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ESCARIFICADOR CON MOTOR DE GASOLINA 
POWXG7540 

1 APLICACIÓN 
Este equipo ha sido diseñado para escarificar áreas con césped. El proceso de escarificación 
está previsto para arrancar musgos y malezas - completas con sus raíces - del suelo y para 
aflojar este último. Como consecuencia, el césped podrá absorber mejor las sustancias 
nutritivas y quedará limpio. Recomendamos escarificar el césped en la primavera (abril) y en 
el otoño (octubre). 

¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las 
instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su 
herramienta eléctrica junto con estas instrucciones. 

2 DESCRIPCIÓN 
1. Palanca de freno 
2. Manillar 
3. Filtro de aire 
4. Silenciador 
5. Depósito de combustible 
6. Protección de correa 

7. Tapón de aceite 
8. Bolsa para hierba 
9. Rueda 
10. Cuerda del dispositivo de arranque 
11. Manija de ajuste del tope de 

profundidad 

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE 
 Retirar todos los componentes del embalaje. 
 Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere). 
 Verificar que el contenido del paquete esté completo. 
 Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el 

enchufe eléctrico y todos los accesorios. 
 Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos 

después utilizando el sistema local de eliminación de desechos. 

CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no 
deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia! 

1 escarificador con motor de gasolina 
1 conjunto de caja colectora de hierba 
1 llave para bujías 
1 llave 10-13 
1 manual de instrucciones 

En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en 
contacto con el vendedor. 

4 SÍMBOLOS 
En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos: 

 

¡Advertencia / Peligro! 

 

¡Atención! Lleve siempre 
una protección auricular. 
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Lea este manual antes de 
utilizar el aparato. 

 

¡Atención! Lleve siempre 
una protección ocular. 

 

Conforme a los estándares 
europeos CE aplicables en 
materia de seguridad. 

 

Lleve guantes de 
seguridad. 

 

Lleve calzado robusto y 
antideslizante. 

 

Mantenga alejados a los 
espectadores. 

 

Ninguna llama viva. 

 

No fumar. 

 

Dientes afilados — Estar 
atento para no cortarse los 
dedos de la mano o de los 
pies.  

¡Advertencia! ¡Objetos 
volantes! 

 

5 PRÁCTICAS PARA UNA UTILIZACIÓN SEGURA 

5.1 Formación 
 Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso correcto 

de la máquina. 

5.2 Preparación 
 Nunca permita que niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones utilicen la 

máquina. Las reglamentaciones locales pueden limitar la edad del operador; 
 Nunca utilice la máquina cuando haya cerca personas, especialmente niños, o animales 

domésticos; 
 Recuerde que el operador o el usuario es responsable de los accidentes o riesgos que 

pudieren sufrir las otras personas o sus bienes; 
 Mientras que utilice la máquina, lleve siempre un dispositivo de protección auricular y 

gafas de seguridad; 
 Mientras se utiliza la máquina. Lleve siempre calzado resistente y pantalones largos. No 

utilice la máquina cuando esté descalzo o lleve sandalias abiertas; 
 Examine perfectamente el área en la que se debe utilizar la máquina y retire toda piedra, 

estaca, alambre, hueso u otros objetos extraños; 
 ADVERTENCIA - La gasolina es un producto altamente inflamable; 
 Almacene el combustible en contenedores diseñados específicamente para esa finalidad; 
 Añada el combustible sólo al exterior y no fume durante las operaciones de llenado; 
 Añada el combustible antes de poner en marcha el motor. Nunca retire la tapa del 

depósito de combustible ni añada combustible cuando el motor esté en marcha o cuando 
éste esté caliente; 

 Si ha se derrama combustible, no intente poner en marcha el motor. Aleje la máquina del 
área en que se hubiere producido el derrame y evite crear toda fuente de ignición hasta 
que se haya disipado los vapores de éste. 

 Vuelva a colocar los tapones del depósito de combustible y del contenedor de manera 
segura; 
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 Reemplace los silenciadores defectuosos; 
 Antes de utilizar la máquina, examínela siempre visualmente para detectar desgastes o 

daños en los dientes y pernos. Reemplace los dientes desgastados o dañados y los 
pernos en los conjuntos, para proteger el equilibrio; 

 Para las máquinas con descarga trasera con rodillos posteriores aparentes, cuando se les 
utiliza sin colector, se debe llevar un dispositivo de protección ocular completo. 

