Declaración de Conformidad para Motores Propulsores de Embarcaciones de Recreo de acuerdo
con los requerimientos de la Directiva 94/25/CE enmendada por la 2003/44/CE
(A completar por el fabricante de motores intraborda o mixtos sin escape integrado)

Nombre del Fabricante del motor:
Dirección:
Ciudad:

C.P. :

País:

Nombre del Representante Autorizado (si procede):
Dirección:
Ciudad:

C.P.:

País:

Nombre del Organismo Notificado para la evaluación de las emisiones de escape:
Número de Identificación:

Dirección:

Ciudad:

C.P. :

País:

B+C
B+D
Modulo utilizado para la evaluación de emisiones de escape:
o motor homologado de acuerdo con:
fase II de la Directiva 97/68/CE
Otras Directivas Comunitarias aplicadas:

B+E
B+F
G
Directive 88/77/CE

H

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR(ES) Y REQUERIMIENTOS ESENCIALES
Tipo de motor:
Dentrofueraborda/mixto sin escape integrado
Intraborda

Combustible:
Diesel
Gasolina

Ciclo combustión:
2 tiempos
4 tiempos

IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR(ES) CUBIERTOS POR ESTA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Número(s) de identificación único(s)
Nº Certificado CE de Tipo o
Modelo(s) o nombre de familia(s)
o código(s) de familia(s)
Certificado de aprobación de tipo

Requerimientos Esenciales

Normas
utilizadas

Otra normativa
utilizada

Por favor especifique con más detalle
(*= norma obligatoria)

Dossier técnico

Anexo I.B – Emisiones de escape
B.1 identificación del motor
B.2 requerimientos emisión de escape

*

*EN ISO 8178-1:1996

B.3 durabilidad
B.4 manual del propietario
Annex I.C – Emisiones sonoras

Ver Declaración de Conformidad de la embarcación en la cual ha sido instalado el motor

Esta declaración de conformidad está emitida bajo la responsabilidad única del fabricante. Certifico en nombre del fabricante
del motor que el(los) motor(es) [está(n) de acuerdo con el(los) tipo(s) para el(los) cual(es) ha(n) sido emitido(s) el(los)
certificado(s) CE de tipo o de aprobación de tipo arriba mencionado(s) y] 1 cumplirá(n) los requisitos de emisiones de escape de la
Directiva 94/25/CE enmendada por la Directiva 2003/44/CE cuando se instale(n) en una embarcación de recreo, de acuerdo con
las instrucciones suministradas por el fabricante del motor, y que éste(estos) motor(es) no debe(n) ser puesto(s) en servicio hasta
que la embarcación de recreo en la que se ha(n) instalado el(los) mismo(s) haya sido declarada conforme con los requisitos
relevantes de las Directivas arriba mencionadas.
Nombre/ función:

Firma y cargo:

(Identificación de la persona con poder para firmar en nombre
del fabricante del motor o su representante autorizado)

Fecha y lugar de emisión: (dd/mm/aa)

1

/

/ ,

Eliminar el texto entre corchetes si no se ha emitido un certificado CE de tipo (por ejemplo, en caso de utilizarse el módulo G o H)

