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 Objetivo de los Programas de Certificación.

 Eurovent Certification Company (ECC); empresa filial de Eurovent.

 Los programas son administrados por ECC, bajo la supervisión de
Certification Programmes and Policy Committee (CPPC).



Los Programas de Certificación de Eurovent son:

1.    Acondicionadores de aire hasta 12 kW
2.    Acondicionadores de aire de 12 kW a 45 kW
3.    Acondicionadores de aire de 45 kW a 100 kW
4.    Acondicionadores para salas de ordenadores hasta 100 kW
5.    Unidades Fan-Coil
6.    Unidades Fan- Coil para conductos
7.    Enfriadoras de agua
8.    Enfriadoras de aire para refrigeración
9.    Condensadores por aire  de refrigerantes
10.  Aerorrefrigerantes
11.  Unidades de tratamiento de aire
12.  Vitrinas frigoríficas 
13.  Baterías para refrigeración y calefacción
14.  Intercambiadores de placas Aire-Aire
15.  Intercambiadores rotativos Aire-Aire
16.  Filtros de aire F5- F9
17.  Unidades Rooftop
18.  Vigas frías ( Programa en preparación)
19.  Torres de refrigeración (Programa en preparación)
20.  Separadores de gotas (Programa en preparación)



Para cada Programa de Certificación se constituyen:

•Dos comités específicos:

 Comité de Certificación
 Comité de Cumplimiento

•Dos documentos específicos:

 Manual de Operaciones (OM)
 Datos Estándar (SR)



Las principales características de los Programas de Certificación Eurovent son:

• Para cada tipo de producto programa de certificación.

• La certificación Eurovent fabricantes de productos europeos y no europeos.

• Sólo productos que puedan ser vendidos en Europa.

• Normas ISO o CEN.

• Certify- All.

• Número limitado de parámetros con el fin de facilitar comparaciones.

• Para cada programa un laboratorio independiente.

• Las unidades que se ensayan al azar.

• Producto certificado logotipo de certificación en toda la documentación.

• Validez fecha determinada definida en cada programa.



Quién puede certificar:

 Fabricantes Directos

 Fabricantes Indirectos.



Pasos a seguir para certificar un producto

 Contactar con el departamento de marketing de Eurovent

 Completar la documentación que envíe Eurovent

 Firmar un acuerdo entre el participante y ECC



Fan Coils

Declaración de datos

 Selección de unidades para ensayar

• Sin conductos

• Con conductos



 Resultados



Air Handling Units (AHU):

 Software de cálculo

Visita a la fábrica

Selección de unidades para ensayar

 Resultados 



Air Handling Units

• Model box

• Real unit



Plan estratégico 2010-2013:

• Servicios AFEC a empresas que deseen certificar FC y AHU.

• Hasta firma del acuerdo:

 Asesoría técnica con la documentación.

 Enlace entre ECC y el participante.

• Firmado el acuerdo, la relación entre ECC y participante es biunívoca.

• Presencia en el Comité de Cumplimiento.                   



Preguntas más frecuentes:

1. Cómo saber si un producto esta certificado.
www.eurovent-certification.com

2. Validez del certificado de Eurovent.

3. Qué sucede cuando un producto no cumple los 
requisitos de la prueba.

http://www.eurovent-certification.com/
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