5.3 Utilización 
 No ponga en marcha el motor en un lugar confinado en el que puedan acumularse los 

humos de monóxido de carbono; 
 Utilice la máquina sólo a la luz del día o con una buena iluminación artificial; 
 Evite utilizar la máquina en hierba húmeda o tome precauciones suplementarias para 

evitar deslizamientos; 
 Asegúrese siempre de su apoyo en las pendientes; 
 Camine, nunca corra; 
 Siempre trabaje transversalmente de las pendientes, nunca hacia arriba y hacia abajo; 
 Tenga mucho cuidado cuando cambie de dirección en las pendientes; 
 No utilice la máquina en pendientes demasiado inclinadas; 
 Tenga mucho cuidado al invertir el sentido de desplazamiento o al tirar la máquina hacia 

sí; 
 Bloquee los dientes si se debe inclinar la máquina para el transporte. No utilice los dientes 

al atravesar superficies diferentes de hierba y cuando se transporte la máquina del o 
hacia el área de trabajo; 

 Nunca utilice la máquina con protecciones defectuosas, o sin que los dispositivos de 
seguridad, por ejemplo deflectores y/o colectores, estén en su sitio; 

 No cambie los ajustes del regulador del motor ni la sobrevelocidad de éste; 
 Desenclave todos los embragues de los dientes y del accionamiento antes de poner en 

marcha el motor; 
 Ponga cuidadosamente en marcha el motor de acuerdo con las instrucciones y con los 

pies lejos de los dientes; 
 No incline la máquina cuando el motor esté en funcionamiento, excepto si debe inclinarla 

para el arranque. En este caso, no la incline más de lo absolutamente necesario y levante 
sólo la parte opuesta al operador; 

 No ponga en marcha el motor colocándose enfrente de la boca de descarga; 
 No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las piezas rotativas. Mantenga siempre 

despejada la abertura de descarga; 
 Nunca levante ni transporte una máquina mientras que el motor esté en funcionamiento; 
 Pare el motor, desconecte el cable de la bujía y, para las máquinas que arrancan con 

batería, retire la llave de encendido: 

 Antes de eliminar los bloqueos o de desatascar la boca de descarga; 

 Antes de verificar, limpiar o trabajar en la máquina; 

  Después de golpear un objeto extraño. Examine la máquina para detectar daños y haga 
las reparaciones del caso antes de volver a ponerla en marcha y utilizarla; 

 Si la máquina comienza a vibrar anormalmente (verifique inmediatamente); 
 Pare el motor, desconecte el cable de la bujía y, para las máquinas que arrancan con 

batería, retire la llave de encendido: 

 Cuando deje la máquina; 

 Antes de añadir combustible; 
 Reduzca el ajuste de regulación durante la parada del motor y, si el motor viene con una 

válvula de cierre, ciérrela una vez que haya terminado de airear o escarificar. 
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5.4 Mantenimiento y almacenamiento 
 Mantenga apretadas todas las tuercas, pernos y tornillos para estar seguro que la 

máquina pueda funcionar de manera segura; 
 Nunca almacene la máquina con gasolina en el depósito en un edificio en el que los 

vapores puedan entrar en contacto con una llama viva o una chispa; 
 Deje que el motor se enfríe antes de almacenar la máquina en cualquier recinto; 
 Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimiento de 

la batería y el lugar de almacenamiento del combustible sin hierba, paja, musgo, hojas o 
exceso de grasa. 

 Verifique frecuentemente el colector para detectar desgaste o deterioro; 
 Examine periódicamente la máquina y cambie las piezas desgastadas o dañadas por 

razones de seguridad; 
 Si se debe purgar el depósito de combustible, se debe efectuar esta operación al exterior. 

Se debe almacenar el combustible drenado en un contenedor especialmente diseñado 
para ese fin o se le debe eliminar con cuidado. 

6 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GASOLINA 

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado al manipular combustibles. Estos 
pueden inflamarse y sus vapores son explosivos. Se de cumplir con los 
siguientes puntos. 

 Utilice sólo recipientes autorizados. 
 Nunca retire el tapón de combustible ni añada combustible cuando el motor esté en 

funcionamiento. Deje que los componentes de escape del motor se enfríen antes de 
añadir combustible. 

 No fume. 
 Nunca añada combustible cuando la máquina esté al interior del local. 
 Nunca almacene la máquina ni los contenedores de combustible al interior, en presencia 

de una llama viva, como en el caso de un calentador de agua. 
 Si ha se ha derramado combustible, no intente poner en funcionamiento el motor sino 

aléjelo de esta área antes de ponerlo en marcha. 
 Siempre cambie y apriete firmemente el tapón de combustible antes de añadir 

combustible. 
 Si se vacía el depósito, se debe efectuar esta operación al exterior. 

