
Comunicación de la Comisión en el cuadro de la implementación de la Directiva 89/106/CEE
del Consejo

(2002/C 40/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas bajo la Directiva)

Organismo
Europeo de

normalización (1)
Referencia Título de la norma

Fecha de
aplicabilidad de la
norma armonizada
europea de acuerdo
con la letra a) del

apartado 2 del
artículo 4 de la

Directiva
89/106/CEE

Fecha de fin
del período

de coexistencia (2)

CEN EN 1125:1997/
A1:2001

Herrajes para la edificación � Dispositivos
antipÆnico para salidas de emergencia ac-
tivados por una barra horizontal � Re-
quisitos y mØtodos de ensayo

1.4.2002 1.4.2003

CEN EN 12259-1:1999 +
A1:2001

Protección contra incendios � Sistemas
fijos de lucha contra incendios � Compo-
nentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada � Parte 1: Rociadores auto-
mÆticos

1.4.2002 1.4.2003

CEN EN 12416-2:2001 Sistemas fijos de lucha contra incendios �
Sistemas de extinción por polvo � Parte
2: diseæo, construcción y mantenimiento

1.4.2002 1.4.2003

CEN EN 12839:2001 Productos prefabricados de hormigón �
Elementos para vallas

1.3.2002 1.3.2003

CEN EN 179:1997/
A1:2001

Herrajes para la edificación � Dispositivos
de emergencia maniobradas por una pa-
lanca o un pulsador para salidas de soco-
rro � Requisitos y mØtodos de ensayo

1.4.2002 1.4.2003

CEN EN 459-1:2001 Cales de construcción � Parte 1: Defini-
ciones, especificaciones y criterios de con-
formidad

1.8.2002 1.8.2003

CEN EN 934-2:2001 Aditivos para hormigones, morteros y pas-
tas � Parte 2: Definiciones, requisitos
conformidad, marcado y etiquetado

1.5.2002 1.5.2003

CEN EN 934-4:2001 Aditivos para hormigones, morteros y pas-
tas � Parte 4: Aditivos para pastas para
cables de pretensado � Definiciones, re-
quisitos, conformidad, marcado y etique-
tado

1.5.2002 1.5.2003

(1) CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel, tel.: (32-2) 550 08 11; fax: (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be),
Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel, tel.: (32-2) 519 68 71; fax: (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.be),
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 49 29 42 00; fax: (33) 493 65 47 16 (www.etsi.org).

(2) La fecha de fin del período de coexistencia es la misma que la fecha de retirada de las especificaciones tØcnicas contradictorias,
despuØs de lo cual, la presunción de conformidad debe estar basada en las especificaciones tØcnicas europeas armonizadas. (Normas
armonizadas o documentos de idoneidad tØcnica).
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