 39, 41, 44, 

45, 46, 47 

 Maquinaria para la industria del plástico y el caucho 

- Maquinaria para la industria del plástico y el caucho: 2 , 11, 13, 14, 27, 28, 30, 38, 

44 

Maquinaria para la industria del vidrio 

- Máquinas e instalaciones para la fabricación, tratamiento y procesado de vidrio: 

35, 36 

 Maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

- Maquinaria para el procesado de alimentos: 3, 14, 15, 18, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 

38, 39, 41, 43, 45, 46 

- Maquinaria para la industria alimentaria: 33, 37, 40 

 Maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero 

- Maquinaria para la fabricación de calzado y de artículos de cuero: 8, 16, 27, 28, 30, 

31, 33, 38 

- Máquinas para el curtido: 8, 36 

- Maquinaria textil: 21, 22, 23, 24 

- Máquinas de coser industriales: 23 

 Tecnología mecánica 

- Equipos de tratamiento térmico industrial: 6, 14 

- Máquinas por chorro de agua a presión: 16 

- Plantas de recubrimiento: 31 

- Maquinaria para el suministro y circulación de materiales de recubrimiento bajo 

presión: 31 

- Sistemas de limpieza térmica para los gases de escape de los equipos de 

tratamiento superficial: 33 

- Maquinaria de mezcla para materiales de recubrimiento: 33 

- Máquinas para la limpieza superficial y pretratamiento de piezas industriales que 

utilizan líquidos o vapores: 34 

- Instalaciones de recubrimiento: 34, 37 

- Equipos de tratamiento superficial: 43 

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 

 Otro material y equipo eléctrico 

- Grupos electrógenos accionados por motores alternativos de combustión interna: 

31 
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- Aparatos electrodomésticos y análogos: 49 

- Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos: 49 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

- Láser y equipos relacionados con láser: 25 

- Óptica y fotónica: 26 

- Pantallas para puestos de trabajo con láseres: 28 

VEHÍCULOS ESPECIALES 

- Vehículos para la recogida de residuos y sus dispositivos de elevación asociados: 

13, 14 

- Vehículos contraincendios y de servicios auxiliares: 16 

- Equipos de tierra para aeronaves: 18, 28, 29, 30 

- Tractores agrícolas: 20, 34, 45 

MATERIAL DE TRANSPORTE 
 

- Aplicaciones ferroviarias: 41, 46 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE MANUTENCIÓN 

- Equipamientos y sistemas de manutención continua: 4, 5, 6, 43 

- Seguridad de las carretillas de manutención: 12, 15, 27, 36, 44 

- Seguridad de las carretillas industriales: 14 

- Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras: 14 

- Compuertas elevadoras: 15 

- Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable: 16 

CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA 

- Maquinaria para movimiento de tierras: 3, 18, 19, 20, 21, 32, 39 

- Maquinaria móvil para construcción de carreteras: 3, 4 

- Equipos de perforación: 6 

- Equipos de pilotaje: 8 

- Máquinas para el transporte, proyección y distribución de hormigón y mortero: 27 

- Maquinaria para túneles: 27, 28, 30 

- Perforadoras sobre columna para extracción de testigos: 30 

- Máquinas para la fabricación de productos de construcción de hormigón y silicato 

de calcio: 31, 32 

- Máquinas para compactar y enlucir el hormigón: 32 

- Maquinaria para cortar pavimentos: 40 

- Sierras de muro y de hilo transportables para obras: 44 

- Equipos para pisar la nieve: 45 

- Maquinaria y equipos para la construcción de edificios: 46 

- Maquinaria para minería subterránea: 15, 16, 18 
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- Equipos y componentes con uso previsto en atmósferas potencialmente explosivas 

en minería de interior: 15 

- Máquinas e instalaciones para la extracción y transformación de piedra natural: 45 

- Máquinas para la limpieza de calzadas: 35 

- Máquinas para el tratamiento de superficies de carreteras: 35 

- Maquinaria para conservación invernal: 35 

- Máquinas para el mantenimiento de carreteras: 39 

- Seguridad de las tuneladoras: 6 

- Sierras para cortar mampostería y piedra a pie de obra: 31 

EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA INDUSTRIALES 

- Requisitos de seguridad para máquinas de limpieza en seco: 21 

- Requisitos de seguridad para la maquinaria de lavandería industrial: 22, 23 

SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO  

 Seguridad de las máquinas 

- Seguridad de las máquinas: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53 

- Seguridad de las máquinas de embalaje: 2 

- Plataformas hidráulicas para lucha contra incendios y servicios de rescate: 15 

- Seguridad de las máquinas para trabajar madera: 7, 12, 16, 17, 33 

Condiciones de entorno 

- Ergonomía: 21, 40, 45 

- Compatibilidad electromagnética: 27 

- Acústica: 18, 19, 21, 25, 26, 31 

- Vibraciones y choques mecánicos: 9, 12, 39, 40, 46, 48 

- Atmósferas explosivas: 11, 12 

- Determinación de la presión máximo de explosión y de la velocidad máxima de 

incremento de presión de gases y vapores: 46 

VARIOS 

- Herramientas portátiles: 6, 24, 46, 47, 48, 49, 50, 51 

- Cables de acero: 30 

- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones: 32, 37 

- Sistemas de refrigeración y bombas de calor: 33 

- Terminales para cables de acero: 38 

- Gasolineras: 39, 45 
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