7 DESEMBALAJE Y ENSAMBLAJE 

7.1 Desembalaje 
Extraiga cuidadosamente la máquina de la caja, retire todo el material de embalaje. 

7.2 Ensamblaje 

7.2.1 Instalación del manillar inferior 

Instale el manillar inferior con los pernos que lo acompañan. (Fig. 1) 

7.2.2 Instalación del manillar superior 

Instale el manillar superior, despliéguelo y fíjelo en la posición necesaria con los botones. 
(Fig. 2) 
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7.2.3 Montaje de la bolsa para hierba 

Levante la protección de expulsión y deslice las patas del marco de la bolsa para hierba en 
las ranuras de posicionamiento situadas a cada lado del chasis del eje. (Fig. 3) 

Detenga siempre el motor y espere a que los rodillos se detengan antes de 
retirar y volver a poner la bolsa para hierba. 

8 UTILIZACIÓN 

8.1 Inspección antes del arranque 
 Asegúrese que todas las protecciones de seguridad estén en su sitio y que las tuercas y 

pernos estén apretados. 
 Verificar el nivel de aceite en el cárter del motor. 

¡Importante! El motor sale de la fábrica sin aceite. Antes de poner en 
marcha el motor, se debe agregar aceite. 

 Verifique la limpieza del filtro de aire. 
 Verifique el sistema de alimentación de combustible. No llene completamente el depósito 

de combustible, deje un espacio para que el combustible pueda expandirse.  
 Asegúrese que el cable de la bujía esté conectado y que esta última esté apretada 

firmemente. 
 Verifique la posición de la palanca del regulador de profundidad. 
 Examine el motor debajo y alrededor para detectar signos de fugas de aceite o 

combustible. 
 Examine el apriete de los flexibles de combustible y remítase a la página Combustible. 
 Busque signos de daños del motor. 
 Elimine el exceso de residuos del área del silenciador y del dispositivo de arranque con 

bobina. 

8.2 Puesta en funcionamiento del motor 
Para evitar cualquier arranque no intencional del motor, éste viene equipado con un freno de 
motor que se debe presionar todo el tiempo mientras que se utiliza la máquina, en caso 
contrario, ésta se detendrá. 

¡Importante! Cuando se libera la palanca de freno del motor, ésta debe 
regresar a su posición inicial y el motor se debe parar. En caso contrario, 
no vuelva a utilizar la máquina. 

 Ponga el interruptor de combustible en posición "ON". 
 Para arranque "en frío", ponga la palanca de estrangulación en posición "ON". 
 Desplace la palanca de regulación en posición media. 
 Presione la palanca de freno (Fig. 4) y tire con fuerza la cuerda del dispositivo de 

arranque con resorte hasta que el motor arranque. 
 Apague "CHOKE" ("ESTRANGULACIÓN"). 
 Aplique una regulación completa. 

Importante: Tire siempre la cuerda del dispositivo de arranque hasta sentir 
un comienzo de resistencia y después tírela rápidamente para arrancar el 



 POWXG7540 ES 

Copyright © 2014 VARO Página 8 www.varo.com 

motor. No deje que la cuerda del dispositivo de arranque regrese 
espontáneamente. 

Importante: El rodillo escarificador comienza a girar inmediatamente 
después de que haya arrancado el motor. 

Importante: ¡Nunca abra la protección de expulsión mientras que el motor 
esté funcionando! Una unidad de corte rotativa puede causar lesiones. 

8.3 Parada del motor 
 Suelte la palanca de freno, el motor se detendrá. 
 Ponga el interruptor de combustible en posición "OFF". 

8.4 Ajuste 

8.4.1 Profundidad de trabajo 

Para ajustar la posición de trabajo, aleje delicadamente de la máquina la empuñadura de 
ajuste de profundidad, ajuste la profundidad necesaria y vuelva a bloquear después la 
palanca en su posición. (Fig. 5) 
¡Importante! Para el transporte, desplace la empuñadura de ajuste de profundidad a la 
posición más alta. (Fig. 6) 

8.4.2 Trabajo sin bolsa para hierba 

Si se utiliza el escarificador sin bolsa: 
 Tire el vástago de fijación, levante la protección de expulsión y libere después el vástago 

de fijación. (Fig. 7) 
 La protección de expulsión regresará t abrirá un ángulo. (Fig. 8) 

