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DATOS TÉCNICOS INSTALACIÓN

Normativa

Es importante leer y entender todas las 
instrucciones antes de llevar a cabo una 
instalación por electrofusión. Las instalaciones 

es esencial para el éxito de la soldadura por 
El diseño, las pruebas y el control de calidad 

EF. Siempre es recomendable comprobar que 
de los accesorios de Electrofusión de 

dispone de todo el equipo necesario antes 
 se llevan a cabo de acuerdo con 

las normas internas de , basadas 
si necesita información consulte a nuestro 

en la siguientes normativas internacionales:
Departamento Técnico de . 

EN 1555 Asegúrese que todos los equipos que requieren 
calibración han sido calibrados.EN 12201 
La instalación de los accesorios de electrofusión NF 136 
puede comportar normas, reglamentos y 

AS/NZS 4129 requisitos, cluidos los de la empresa de in
instalación local. Es responsabilidad exclusiva WIS 4-32-14 
del instalador preguntar sobre la existencia de 

WIS 4-32-15 tales normas, reglamentos y requisitos para 
asegurar su plena aplicación.

aseguramiento de calidad conforme a la 
normativa ISO 9001. 

con ISO 9001 le fue otorgada a  
por el Instituto Israelí de Normas 
Industriales.

 dispone de sistema de 

AENOR.

La operación conforme a la normativa de 
aseguramiento de calidad ISO 9001 impone 
estrictos procedimientos de control durante 
todos los procesos de fabricación.
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Certi�cados de Calidad

deberán ser realizadas únicamente por 

personal formado, cuali�cado y certi�cado 

para realizar soldaduras por electrofusión. 

El uso de herramientas adecuadas y especí�cas 

de comenzar el procedimiento de soldadura, 

 utiliza el sistema de 

La certi�cación de la empresa de acuerdo 

calidad conforme ISO 9001 certi�cado por 

Como pautas generales  
para la instalación de los 

accesorios electrosoldables,  
puede consultar nuestro 

manual de Instalación y vídeos 
disponibles en nuestra web. 

Use el lector de código QR en su smartphone 
para acceder a nuestro vídeo.


