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Nota de prensa

Pilz ofrece asesoramiento para la evaluación de
conformidad internacional: el camino seguro
hacia máquinas conformes a la NR-12 para Brasil.
- La seguridad de las máquinas: el pasaporte a
Río

Ostfildern, 07.09.2017 - Pilz amplía su oferta de servicios para

evaluaciones de conformidad internacionales: la empresa de

automatización ofrece a sus clientes asesoramiento para la

homologación de maquinaria conforme a la NR-12 y abre con

ello el mercado brasileño a fabricantes y operadores de

máquinas de todo el mundo. La razón: cualquier fabricante que

quiera vender su maquinaria en Brasil, deberá suministrar

máquinas que cumplan la Norma Reguladora brasileña NR-12.

Las empresas explotadoras de máquinas en Brasil están

obligadas, según la NR-12, a aplicar medidas de protección

para sus trabajadores.

  

Pilz ofrece ahora un paquete de servicios internacional para los

correspondientes procedimientos de evaluación de conformidad.

Pilz se encarga primero de la evaluación de riesgos requerida,

verifica después la conformidad con los requisitos de salud y

seguridad de la NR-12 y valida la máquina en la planta del

fabricante. Después de traducir la documentación necesaria al

portugués, Pilz se encarga del proceso completo hasta el registro

conforme la NR-12 ante las autoridades brasileñas. El especialista

en automatización ofrece, además, asistencia en la fase de puesta

en marcha y la validación final de la máquina en Brasil.
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Conocimientos locales solicitados en todo el mundo

Pilz puede asegurar la conformidad sistemática con la NR-12 de

todas las filiales de sus clientes internacionales. La empresa ha

unificado este servicio a nivel internacional a través del

correspondiente interlocutor local para los clientes. Los expertos de

Pilz aplican en los distintos países los profundos conocimientos de

sus homólogos en Brasil: como "Professional Legalmente

Habilitado", Pilz Brasil está acreditada oficialmente para prestar

servicios a usuarios y fabricantes de máquinas conforme a la NR-

12.

"Pilz está capacitado para ofrecer y aplicar conocimientos locales

en otros países y trabajar con el mismo grado de profesionalidad y

calidad traspasando fronteras", subraya Renate Pilz, Presidenta del

Consejo administrativo. "Además del marcado CE para el espacio

europeo, ahora podemos abrir el mercado brasileño a clientes de

todo el mundo."

NR-12: Pasaporte para máquinas

En Brasil, las normativas de regulación conocidas como NR definen

los procedimientos que deben garantizar la seguridad en el puesto

del trabajo. En total existen 34 NR que regulan la seguridad. La NR-

12 relativa a máquinas e instalaciones se asemeja en cierto modo a

la Directiva de Máquinas europea 2006/42/CE, pero engloba, entre

otros, requisitos específicos de normas internacionales tipo B y tipo

C.

En Brasil se aceptarán máquinas solo cuando se cumplan y hayan

documentado formalmente los requisitos establecidos en la NR-12.

Con la elaboración de estos "pasaportes para máquinas", Pilz

facilita a empresas exportadoras de maquinaria el acceso a nuevos

mercados.
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Leyenda: Pilz ofrece asesoramiento desde la evaluación de riesgos hasta la validación de la
seguridad para garantizar la conformidad de la maquinaria con los requisitos de la norma
NR-12 en Brasil.

También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 186058
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Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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