8.5 Astucias para un trabajo correcto 
Se recomienda superponer un poco lo senderos de escarificación. Intente escarificar en 
líneas rectas para una apariencia agradable, limpia. De este modo, las hileras de aireación 
siempre se superponen unas a otras unos centímetros para evitar las bandas peladas. 
Cuando los trozos de hierba comienzan a seguir el escarificador, ha llegado el momento de 
vaciar el cesto de hierba. 
¡Importante! Antes de retirar la bolsa para hierba, apague el motor y espere a que se detenga 
el rodillo. 
Para retirar el cesto de hierba, levante la solapa del expulsor con una mano mientras que se 
desengancha el cesto con la otra. 
La frecuencia con la que se debe escarificar el césped depende principalmente de la 
velocidad con la que éste crece y de la dureza del suelo. 
Mantenga limpia la parte inferior del equipo y retire la tierra y la hierba acumuladas. Los 
depósitos dificultarán el arranque del aireador y reducirán la calidad de la escarificación. 
Escarifique siempre en inclinación (no hacia arriba y hacia abajo). 
Apague el motor antes de efectuar cualquier verificación en el rodillo. 
¡Importante! El rodillo sigue girando durante algunos segundos después de que se haya 
apagado el motor. Nunca intente detener el rodillo. 
Si el rodillo rotativo golpea un objeto, apague inmediatamente la máquina y espere a que éste 
se detenga completamente. Examine después el estado del rodillo. Cambie toda pieza que 
estuviere dañada. 
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9 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

9.1 Mantenimiento del escarificador 
Se debe limpiar perfectamente el escarificador siempre después de haberlo utilizado. Esto 
concierne en particular la parte inferior y las cuchillas. Para ello, inclinar ligeramente el 
escarificador sobre el costado y retirar la suciedad. 

¡Importante! Antes de inclinar el equipo, se debe vaciar el depósito de 
gasolina para evitar las fugas de combustible. Idealmente, se debe utilizar 
para este fin una bomba convencional para extracción de gasolina. 

9.2 Mantenimiento del motor 
Siga las indicaciones del manual del motor para llevar a cabo el mantenimiento del motor. 

9.2.1 Bujía 

Al cabo de cada 50 horas de funcionamiento, se debe retirar la bujía. Verifique el color de los 
depósitos en el extremo de la bujía, estos deben ser de color “Tostado”. Elimine todos los 
depósitos con un cepillo rígido. Un cepillo de alambres de latón es ideal. Verifique el intervalo 
de la bujía y ajústelo, si fuere necesario. El intervalo correcto debe estar comprendido entre 
0,7 y 0,8 mm. 

9.2.2 Cambio del aceite del motor 

 Recomendamos cambiar el aceite al cabo de las primeras 40 horas de utilización y 
después, cada 100 horas. 

 Coloque la máquina sobre una superficie nivelada y caliente el motor durante varios 
minutos. Después, pare el motor. 

 Retire el tapón de llenado de aceite. 
 Coloque una bandeja para aceite debajo del motor. 
 Retire el tapón de drenaje de aceite de manera que se puede drenar completamente el 

aceite. Se necesitará un tubo u otro dispositivo similar para impedir que el aceite vaya 
sobre la máquina. 

 Verifique el tapón de drenaje, la junta, el tapón de llenado de aceite y la junta tórica. Si 
hubiere daños, reemplácelos. 

 Vuelva a instalar el tapón de drenaje de aceite y la junta; apriete después firmemente el 
tapón de drenaje de aceite. 

 Añada aceite de motor al menos hasta la mitad de la varilla indicadora. 
 Vuelva a instalar firmemente el tapón de llenado de aceite. 
Elimine el aceite usado en una manera compatible con el medio ambiente. Sugerimos llevar el 
aceite usado en un contenedor estanco al centro de reciclaje local. No lo elimine entre los 
desechos ni lo vierta sobre la tierra o en un drenaje. 

9.2.3 Filtro de aire 

Al cabo de cada 100 horas de funcionamiento, o cada mes, se debe retirar el filtro de aire, 
examinarlo para detectar signos de deterioro y, finalmente, limpiarlo. Limpie perfectamente el 
filtro de aire con un producto desengrasante a base de agua que no afecte el medio ambiente. 
Deje secar y después vuelva a instalar el filtro de aire. ¡Advertencia! Nunca ponga en 
funcionamiento el motor sin el filtro de aire. 
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9.2.4 Filtro del depósito de combustible 

Al cabo de cada 150 horas de funcionamiento, o cada tres meses, se debe retirar el filtro del 
depósito de combustible y limpiarlo. Retire el tapón de llenado del depósito de combustible y 
el filtro, limpie el filtro perfectamente con un producto desengrasante a base de agua y 
vuélvalo a instalar. 

