
 

Declaración de conformidad 

Nombre comercial: “BG-Mount” 

 Tipo de producto: trampa para mosquitos, trampa para insectos 

 

El abajo firmante declara por la presente, en nombre de la empresa Biogents AG de Ratisbona (Alemania), que 

el producto indicado arriba, y objeto de esta declaración, es conforme a las siguientes directivas y normas: 

 Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas  

 Directiva 2014/35/CE de baja tensión 

 Directiva RAEE, es decir, la DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 

4 DE JULIO DE 2012, SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) 

(refundición) 

 Directiva 2005/88/CE sobre ruido exterior  

 Directiva RoHS, es decir, la DIRECTIVA 2011/65/UE  

 Directiva CEM, es decir, la DIRECTIVA 2014/30/UE  

 Directiva de ecodiseño, es decir, la DIRECTIVA 2009/125/CE  

 

Los documentos técnicos necesarios en los que se basa esta declaración se encuentran en la sede de 

Biogents AG, en la siguiente dirección:  Biogents AG, Weissenburgstrasse 22, 93055 Ratisbona 

 

 

Ratisbona, 13 de marzo de 2019                                  Dr. Andreas Rose 

(Director, responsable de documentación) 



 

Declaración de conformidad 

Nombre comercial: “BG-CO2 Timer” 

 Tipo de producto: válvula de gas de baja presión para reducir la producción de CO2 

 

El abajo firmante declara por la presente, en nombre de la empresa Biogents AG de Ratisbona (Alemania), que 

el producto indicado arriba, y objeto de esta declaración, es conforme a las siguientes directivas y normas: 

 Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas  

 Directiva 2014/35/CE de baja tensión 

 Directiva RAEE, es decir, la DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 

4 DE JULIO DE 2012, SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) 

(refundición) 

 Directiva 2005/88/CE sobre ruido exterior  

 Directiva RoHS, es decir, la DIRECTIVA 2011/65/UE  

 Directiva CEM, es decir, la DIRECTIVA 2014/30/UE  

 Directiva de ecodiseño, es decir, la DIRECTIVA 2009/125/CE  

 

Los documentos técnicos necesarios en los que se basa esta declaración se encuentran en la sede de 

Biogents AG, en la siguiente dirección:  Biogents AG, Weissenburgstrasse 22, 93055 Ratisbona 

 

 

Ratisbona, 13 de marzo de 2019                                  Dr. Andreas Rose 

(Director, responsable de documentación) 



 

Declaración de conformidad 

Nombre comercial: “BG-Counter station” 

 Tipo de producto: dispositivo de recuento de mosquitos 

 

El abajo firmante declara por la presente, en nombre de la empresa Biogents AG de Ratisbona (Alemania), que 

el producto indicado arriba, y objeto de esta declaración, es conforme a las siguientes directivas y normas: 

 Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas  

 Directiva 2014/35/CE de baja tensión 

 Directiva RAEE, es decir, la DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 

4 DE JULIO DE 2012, SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) 

(refundición) 

 Directiva 2005/88/CE sobre ruido exterior  

 Directiva RoHS, es decir, la DIRECTIVA 2011/65/UE  

 Directiva CEM, es decir, la DIRECTIVA 2014/30/UE  

 Directiva de ecodiseño, es decir, la DIRECTIVA 2009/125/CE  

 Directiva de equipos radioeléctricos, RED, 2014/53/UE 

Los documentos técnicos necesarios en los que se basa esta declaración se encuentran en la sede de 

Biogents AG, en la siguiente dirección:  Biogents AG, Weissenburgstrasse 22, 93055 Ratisbona 

 

 

Ratisbona, 13 de marzo de 2019                                  Dr. Andreas Rose 

(Director, responsable de documentación) 

 