9.3 Almacenamiento durante un largo periodo de tiempo 
Si no se debe utilizar la máquina durante más de un mes, prepárela para almacenarla durante 
un largo periodo de tiempo. 
 Purgue la gasolina presente en el depósito de combustible y el carburador. 
 Verifique el aceite. Retire la bujía, añada un poco de aceite en el cilindro, instale la bujía, 

gire el cigüeñal y deje que el aceite se reparta bien en la superficie interior del cilindro. 
 Tire lentamente la cuerda del dispositivo de arranque hasta sentir resistencia, haga un 

nudo para fijar la cuerda y después cierre la válvula de aire para impedir la entrada de 
polvo y de otros contaminantes. 

 Retire todos los residuos de los dientes y del motor. 
 Almacene la máquina en un lugar seco y bien ventilado. 

10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 POWXG7540 

Cilindrada del motor 118 cc 

Peso 34.5 kg 

Max. velocidad de giro 3600 min-1 

Anchura de corte 400 mm 

Profundidad de trabajo  -15 / -10 / -5 / 0 / 4 / 8 / 12 mm 

Volumen de la bolsa para recolección  60 l 

Potencia del Motor  2,37 kW 

Capacidad Depósito Aceite 600 ml 

Capacidad del depósito de combustible 2000 ml 

11 RUIDO 
Valores de emisión de ruidos medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3)  
Nivel de presión acústica LpA 86 dB(A) 

Nivel de potencia acústica LwA 104 dB(A) 

¡ATENCIÓN! Utilice una protección auricular cuando la presión acústica 
sea superior a 85 dB(A). 

aw (Nivel de vibración)  8,5 m/s² K = 3 m/s² 

12 DEPARTAMENTO TÉCNICO 
Los interruptores dañados deberán ser sustituidos por nuestros profesionales del servicio de 
atención de cliente. 
Si el cable de conexión (o el cable de corriente eléctrica) está estropeado, éste tiene que ser 
sustituido por un cable de conexión específico, del cual sólo dispone nuestro personal de 
atención al cliente (puesto de servicio). El cambio de los cables de conexión sólo lo debe 
realizar nuestro personal de atención al cliente o un profesional calificado (experto en 
electrónica). 
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13 GARANTÍA 
 Este producto está garantizado, de acuerdo con la normativa legal, por un periodo de 

36 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario. 
 Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción excluyendo: baterías, 

cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos, 
escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como perforadoras, brocas, hojas de 
sierra, etc.; los daños o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del 
producto; ni los costes de transporte. 

 Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están 
cubiertos por las disposiciones de esta garantía. 

 Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso 
inadecuado de la herramienta. 

 Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente 
para herramientas Powerplus. 

 Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90. 
 El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo 

contrario por escrito. 
 Al mismo tiempo, si el daño del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un 

mantenimiento negligente, no se aceptará ninguna reclamación en el marco de la 
garantía. 

 Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia  de una 
penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran 
negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los 
cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones 
contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, 
de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa. 

 La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la 
prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, 
en caso de reemplazo del aparato. 

 Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, 
propiedad de Varo NV. 

 Nos reservamos el derecho  de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar 
la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza 
frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, 
etc.). 

 Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra. 
 Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza 

aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en un 
una maleta), acompañada de su recibo de compra. 

14 MEDIO AMBIENTE 
Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre 
los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la 
protección del medio ambiente.  
Elimine el aceite del motor de modo que respete el medio ambiente. Le sugerimos que lo 
envase en un contenedor sellado y lo envíe a un servicio de recogida local de residuos. No lo 
tire en la basura ni lo vierta en el suelo. 
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15 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
VARO N.V. – Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier – Bélgica, declara que: 

Tipo de aparato: Escarificador con motor de gasolina 
Marca: POWERplus 
Número del producto: POWXG7540 

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las 
Directivas europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas 
armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración. 

Directivas europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la 
firma); 

2004/108/CE 
2006/42/CE 
2000/14/CE Anejo V LwA 100 dB(A)  /  104 dB(A) 
97/68/EG Engine Class SN3 
 EDP 125h 
 Testing Authority NSAI / Dublin 

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la 
firma); 

EN13684: 2004-A3 
EN ISO 14982: 2009 

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove,  VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V. 

El suscrito actúa en nombre del director general de la compañía, 

 
Philippe Vankerkhove 
Asuntos reglamentarios - Director de conformidad 
Fecha: 13/09/2013 


